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Dicen que toda persona, a lo largo de su
vida, debe tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Lo sentimos, nada podemos hacer
para ayudarte a cumplir los dos primeros propósitos...

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
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Rodríguez Zapatero ha
realizado la remodelación
de su gabinete un año
después de las últimas
elecciones generales.

Ángel Gabilondo Pujol
se incorpora al gabinete de Zapatero
[Redacción] El hasta ahora presidente de
la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de
la Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo,
releva a Mercedes Cabrera al frente del
Ministerio de Educación, departamento
que incorpora la Secretaría de Estado de
Universidades, que deja así de pertenecer
al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Durante la comparecencia en la que dio a
conocer los cambios emprendidos en su
gabinete, el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que “la
educación es una de las prioridades” del
Ejecutivo y “una variable fundamental de
la competitividad y del posicionamiento
de España”. Entre los grandes retos que tendrá que asumir el nuevo ministro se
encuentra el proceso de adaptación de los
estudios superiores al espacio europeo;
esto es, la aplicación del ‘Plan Bolonia’.
Nacido en San Sebastián en 1949, Gabilondo es catedrático de Metafísica en la UAM
y profesor en la Facultad de Filosofía y

El hasta ahora presidente de la Confederación de
Rectores de las Universidades Españolas releva a
Mercedes Cabrera en el Ministerio de Educación
Letras, de la que también ha sido decano
y vicedecano. Rector de la Autónoma, presidente de la Conferencia de Rectores de
las Universidades de Madrid y máximo responsable de la CRUE en el momento de su
nombramiento, este
guipuzcoano también ha sido profesor del ‘Instituto de
Estética y Teoría de
las Artes’, co-presidente de la Fundación Parque Científico de Madrid, co-presidente de la Fundación UAM-El País, vicepresidente de la
Fundación Universidad-Empresa y miembro del Consejo de Administración y de la
Comisión Ejecutiva del Portal Universia.

En su faceta de estudioso e investigador,
es autor de libros como ‘Dilthey: Vida,
expresión e historia’ (1988), ‘El discurso en
acción (Foucault y una ontología del presente)’ (1990), ‘Trazos del eros. Del leer,
hablar, y escribir’
(1997), ‘Menos que
palabras’ (1999) y ‘La
vuelta del otro. Diferencia, identidad y
alteridad’ (2001),
entre otras obras.
Para el jefe del Ejecutivo, se trata, sin lugar a dudas, de un
profesor “de máximo prestigio, que cuenta con el reconocimiento de la comunidad
universitaria y que ha acreditado su capacidad de organización en este ámbito”.

Nacido en San Sebastián en
1949, Ángel Gabilondo
es catedrático de Metafísica
en la Autónoma de Madrid
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Ángel Gabilondo toma el relevo de Mercedes Cabrera, quien ostentaba la cartera de
Educación desde 2006 y cuyo departamento aglutinó las competencias de Política
Social y Deporte tras las elecciones de 2008.
Algunos de los objetivos prioritarios que
se había marcado la ministra saliente y que
tendrá que hacer suyos el nuevo titular son
la reducción de la tasa de abandono escolar prematuro, que en España se sitúa en
el 30 por ciento; el definitivo desarrollo de
la Ley Orgánica de Educación (LOE); la
aprobación del ambicioso Real Decreto de
la Formación Profesional, en colaboración
con el Ministerio de Trabajo e Inmigración;
y la conclusión de las evaluaciones de diagnóstico del sistema educativo español.

en detalle

Un año después de los comicios
José Luis Rodríguez Zapatero ha emprendido la remodelación de su gabinete un
año después de las últimas elecciones
generales, un profundo cambio que incluye la entrada en el Ejecutivo del hasta ahora presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, que será vicepresidente
tercero y ministro de Cooperación Terroritorial; José Blanco, quien se hará cargo
de Fomento; Trinidad Jiménez, que se convierte en la titular de Sanidad; Ángeles González Sinde, que será la ministra de Cultura; y Ángel Gabilondo, quien ostentará la
cartera de Educación. Por su parte, Elena
Salgado abandona Administraciones Públicas para ser vicepresidenta de Asuntos Económicos, en sustitución de Pedro Solbes.
En Andalucía, y tras la marcha de Chaves
(que ha estado al frente del Ejecutivo regional durante los últimos 19 años), el vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, asume la Presidencia en funciones de la Junta hasta la investidura del nuevo presidente. Será José Antonio Griñán, consejero de
Economía y Hacienda y amigo personal
del secretario general del PSOE-A, quien
antes de abandonar definitivamente la
Casa Rosa dijo que nunca ha olvidado ni
olvidará esta tierra. No es la primera vez
que Chaves ocupa una cartera ministerial.
Ya fue titular de Trabajo y Seguridad Social
entre 1986 y 1990, con Felipe González.

Tras 19 años al frente de
la Junta, Chaves vuelve
a ocupar un cargo en el
Gobierno central, esta vez
como vicepresidente.

Respecto a la educación, Ángel Gabilondo,
apuesta por la europeización de la universidad española, pero siempre a través del
“diálogo y la tranquilidad” para que pueda acometerse la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Tras tomar posesión de su cargo, el ministro declaró que “es determinante no querer imponer lo que uno piensa” y “decir con
claridad hacia dónde se va; está claro que
se va hacia un proceso de europeizar la universidad española y éste debe hacerse a
través del diálogo. Creo que es necesario y
es compatible ir dando los pasos bien”.
Asimismo, incidió en que el plan Bolonia
no tiene marcha atrás, aunque haya que
estudiar los mecanismos y procedimientos para su culminación. “Es una apuesta
clara del país que yo apoyo”, manifestó.
Por otro lado, Gabilondo agradeció a Mercedes Cabrera su labor y alabó el modo de
hacer las cosas de la ex ministra, “siempre
presente y discreto, un compromiso sin
estridencias. Recibo su impulso y le muestro mi aprecio, mi respeto y mi afecto”.

Al acto también acudieron la titular de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia;
la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega; el
ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lizzavetzky; la
secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín; y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Diego López Garrido.
Un “abrazo muy singular” a los amigos
Al final de su discurso, Gabilondo quiso
“lanzar un abrazo muy singular” a sus “buenos amigos de la CRUE y de la UAM, donde encontré, y lo seguiré haciendo, fuerzas
y razones”. El hasta ahora presidente de la
Confederación de Rectores de las Universidades Españolas y rector de la Autónoma
de Madrid aseguró sentirse “muy satisfecho, porque hay muchas personas con las
que afrontar este reto y yo creo mucho en
el trabajo colectivo”. El ministro tiene
mucho trabajo por delante y, sin lugar a
dudas, con el plan Bolonia no lo tendrá fácil.

“Firmeza” ante las protestas

En busca de un pacto escolar

Para el nuevo ministro de Educación, es preciso afrontar
con “firmeza y diálogo” las movilizaciones estudiantiles
contra la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior.“Hay que escuchar a todos los niveles y escuchar
atentamente las razones, pero también hay que tener muy
claro lo que se busca y se desea”, afirmó a la Cadena Ser.

Uno de los retos que se ha marcado Ángel Gabilondo es la
reducción del fracaso escolar y la articulación total del sistema educativo. Bajo esta premisa, trabajará para hacer
posible un pacto escolar entre todos los niveles educativos, comunidades autónomas y fuerzas sociales. A este respecto, abogó por “una visión integradora de la educación”.
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¿Qué opinan estudiantes
y profesores del ministro?
[E.G.R./L.C.] Una apuesta por el avance o
una descarada estrategia corporativista. Las
reacciones ante el nombramiento de Ángel
Gabilondo como nuevo ministro no se han
hecho esperar y, como en casi todos los
casos, opiniones hay para todos los gustos.
A juicio del Consejo de Representantes de
Estudiantes de Universidades Públicas, el
ex presidente de la CRUE es “suficientemente válido” para ocupar el cargo; no en vano,
es una de las personas “que más conoce la
universidad”, señaló la portavoz del CREUP.
En similares términos se manifestó la Federación de Asociaciones de Estudiantes , que
tras afirmar que Gabilondo es buen conocedor de la política universitaria, elogió la
labor de Mercedes Cabrera. La FAEST, además, confió en que el nuevo ministro impulse definitivamente el plan Bolonia, proceso que la organización viene defendiendo.
También el Sindicato de Estudiantes recibió bien el cambio y la vuelta de la Secretaría de Estado de Universidades al Ministerio de Educación. No obstante, pidió al nuevo titular paralizar la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y convocar una mesa de debate para discutir lo
que necesita la universidad pública.
Más crítico se mostró el portavoz de la
Unión Democrática de Estudiantes, quien
opinó que, con el nombramiento del que
fuera rector de la UAM, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “ha
cedido al corporativismo de las universidades”. “Ángel Gabilondo es un exponente de
esa endogamia, de una universidad poco
flexible que seguimos sufriendo”, apostilló.
Más apoyo para el profesorado
Por su parte, los sindicatos ANPE y CSI-F
solicitaron al nuevo ministro “más apoyo”
para el profesorado y la escuela pública. En
opinión de los representantes de los docentes, es imprescindible diseñar políticas destinadas a superar los “grandes males” de la
educación española, como los altos índices
de fracaso escolar, el abandono temprano,
la nueva Formación Profesional, la flexibilización del Bachillerato, las elevadas ratios,
o la distribución equitativa del alumnado
con necesidades educativas especiales.
La Federación de Enseñanza de CCOO felicitó a Gabilondo por su cargo, al tiempo que

ANPE y CSI-F piden al nuevo titular de Educación
más apoyo para los docentes y la escuela pública
aplaudió la vuelta de la Secretaría de Estado de Universidades al Ministerio de Educación; mientras que FETE-UGT señaló que
entre los temas pendientes en materia educativa, aún están la consolidación de la escolarización en el tramo 0-3 años, así como de

las medidas de apoyo y refuerzo orientadas
a reducir el fracaso y el abandono escolar,
la revalorización de la FP, la implantación
con criterios de calidad del proceso de Bolonia y la aprobación del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
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9en corto
Un estudiante la
emprende a tiros
al ser vejado por
sus compañeros
Un estudiante griego la emprendió a tiros el pasado día
10 de abril en una escuela de
Formación Profesional de Atenas y posteriormente se suicidió, un hecho que conmocionó al país. En la mochila
del joven, de 19 años, la policía encontró una nota en la
que el alumno afirmaba ser
víctima de “la burla y el desprecio” de sus compañeros.
“Soy egoísta. Les haré pagar
y les privaré de lo que más
aman”, rezaba dicho escrito.
Este suceso se produjo un
mes después de que un adolescente alemán de 17 años
matara a quince personas,
entre ellas nueve estudiantes
de su antiguo instituto, antes
de suicidarse tras verse acorralado por la policía.

Casi 160 millones
para programas
de refuerzo y
otros servicios
El Consejo de Ministros aprobó el reparto entre las comunidades autónomas de una
partida de 159 millones de
euros en 2009 para aumentar las plazas de guarderías
del primer ciclo de Educación
Infantil (Educa3), el Programa de Refuerzo, Orientación
y Apoyo (PROA) en los ciclos
de Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) y bibliotecas
escolares. Así lo anunció la
vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que afirmó que el Ejecutivo “apuesta
y apostará siempre por la educación de calidad para todos,
en momentos de bonanza
económica y de crisis”. A
Andalucía le corresponden
14,4 millones de euros.

Matemáticas, pero
con ‘mucha guasa’
Un profesor de la Universidad de Granada ha recopilado cerca de
4.000 chistes gráficos, un material que utiliza en sus propias clases
[J.R.] La ‘asignatura hueso’ por antonomasia, el
azote de miles de estudiantes, una pesadilla para
unos y un reto poco o nada motivador para otros.
Las matemáticas, seamos realistas, no gozan precisamente de buena prensa entre el alumnado.
Sin embargo, al margen de la imagen de seriedad
que proyecta el estudio de esta materia, el cálculo, la aritmética, la lógica o el álgebra pueden tener
su punto divertido. Para demostrarlo, un profesor
de la Universidad de Granada ha recopilado cerca de 4.000 chistes gráficos, cómics y viñetas de
más de 700 humoristas de todos los países del
mundo relacionados con las matemáticas y su
enseñanza, un material que utiliza en las clases
que imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y es que ya lo dijo Ramón de Campoamor:
“Todo es según el color del cristal con que se mira”.
Más de catorce años lleva Pablo Flores Martínez
recopilando estos chistes gráficos que tienen las
matemáticas como recurso común. Para ello, consulta a diario la sección de humor de más de una
veintena periódicos, además de varias páginas
web especializadas que, a su vez, realizan un compendio de chistes de todo el planeta. “Siempre que

puedo entro en ellas, y de entre todas selecciono
aquellas viñetas que son de mi interés”, explica el
profesor de Didáctica de la Matemática de la UGR.
Para llevar a cabo su selección, elige aquellos chistes que satisfagan alguna de las siguientes condiciones: que utilicen la palabra matemática o derivadas; que empleen términos que se identifiquen
con esta materia (números, figuras geométricas,
representaciones gráficas o signos matemáticos);
que presenten situaciones resolubles matemáticamente; o que traten sobre la enseñanza en este
campo. En sus clases, el docente emplea dicho
material “para plantear una situación concreta
relacionada con las matemáticas”, que después
explica a sus alumnos. Así, Flores Martínez ha confeccionado una base de datos en la que ha clasificado sus viñetas en distintas categorías: números, geometría, álgebra, operaciones, medida, análisis, estadística, proporcionalidad y funciones.
Parte de su colección ha sido recopilada en el libro
‘El humor gráfico en el aula de matemáticas’.
El profesor de la UGR invita a toda aquella persona que encuentre una viñeta que pueda ser objeto de su interés a enviársela a: ‘pflores@ugr.es’.
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Una caravana de coches en
defensa del personal interino
ANPE, CCOO, CSI-CSIF y SADI han acordado un calendario de
protestas que incluye, entre otras medidas, dos jornadas de paro
[J.R./E.N.] Tras la movilización convocada en marzo por todos los sindicatos de la enseñanza (salvo
FETE-UGT) para denunciar el nuevo sistema de
colocación de los docentes interinos, los representantes del profesorado andaluz vuelven a la carga.
Y esta vez no tendrán reparo en hacer ruido, mucho
ruido, el que haga falta, para que la Consejería de
Educación, al menos, les atienda. Con este propósito, las organizaciones con presencia en la Mesa
Sectorial (ANPE, CCOO, CSI-CSIF y SADI) han acordado un calendario de protestas que incluye, entre
otras medidas de presión, una caravana de coches,
para el 6 de mayo, y dos nuevas jornadas de huelga acompañadas de concentraciones, que tendrán
lugar los días 13 y 20 de ese mes. De no dar su brazo a torcer, el departamento de Teresa Jiménez se
topará con una recta
final de curso convulsa.
Según indicaron fuentes sindicales a Andalucíaeduca, miembros de
ANPE, CCOO, CSIF, y
SADI han mantenido
una reunión para coordinar una serie de acciones reivindicativas que tendrán como objetivo
reclamar a la administración autonómica la adopción de un sistema que garantice a los docentes interinos seguir trabajando según su experiencia profesional, tal y como viene sucediendo desde el acuerdo suscrito en 1993. Para estas organizaciones, el
modelo aplicado hasta ahora “ha funcionado correctamente” a lo largo de los últimos quince años, por
lo que no ven motivo para cambiarlo, creando profesores de primera y de segunda categoría.
En esta línea, el secretario general de la Federación
de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, José Blanco, aboga por “recuperar el espíritu de
consenso que caracterizó en un pasado reciente a
la Consejería de Educación cuando aprobó la primera Ley de Educación de Andalucía; debe retomarse un espíritu que se ha roto de manera unilateral y en varias ocasiones” por parte de la propia
administración. Para el sindicalista no cabe duda:
“El modelo que pretende llevar a cabo la consejería, además de injusto, generará agravios comparativos entre el profesorado, lo que facilitará que pueda ser recurrido (ante los tribunales competentes)
poniendo en peligro a todos los interinos andaluces”. Es más, el máximo responsable de FE-CCOO
considera que el sistema pactado entre la CEJA y
FETE-UGT “puede incurrir en la ilegalidad”.

“

A este respecto, Blanco recuerda que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una
sentencia en 2006 que invalidaba sistemas “diferenciados” para acceder a un mismo puesto en la administración educativa, incluyendo las plazas que
cubre el personal interino, “que accede a estos puestos respetándose los principios de igualdad, mérito y capacidad y que la administración educativa
quiere obviar en la nueva propuesta”.
Los sindicatos no piensan tirar la toalla
Entre 2.000 y 3.000 profesionales de la enseñanza,
según distintas fuentes consultadas, ya se concentraron el pasado mes de marzo a las puertas de Consejería de Educación convocados por ANPE, CCOO,
CGT, CSI-CSIF, USTEA y SADI, para protestar por el
nuevo sistema de colocación del profesorado
interino, que se concretará en el decreto para
la regulación de la función pública docente.
Como respuesta a la
movilización, los manifestantes recibieron el
“desplante” del departamento que dirige Teresa
Jiménez, según denunciaron las organizaciones sindicales, que expresaron “su más enérgico rechazo
e indignación ante la situación vivida en Torretriana”. Lo que ocurrió en esa ocasión fue, al parecer,
que los responsables de la consejería no permitieron a los representantes del profesorado entregar
un escrito reivindicativo en la sede administrativa.
En cuanto a la jornada de huelga, el paro fue secundado por el 67 por ciento del colectivo, según cifraron los convocantes, aunque la CEJA sostiene que
el seguimiento no alcanzó siquiera el 12 por ciento. Los sindicatos, al margen de las estadísticas,
advirtieron entonces que no pensaban rendirse y
anunciaron otras movilizaciones para impedir que
el nuevo modelo de colocación de efectivos cree
interinos de primera, segunda y tercera categoría.
La ‘amenaza’ no ha tardado en materializarse y ya
han sido convocadas dos jornadas de huelga y una
caravana de coches. ANPE, CCOO, CSI-CSIF, SADI,
USTEA y CGT exigen el cumplimiento del acuerdo
de 1993, por el que los interinos acceden a un puesto de trabajo partiendo del tiempo de servicio acumulado una vez que han sido llamados a trabajar
por la nota obtenida de examen, y rechazan el sistema en el que la experiencia docente deja de ser el
factor determinante para confeccionar las bolsas.

El modelo que pretende
llevar a cabo la consejería,
además de injusto, generará
agravios comparativos”

ae

El acuerdo
que creó la
controversia
La consejera de Educación y
el secretario general de FETE-UGT firmaron en marzo
el acuerdo en virtud del cual
la Junta mantendrá la antigüedad de los docentes en
situación de interinidad que
“actualmente están en ejercicio” a la hora de acceder a
un puesto de trabajo. UGT
se desmarcaba así del resto
de sindicatos en la lucha por
evitar lo que consideran la
discriminación de los futuros interinos a los que no se
les podrá reconocer la experiencia profesional como criterio prioritario para la colocación en las bolsas. Teresa
Jiménez aseguró que el texto pone de manifiesto que la
antigüedad será el criterio
por el que estos docentes
podrán seguir trabajando
mientras sigan en condición
de interinidad.Así,todos los
interinos de Primaria,o que
se estén preparando los exámenes para incorporarse al
Cuerpo de Maestros,se acogerán a la medida hasta
junio,fecha en la que se celebrarán las oposiciones. Asimismo,la medida se prolongará hasta 2010 en el caso de
los interinos y opositores de
Secundaria. Esta prioridad
se mantendrá hasta que los
interinos logren obtener la
condición de funcionarios
de carrera mediante la superación de los procesos selectivos y, a partir de esas fechas,en la confección de las
bolsas figurará en primer
lugar el profesorado antes
citado y, a continuación, los
que hayan superado la oposición sin plaza. Esto,según
el resto de los sindicatos,
“dejará fuera de la bolsa de
trabajo a todos los interinos
que, a partir de 2010, no
aprueben alguno de los exámenes de las oposiciones”.
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El cine como recurso didáctico
de la Historia Contemporánea I:
Los comienzos del siglo XIX
Todos conocemos el proverbio “una imagen vale más que mil palabras”. Este dicho
popular, que utilizamos constantemente
en la vida cotidiana, podríamos fácilmente emplearlo como orientación educativa.
Las imágenes son un recurso didáctico
excepcional, puesto que favorecen la comprensión de los contenidos que se estudian. El cine, construido a través de estas
imágenes, puede ser para los profesores
un instrumento didáctico de primer orden,
porque a través de documentales, películas o cortos podemos extraer, si se selecciona con criterio, elementos que nos ayuden a facilitar el entendimiento de unos u
otros conceptos a nuestros alumnos.
La materia de Historia, en concreto, se presenta a veces como algo abstracto. En
nuestras clases frecuentemente tenemos
que citar el nombre de cientos de personajes, multitud de sucesos históricos e
innumerables ciudades y lugares donde
se desarrollan estos hechos. Si estos conceptos no son explicados y consolidados
con cuidado, pueden provocar la desorientación del alumno. Por tanto, deberíamos
utilizar todos los instrumentos de los que
dispongamos para llevar a cabo este afianzamiento, y el cine puede ser uno de ellos.
Los guionistas y directores del séptimo arte
han recurrido constantemente a diferentes épocas de la historia en busca de argumentos para sus narraciones, siendo quizás el período contemporáneo de esta historia el que más ha plasmado el mundo
del celuloide. Puede ser porque los sucesos acaecieron más recientemente, lo que
facilita la obtención de información y
documentación sobre este período, o también porque los acontecimientos que se
producen en este tiempo son más conocidos por las sociedades actuales, y por
ello, conectan mejor con el público, pero
lo cierto es que gracias a esto poseemos
numerosos títulos cinematográficos que
narran algunos de los momentos más destacados del período contemporáneo.
En nuestras clases de Historia Contemporánea podemos aprovechar esta amalgama de películas para ofrecer a nuestros
alumnos la visión del contexto de esta época, apreciando la mentalidad de la sociedad o su indumentaria, analizar el carácter de tal o cual personaje histórico rele-

vante, y sobre todo, observar reconstrucciones de acontecimientos históricos,
como batallas, revoluciones, etcétera.
Por eso hemos creído conveniente señalar algunas propuestas cinematográficas,
que hemos intentado seleccionar con rigor,
y que perfectamente podríamos integrar
en la dinámica diaria de trabajo de nuestras clases de Historia Contemporánea.
Comenzaremos con las postrimerías del
siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX:
La Revolución Francesa
El acontecimiento que según los historiadores inaugura la Historia Contemporánea Universal será la Revolución Francesa. Hay innumerables películas que recogen tanto este momento, como los períodos que le preceden. Hemos seleccionado las que creemos que mejor reflejan este
periodo y su desarrollo en el tiempo.
· Las Amistades Peligrosas, del director Stephen Frears (1988), inspirada en la novela
de Pierre Choderlos de Laclos. Tanto la película como el libro captan excepcionalmente el ambiente de despotismo ilustrado de
la Francia previa a la Revolución. Refleja
perfectamente los privilegios y la perversión de la nobleza, sobre todo con el personaje de la Marquesa de Merteuil, y cómo
el pueblo arruinado es la gran víctima de
los derroches de esta aristocracia. Con la
proyección de esta película ofreceremos a
nuestros alumnos una magnifica visión del
período anterior al proceso revolucionario, y podremos analizar porqué este período enciende la mecha para que en 1879
estalle el levantamiento revolucionario.
· La Marsellesa (La Marseillaise) de 1938.
Su director, Jean Renoir, aporta un enfoque bastante maniqueo de la Revolución,
con protagonistas perfectamente estereotipados (un tercer estado bondadoso y una
nobleza ruin y malvada). Se inicia con el
14 de Julio de 1789 y narra los acontecimientos revolucionarios hasta 1792. De
esta manera, aparecen explícita o implícitamente episodios como la Toma de la Bastilla, la Proclamación de la Asamblea Nacional, la reacción del campesinado ante la
nueva situación emanada del levantamiento, o el asalto al palacio de las Tullerías, con
la consecuente destrucción de la Guardia
Suiza. Termina con la Batalla de Valmy.

Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
La cinta se convierte en un auténtico alegato a favor de la Revolución y de la lucha
del pueblo francés por su nación, con el
convencimiento de que este acontecimiento será trascendental para la historia, algo que constatamos en ciertas frases de algunos personajes como: “En este
lugar y en este día ha comenzado una nueva época en la historia de la humanidad”.
Para dar esta visión tan positiva del conflicto el director elude aquellos episodios
bastante más dañinos del proceso, como
por ejemplo, la Época del Terror. Su utilización didáctica en las clases de Historia
Contemporánea es indudable, porque los
alumnos pueden contemplar reconstrucciones de muchos de los sucesos más destacados de este episodio histórico.
· La Inglesa y el Duque (L’anglaise et le
duc), film francés de 2001 que brinda a los
alumnos la posibilidad de comprobar la
subjetividad de la ciencia histórica. Cómo
un mismo acontecimiento histórico es visto desde puntos de vistas totalmente
enfrentadas según la ideología política del
narrador. Y es que su director, Eric Rohmer, nos ofrece una perspectiva diferente de la Revolución, vista a través de los
ojos de un personaje verídico que perteneció a la aristocracia, Grace Elliot, amante del Duque de Orleáns, cuyos testimonios fueron recogidos a través de cartas.
El proceso revolucionario se muestra en
esta película como una depravación política impuesta por el pueblo a golpe de crímenes, tras aniquilar a la justa monarquía
constitucional francesa que la nobleza
había legitimado. Una revolución que pasa
de ser libertadora a ser aterradora. Es muy
interesante también examinar la escenografía, inspirada en cuadros románticos,
así como el vestuario, muy elaborado y fiel
a los de la Francia de finales del XVIII.
· Dantón, cinta polaca del director Andrzej Wajda, de 1983, protagonizada por el
actor francés Gérard Depardieu. Sus escenas se desarrollan en la primavera de 1794,
reflejando, por tanto, el período de Terror
de la revolución, con el Tribunal Revolucionario y el Comité de Salud Pública. Presenta el choque ideológico entre las dos
grandes facciones políticas francesas de la
República, Girondinos-moderados-,
comandados por Dantón, y los Jacobinos-
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radicales-, cuyo máximo representante será
Robespierre. El gran héroe idealizado será
Dantón, que se presenta como un político
comedido y prudente, bajo el designo de
aunar a toda la nación francesa en aras del
bienestar común. Robespierre, sin embargo, será encarnado como un vil dictador.
La película expresa cómo todo vale para
salvaguardar el poder establecido, la República, incluso se acepta el derramamiento de la sangre de aquéllos que iniciaron
con el mismo propósito esta revolución.
Además, esta película es grandiosa para
hacer reflexionar a los alumnos sobre la
situación del pueblo, no sólo durante este
período, sino a lo largo de la historia. Después de impulsar con su lucha el nuevo
cambio que suponía la revolución, volvieron a ser olvidados por los grandes políticos, con los que habían combatido codo a
codo en busca de un mismo ideal, y quienes de nuevo les habían traicionado.
Napoleón y las Guerra Napoleónicas
Napoleón Bonaparte es considerado uno
de los personajes más importantes de la
Historia Contemporánea, de hecho, ésta
nunca hubiera sido tal y como es hoy en
día sin su presencia en ella. Tirano y megalómano para algunos, y genio político y
militar para otros, ha sido constantemente encarnado por actores en múltiples películas que han rescatado alguno de los episodios más sobresalientes de su vida, como
el desarrollo de las Guerras Napoleónicas.
· Napoleón de Abel Gance (1927). Este film
es una auténtica biografía de la figura de
Napoleón, iniciándose con su período de
formación militar, y finalizando con la campaña militar en Italia. Durante este recorrido podremos examinar el papel de estratega militar de Bonaparte. También, muestra algunos de los momentos más importantes de la trayectoria vital del protagonista, como son, por ejemplo, el comienzo
de su concienciación revolucionaria en Cordeliers, su primera victoria bélica en Toulon, o la degradación política que sufre tras
la muerte de Robespierre. Además, esta
película es muy atractiva por las innovaciones técnicas que introdujo en la historia del cine, por lo que con ella no sólo
podemos resaltar elementos puramente
históricos, sino también cinematográficos.
· Eroica. Cinta de 2003, cuyo director
Simon Cellar Jones nos acerca al significado de la tercera sinfonía de Beethoven,
cuyo título da nombre a la película, Eroica. Es una película muy interesante, pues
si bien, no muestra ningún acontecimiento histórico, más que el estreno privado de
una gran sinfonía en 1804, el contexto en

el que se desarrolla la escena sí va paralelo a lo que está ocurriendo en la Europa
de su tiempo, donde se vive el auge de
Napoleón y su emergente despotismo.
Beethoven y Napoleón presentan una relativa analogía en sus orígenes. Los dos
nacen en familias modestas, y ambos se
abren camino con mucho esfuerzo en la
férrea sociedad clasista de la época. Beethoven será gran admirador de Napoleón,
por el ascenso social que había conseguido, considerando a éste poco menos que
un mesías que anuncia la llegada de nuevos cambios sociales y políticos a la Europa decimonónica. Tanto es así, que le dedicará su tercera sinfonía, Eroica.
Sin embargo, cuando conoce de su giro
hacia el conservadurismo con su autoproclamación como emperador, se siente traicionado, igual que los miles de ilustrados
que confiaban en él. Esta película refleja
muy bien la decepción de miles de partidarios europeos del primer Napoleón
cuando conocieron de su coronación
como emperador en 1804, renunciando
a los principios que le habían convertido
en héroe de muchos progresistas a lo largo y ancho del continente.
· Guerra y Paz. Aunque conocemos varias
versiones cinematográficas de la obra literaria de L. Tolstoi, serán las rodadas por el
ruso Sergei Bondarchuk entre 1962 y 1967
las que lleguen a ser considerada como
clásicos del cine. Consta de 4 partes, tituladas Austerlitz, Natacha, La Batalla de
Borodino y El incendio de Moscú. Todas
ellas, conjuntamente, nos brindan una
magnífica perspectiva de la plácida aristocracia rusa de principios de siglo XIX,
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que vivía entre fiestas y banquetes palaciegos, admirando desde la distancia la
ilustración francesa y el progreso que
representaba Napoleón. Pero esta nobleza traducirá su admiración en temor al
comprobar la amenaza de invasión napoleónica que se terciaba sobre ellos, ante la
que reaccionará tomando las armas y combatiendo junto al pueblo. Dos mundos
sociales completamente diferentes unidos en pro de la patria común, Rusia.
Deberíamos seleccionar fragmentos fílmicos de las cuatro películas, pero es quizás
La Batalla de Borodino la parte que nos
puede ser de más utilidad para que nuestros alumnos puedan contemplar una
reconstrucción de cómo fueron las Guerras Napoleónicas en Rusia.
· Waterloo. Dirigida también por Sergei
Bondarchuk, esta película bélica, estrenada en 1970, narra la huida de Napoleón de
la isla de Elba y los preparativos para
enfrentarse al general Wellington, pero se
centra, sobre todo, en el desarrollo de la
Batalla de Waterloo de 1815, que ocupa la
mayor parte del metraje de la película. Gracias a esto, podemos observar detalladamente cómo fueron las acciones militares
llevadas a cabo por ambos bandos a lo largo de todo este enfrentamiento.
Rodada con miles de extras y con una
puesta en escena magistral, al igual que
Guerra y Paz, aporta una reconstrucción
bastante espectacular del combate. Consideramos conveniente seleccionar algunos tramos de está película, porque posiblemente pueda resultar demasiada pesada su visión completa para los alumnos.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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El valor del cine como
recurso didáctico
El cine es un ‘arte de masas’ dirigido a una
mayoría. Tiene un lenguaje propio, basado en las imágenes, es un lenguaje con un
modo único de expresión, de comunicación social, propia del siglo XX. El cine ha
influido en la sociedad, en la política, en
las artes... Todo arte se expresa a través de
su propio lenguaje, lo mismo sucede con
el cine, considerado el séptimo arte. El arte
como medio educativo debe conducir a
los alumnos a una formación que les capacite para enfrentarse a las nuevas técnicas
de difusión cultural. Entre ellas ocupa un
lugar preeminente el mundo de la imagen
y, especialmente, el cine. La película como
elemento cinematográfico tiene un carácter actual y está condicionada por un instrumental concreto para transmitir sus
valores, tiene un lenguaje propio de transmisión de conceptos y contenidos. El cine
es un medio transmisor de historias, valores, conocimientos, potencia el valor de
las imágenes, es un vehículo de intercambio cultural, que nos acerca a realidades
lejanas, y que nos invita a la reflexión.
También el cine desde sus comienzos ha
destacado por su carácter lúdico y de
entretenimiento, aunque siempre se ha
visto en él un matiz didáctico y moralizante, pese a que no fue éste su objetivo primordial. Partiendo de esta pequeña referencia, el cine comenzó a explotar este
filón y ofrecer sus diferentes puntos de vista a través de este medio. Su función propagandística comenzó a destacar. El entretenimiento se convirtió en una característica, pero también se abarcaron fines como
la denuncia, la descripción, el análisis, la
sensibilización o la publicidad entre otros.
Su contribución a la formación general
mediante la obtención de conocimientos,
habilidades, actitudes (con relación a
deberes y derechos) y valores está muy
patente en nuestros días. El medio cinematográfico ayuda a la socialización de los
ciudadanos en un estado democrático.
Además de esto, también contribuye a
observar los asuntos desde diferentes perspectivas. Descubre la riqueza de las culturas diferentes de la propia.
Un film es un producto industrial a la vez
que una obra de arte, por tanto, junto a los
elementos enumerados se ven implicados
elementos tecnológicos, financieros y artísticos que no son objeto fundamental de la

idea central del mismo. Esto nos lleva a la
conclusión de que se puede usar la misma
película para tratar a la vez distintos propósitos, basándose en diferentes medios.
El cine comienza a utilizarse como recurso didáctico para mostrar los hechos históricos y sociales, reconstruyendo el pasado, recreándolo y dándole así credibilidad.
El cine nos representa sociedades, épocas
y lugares concretos, informándonos y ubicando espacial y temporalmente, permitiendo las múltiples perspectivas según las
características del film. Los puntos de vista que ofrece el cine como objeto didáctico son significativos, partiendo de la selección, pues determinadas películas son más
adecuadas para tratar un tema que otras.
Haciendo referencia a su valor didáctico,
el cine ha permitido ‘aprender con las imágenes’ y esto es una posibilidad en manos
de cualquiera. Como material audiovisual,
con él utilizamos la mayor parte de los sentidos (vista, oído…) y esto facilita el proceso de retención de la información. Se retiene un 50% de lo que se ve y se escucha.
El cine tiene un gran poder emocional, permite al espectador tomar parte de la historia, sumergiéndole en el contexto de la historia que nos presenta, haciéndole vivir
experiencias le acercan al conocimiento
del tema tratado, conocer los diferentes
puntos de vista de los protagonistas, las
perspectivas que el director le ha dado a la
película, su acercamiento a la realidad…
Centrándonos ya en el contexto educativo, debemos considerar que el cine no ha
sido diseñado con una finalidad educativa dentro del medio escolar, pero que es
utilizado porque ofrece múltiples posibilidades si se considera complementario al
tema desarrollado, si la selección de la película es la correcta y si el visionado de la
misma se hace siguiendo unas pautas y se
trabaja posteriormente con ella. Al escoger una película para trabajar en el aula,
debemos hacerlo pensando que el visionado de la misma va a permitir al alumnado acercarse a realidades, muchas veces
emocionales o ideológicas, que les pueden servir para comprender y reforzar la
información del tema. El uso del cine en
el aula no debe hacerse nunca para rellenar huecos, sino como una actividad formativa, lúdica y entretenida, para ilustrar
aquellos contenidos que se están traba-
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jando en el aula. La elección de la película es fundamental, ya que debe estar adaptada a la edad de los espectadores, características del grupo, los intereses del mismo, sus preferencias, generalmente, el
alumnado gusta más de películas más
actuales que de los grandes clásicos, hay
que seleccionar películas que no sean
demasiado complejas, tanto en su lenguaje cinematográfico como en su contenido,
ya que podría aburrir y desmotivar a la clase. Tiene que resultar una película amena
y motivadora. A hora de seleccionar la película se podría considerar dos posibilidades: partir de un tema y buscar entonces
la película que se considere más adecuada, o partiendo ya de una película seleccionada previamente, por unos determinados valores y características. Con la película seleccionada se debe motivar el interés del alumnado hacia el medio cinematográfico, su análisis y reflexión, para posibilitar proyecciones posteriores. Una buena película siempre estimulará al alumno
al diálogo, a la reflexión y motivará a sacar
conclusiones, exponer ideas y relacionar
hechos, en pocas palabras, posibilitará el
sentido crítico en el alumno. El cine es
fuente de conocimiento por que brinda
experiencias, críticas y soluciones de todo
tipo y da ocasión de pensar, de reflexionar. Tal y como dice el refrán: “Una buena
imagen vale más que mil palabras”. Una
buena imagen ayudará a los/as alumnos/as a aprender, una buena película
contribuirá a su formación moral y sus
principios de conductas. El cine, con todas
sus posibilidades, se convertirá entonces,
en un medio, formativo y lúdico, fundamental y necesario para los educadores.
Como hemos dicho, la proyección de una
película en el aula debe ser una actividad
atractiva: se tienen que poner juego los
objetivos educativos relacionados con las
actitudes, los valores y contenidos, a la par
del contenido lúdico de la propia película.
El goce y disfrute de la actividad facilita su
comprensión y análisis, nos hace profundizar y sacar más provecho de la experiencia educativa. El enfoque más completo
del cine en el aula sería aquel que permite formarnos en la materia a tratar, completar conocimientos y, además, educarnos en valores que nos permitan ser más
solidarios y respetuosos con los demás.
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Tampoco se puede exigir al alumno que
haga un estudio profundo de la película,
ya que hay que partir de que no todos
nuestros alumnos tienen la misma cultura cinematográfica, y su selección de películas en los momentos de ocio es muy dispar también entre ellos mismos. La película más apropiada debe tener el ‘requisito común’ de que sea de fácil comprensión, sin grandes tramas y enredos, que
pueden hacer que el alumnado pierda el
hilo del argumento y se desmotive. Tendríamos que considera a una película
como un todo global, analizando espacios
y tiempos donde discurre la acción, así
como la temática principal de la obra y de
la importancia de esta en su conjunto.
Cada alumno/a percibe de un modo diferente una película, hace su propia interpretación. Es aquí donde hay que distinguir entre el conjunto de ideas y emociones representadas en un film y las percibidas por el espectador, que en cualquier
caso pueden diferir de las primeras. Este
es el motivo por el que se habla de las diversas interpretaciones de un mismo film.
Las sesiones de cine en el aula deben considerarse como elemento complementario a la didáctica. Antes del visionado, es
necesaria una presentación de la película
que dé sentido a la actividad y la relacione con el tema a tratar. El cine en el aula
debe tener por tanto, sus planteamientos,
contenidos y organización.
Presentación del film en el aula
La presentación de la película al alumnado tiene una doble finalidad:
1. Ayudarle a que tenga una percepción
más completa de la obra.
2. Facilitar el diálogo y el análisis del film.
Las pautas generales que debe guiar una
presentación serían:
-Ubicación espacio-temporal de la película: nacionalidad, año de realización,
género, premios si los tiene y motivaciones de su concesión.
-Descripción del autor-director: películas
más destacadas y constantes temáticas del
director, lugar que ocupa la obra en su producción y si es una adaptación literaria.
-Temática general de la película.
La presentación no debe excederse de 5 a
8 minutos. Después del visionado, es aconsejable que los/as alumnos/as realicen
unas cuestiones sobre la película, previamente elaboradas por el docente, donde
se planteen cuestiones como: el tema general de la película, cuestiones concretas de
la misma, opinión personal… antes de
comenzar un pequeño debate en clase
sobre el film. La elaboración de estas cues-

tiones ha realizar por el alumnado después
del visionado del film debe ser personalizado para cada película y adaptado a la
edad de nuestros alumnos. A mayor edad
de éstos, se pueden profundizar más en
algunos aspectos y contenidos.
Los objetivos del cine en el aula como actividad didáctica son los siguientes:
1. Formar a los alumnos y las alumnas en
el análisis de producciones audiovisuales.
2. Despertar en el alumnado el espíritu crítico ante informaciones y opiniones que
reciben de los medios de comunicación.
3. Desarrollar el gusto estético, concretamente, el del arte cinematográfico.
4. Capacitar para leer el lenguaje de las
imágenes.
5. Fomentar el intercambio de ideas
mediante el diálogo.
6. Obtener y seleccionar información relacionada con la película y transmitirla de
manera organizada.
7. Iniciar al alumnado en otras formas
cinematográficas: El cine independiente.
Que el alumno sepa que no sólo las películas ‘taquilleras’ son interesantes.
Las posibilidades que nos ofrece el cine en
el aula son muchas, algunas de ellas son:
-Analizar perfiles y personalidades de personajes históricos en películas biográficas.
-Comprender hechos históricos desde
diferentes perspectivas: sociales, culturales, políticas…
-Recreación de diversas épocas a través de
películas históricas que representan de
forma visual el momento histórico que tratan a través de la arquitectura, vestimenta, las costumbres…
-Sensibilizar a través de películas que narran
historias en las que los personajes sufren
situaciones de injusticia, abandono, violencia, actos racistas, violencia de género…
que fomenten en el alumnado valores y
actitudes solidarias y cooperativas.
-Analizar el comportamiento humano frente a situaciones cotidianas de la vida: desempleo, desamor, muerte, enfermedad…
las diferentes perspectivas que se pueden
aportar frente a un mismo suceso.
La aplicación de los temas transversales
en el cine
Los temas transversales y su tratamiento
en el cine supondrían un extenso comentario que trataremos de resumir y matizar
levemente en aspectos generales. El nexo
de unión entre cine y estos contenidos es
que ambos nos enseñan y fomentan unos
valores y actitudes propios del hombre que
vive en sociedad, es una educación en
positivo: valores como la justicia, la solidaridad se ven expuestos claramente en
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el cine y como no, en el currículo educativo, mediante los temas transversales, justificados en todas las áreas y materias.
A continuación y a modo de ejemplo, citamos determinados contenidos transversales y como algunas películas los tratan,
destacando también que una misma película puede tratar más de un contenido.
· Educación moral y cívica: con ella se pretende que los alumnos y las alumnas asuman y se comprometan con determinados valores; entre ellos el respeto de los
derechos humanos, como medio para una
sociedad justa. Algunas películas que abordan este aspecto son ‘Eduardo Manostijeras’, que trata sobre la identidad personal
y los prejuicios, la diferencia, la discapacidad y la apariencia personal; ‘Mi hermosa lavandería’, que versa sobre los derechos de los homosexuales; o ‘El bola’, ‘Los
miserables’ y ‘Oliver Twist’, que hablan del
maltrato y los derechos de los niños.
· Educación para la paz: la paz, la cooperación y la solidaridad son algunos de los
fines a los que se orienta el sistema educativo. Se ha de estimular el sentido de la
libertad y el respeto de las normas de convivencia democrática, los derechos legales, los errores judiciales… Entre las películas que abordan estos contenidos se
encuentra ‘Una historia del Bronx’. La
importancia de la prensa libre, junto con
el papel de los medios en la difusión de
informaciones y opiniones, está presente
en ‘Mi hermosa lavandería’ y ‘En el nombre del padre’, mientras que la importancia de resolver los conflictos de una manera justa se puede apreciar en ‘Quiero ser
como Beckham’, ‘Eduardo Manostijeras’,
‘La fuerza de uno’, ‘¡Qué bello es vivir!’ o
‘La ciudad de la alegría’, entre otros filmes.
· Educación para la igualdad y la multiculturalidad: la diversidad de identidades culturales y étnicas, y la necesidad del respeto y comprensión, y la ruptura de los estereotipos sobre el género. Dichos valores
inspiran películas como ‘Quiero ser como
Beckham’, ‘Mi hermosa lavandería’ o
‘Volando libre’. La marginalidad, la estructura de los jóvenes en bandas y la violencia se ven retratadas en ‘Rebeldes’ y ‘Barrio’.
· Educación para el consumo: derechos y
deberes de consumidores, empresarios y
trabajadores: ‘Mi hermosa lavandería’ y
‘Mientras dormías’. La actual sociedad de
consumo, la economía deshumanizada:
‘Los lunes al sol’. El paro y la cuestión
social: ‘Full Monty’, ‘Las normas de la casa
de la sidra’. La manipulación televisiva:
‘Quiz Show’ (El dilema).
· Educación para la salud: puede trabajarse con filmes como ‘Mientras dormías’.
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El cineforum
Partiendo de un nivel más alto en el grado de estudio de una película como recurso para el debate nos encontramos con el
cineforum. Dicho término tiene un origen
compuesto, proviene del griego kinema
(movimiento) y del latín foro (plaza pública, mercado). Su interpretación sería “lugar
en que se habla de cine”. El cineforum significa pues, el lugar al que un grupo de
gente acude para discutir de una película
recién vista. Se denomina también cineforum la sesión donde un grupo estudia y
valora una película y cualquier otra cuestión de cine. El cineforum es una actividad grupal que consiste en visualizar una
película y su objetivo principal el diálogo,
comentar y expresar las ideas sugeridas
por el film. También es una herramienta
educativa: persigue una reflexión crítica
sobre las propias actitudes, valores y creencias. El diálogo del grupo permitirá
manifestar los diferentes puntos de vista
de los espectadores, explicar sus percepciones personales frente a la película. En
el cineforum se debe potenciar la reflexión, la escucha y la participación. El grupo de estudio emite una conclusión general, el resultado de un consenso común
sobre el valor de una película.

En el cineforum se tiene
que potenciar la reflexión, la
escucha y la participación; el
diálogo es el elemento clave
Toda sesión de cineforum pretende desarrollar los siguientes objetivos:
-Desarrollar el sentido crítico de los espectadores.
-Enriquecer al grupo en el diálogo y el
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debate, mediante preguntas y reflexiones
racionales, confrontadas por el grupo, que
den forma y organicen las impresiones primeras tras el visionado de la película.
-Enseñarle a valorar el contenido de una
película, desde todos los aspectos posibles:
estética, artística, técnica, social, política…
El cineforum potencia el estudio y significado del film profundizando en aspectos como los que se citan a continuación:
-Valores ideológicos y de contenido.
-Valores afectivos. El resultado de una película surge en torno a categorías como la
emoción, la ternura, el odio, la violencia,
la risa…
-Valores artísticos que suscitan en el espectador la emoción estética.

A modo de conclusión y recapitulando brevemente, podemos decir que el uso del
cine en la formación nos proporciona una
gran oportunidad para trabajar los contenidos desde una perspectiva lúdica, más
atractiva e interesante. El cine bien orientado nos enseñará valores positivos.
El uso de películas como recurso didáctico está justificado doblemente, ya que:
Complementa y profundiza temas a estudiar, ayuda a entender la sociedad, las relaciones de poder, las mentalidades y cuestiones de la vida cotidiana, la historia y
fundamentalmente generar hábitos de
reflexión, análisis e interpretación a la hora
de visualizar una película.
[María Guadalupe Rubio Peñas · 75.707.021-Z]
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Most American children start school with preschool or Kindergarten. They move up through
elementary school, middle school and high
school. Four out of five finish high school, and
many continue with vocational or college studies. American high school students take examinations called SATs (Scholastic Aptitude
Tests) if they want to go to college. The majority of US schools are public schools. Funded
by taxes, and students attend them free. 10%
of US students go to private elementary schools. Next follows a list of the most important
Festivities during the first term, interesting to
be mentioned, for an appropriate use by the
teacher of the foreign language culture and
customs. These may help students to get in
contact with the American culture, which is
surely familiar to them, due to films, television, songs and even advertisement.
Labor Day. Labor Day is the first Monday in
September. It was first suggested by Peter J.
McGuire, founder of the United Brotherhood of Carpenters and the first big parade was
held in New York City in 1882. In 1887 several
other states passed laws making the first Monday of September Labor Day. Workers get the
day off work. There are parades, and speeches
by labor leaders and political figures.
Citizenship Day. September 17 is the day on
which the United Srates Constitution was signed in 1787. Previously each state acted independently - it printed its own money, made
its own laws and had its own army. There were
many disagreements between the different
states about the Constitution: the northern
states wanted to stop the slave trade; some
states wanted to have a president for life; some
states worried about losing their independence. Eventually, by arguing and by studying the contitutions of other countries, they
reached agreement. To become an American
citizen, a person must be 18 years old; he or
she must enter the United States legally and
live in the country for five years (three if
married to a US citizen), have a good moral
character, understand basic English, and
understand the basic history of the United
States. He or she must promise to support the
Constitution and obbey the laws of the US.
Columbus Day. Celebrated in the United States on the second Monday in October, Columbus day us the anniversary of October 12,
1492, when Christopher Coulmbus was officially thought to have arrived in America. It
is becoming the most controversial American holiday. Some celebrate it with great
patriotism and nostalgia; others celebrate Dis-
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Special days in the USA to take
into account in the first term
covery Day in its place. Others simply refuse
to celebrate it at all. Protests from Native American groups have increased. (How could
Columbus have ‘discovered’ a land where people were already living?). The association between Columbus and America took root in the
imagination in the eighteenth century. Americans, searching for history and a hero, discovered Columbus. He was a hero because
he, like them, had escaped the Old World
tyranny. He was the solitary individual who
challenged the unknown sea. Now, for most
people, Columbus Day is an official holiday
when schools close and there are large sales
in stores.
Halloween. Halloween is celebrated on 31
October. It was originally the Celtic festival of
the dead, known as Samhaim. The Christian
church tried to supress this pagan festival,
renaming it All Hallows' Eve (hence the name
Hallowe'en). However the festival is very
popular in the US. Pumpkin lanterns (jacko'lanterns), masks and spooky costumes are all
part of Halloween, as is the custom of trickortreating where children go from house to house dressed in costume and are given candy as
a treat. If no candy is forthcoming, they play
a trick (mostly harmless) on the owners. Many
people have parties where adults asking for
treats such as sweets, fruit and money. If the
householder refuses to give them a treat, the
children may then play a trick or practical joke
on them.
Election Day. Election Day is the first Tuesday after the first Monday in November. It's
a legal holiday in many states. On this day
American elect government leaders for their
cities, states, courts and nation. Every four
years Americans elect a president and a vicepresident for a four-year term starting on the
following January 20th. No president can be
elected more than twice in a row. If the president dies in office or cannot complete the
term, the vicepresident becomes president.
Veterans Day.In 1921 an unknown World War
I American souldier was buried in Arlington
National Cemetery in Washington, and similar ceremonies took place in England and
France, giving universal recognition to the
celebrated ending of World War I fighting at
11.00 am, November 11th, 1918. The day became known as Armistice Day. Realising that
peace was equally preserved by veterenas of
World War II in which 16 and a half million
Americans took part, and also the Corean War,
President Eisenhower signed a bill in 1954
proclaiming November 11th as ‘Veterans Day’.

The body of an unknown American souldier
in Vietnam was later brought to Arlington.
The focal point for the official US veterans'
day ceremony is the Tomb of the Unknown
Souldier where the President lays a wreath.
Thanksgiving.Thanksgiving is always on the
fourth Thurday in November and is celebrated by a large meal. Traditional foods are turkey, corn, stuffing, beans, sweet potatoes, gravy
and cranberry sauce followed by apple pie
and pumpkin pie. In 1620 the Mayflower sailed to America carrying 100 people from
England called the Pilgrims. They were seeking religious independence. The first winter
was hard; they had little food, few warm clothes, and many of them died from from illness. In the spring, Native Americans visited
the Pilgrims and showed them how to plant
corn. The Pilgrims built houses and hunted
turkeys which lived in the woods. Then fall
came, they had plenty of food and they invited the indaians to eat and celebrate with
them. The Native American brought deer for
the dinner. The feast lasted for three days.
Hanukkah.Hanukkah is a Jewish holiday lasting eight days. According to the Roman calendar, it usually takes place in December. It is
also known as the Festival of Lights. It commemorates the victory of the Jews over the
Hellenistic Syrians in 165 B.C. When the battle was over, the heroes of the battle were unable to find enough undefiled oil to keep the
eternal lamps lit. In one of the Temple chambers they finally came upon a small bottle of
oil which, under normal circumstances would
only have lasted one night, but miraculously
it continued to keep the lamp burning for
eight nights. It is a holiday commemorated
by the lighting of candles for eight nights (the
candlestick is called a menorah) and is often
accompanied by presents for the children.
Christmas.The name ‘Christmas’ comes from
‘Christ's Mass’. It celebrates the birth of Christ
on December 25th, when people visit their
families, decorate their homes with Christmas trees and exchange gifts. Many people
decorate the roofs of their houses and their
gardens with elaborate models of Santa Claus
and his sled, snowmen, etc. They send cards,
bake cookies, visit Santa in their local department store, hang up stockings on Christmas
Eve, and many go to church. Families get together for a large Chrismas meal (often turkey
although many people eat roast beef or follow
one of the many European traditional recipes that include fish in the Christmas menu).
[Elena Barbera Núñez · 48.896.804-T]
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British special days to
take into account in the
third term and the summer
In this essay Festivals and special days in Britain for the third term will be analysed. First
of all, let's explain, briefly, how schooling
works in Britain. The school year in England,
Wales and Northern Ireland begins in the
first week of September. Children start primary school when they are four or five years
old. The first class in primary school is called
Reception, then pupils progress through
Years 1-6. They start secondary school when
they are 11 years old in Year 7. At the end of
the Year 11, when they are 16 years old, pupils
sit the GCSE (General Certificate of Secondary Education) exams in around 8-10 subjects. Maths, English, a science and a foreign
language are compulsory and pupils choose their remainig examination subjects from
those offered at their school. The remainig
two years at secondary school are not compulsory and are known as the Sixth Form;
the first year is the Lower Sixth and the
Second year is the Upper Sixth. Pupils in the
Sixth Form generally study for examinations
which will lead to a place in university or
college. Scotland has a different school year
examination system from the rest of the UK.
After analysing how schooling works in Great Britain, let's begin with the ludic part of
this, that is, the holidays and festivities that
take part during the third term, and some of
the most important ones within the summer.
April Fool's Day. April Fool's Day is on 1 April.
People play tricks and practical jokes on their
friends. If the friends fall for the joke, they
are ‘April Fool's’. Traditionally, the tricks must

be played before midday. If someone plays
an April Fools's trick after midday, he or she
is the fool. In Spain there is a similar day on
December 28, called ‘El día de los santos inocentes’, but it lasts all the day, not only till
midday as it occurs in Britain.
May Day. The first day of May is traditionally
the festival of the coming of spring. It is
usually celebrated with Maypole dancing
and Morris dancing. In some towns a May
Queen is elected. The May Queen is a beautiful girl who is crowned with a garland of
flowers and then goes on a procession
around the town. The first Monday in May
is a bank holiday in the UK.
Sports Day. Every school in the UK has a
sports day in Jule or July, shortly before the
summer holidays. The event usually takes
up a whole day and parents come to watch.
Tradicional races for primary school children include the ‘egg and spoon’ race (running while holding an egg on a spoon), ‘the
three-legged race’ (in which two people run
with their adjacent legs tied together) and
the ‘obstacle race’. Secondary school pupils
compete in athletics events, such as running
races, the high jump and long jump and javelin throwing.
Summer Fête. Many schools, churches and
other organizations, such as the boy scouts
and girl guides, hold a fund-raising summer
fête in June or July. There are stalls selling
home-baked cakes, crafts and second-hand
items. There are always games at the fête.
Popular games include: the ‘tombola’, in
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which people pick numbered tickets to try
and win a prize; “guess the weight of the
cake”, in which people try to win the cake
(variations include “guess how many coins
ar in the jar”, etc.); and ‘hoopla’ (in which
people try to throw a hoop over the prizes).
Food and drinks are also sold and nowadays
there is often a barbecue.
Father's Day. Father's Day is the third Sunday in June. It is a new festival, introduced
to provide fathers with a similar occasion to
Mother's Day. Children give their fathers
cards and presents. In Spain it falls on March
19, calebrating Saint Joseph's day.
Summer holidays.Schools break up for the
long summer holidays in the third week of
July. Children are then on holiday until the
first week of September. Naturally this is the
time when many families go to their annual
holiday. Most British people go away for two
weeks, usually abroad. Popular holiday destinations include Spain, Greece and Portugal. Although the next holidays do not fall
within the school year, it may be interesting
to include them here for a general approach
to all the festivities in the United Kingdom.
Notting Hill Carnival. The Notting Hill Carnival is a big Caribbean festival which takes
place every year in Notting Hill in London.
Carnival is always on the August bank holiday weekend ( the last Sunday and Monday
in August). The first Carnival took place in
August 1964 and was organised by some Notting Hill inhabitants from Trinidad. Since
then, the Carnival has grown and now
attracts nearly two million visitors every year.
The Carnival procession includes dancers
and music. The traditional Carnival music
is placed by steel bands.
Highland Games.The Highland Games take
place all over Scotland in late August and
early September. The most famous event is
‘tossing the caber’ in which men throw a
huge tree trunk as far as they can. Other
events include hammer throwing , the hill
race, the tug-of-war ( in which two teams
pull on either end of a rope to try to pull the
other team over a line marked on the
ground), badpipe-playing competitions and
Scottish dancing competitions. The Highland Games end with a huge pillow fight in
which everyone can take part.
[Elena Barbera Núñez · 48.896.804-T]
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Que las nuevas tecnologías están muy presentes en nuestra vida diaria, es algo que
no puede discutirse. La psicología siempre ha estado abierta a experimentar desde el campo puramente informático, dándose de esta forma explicaciones realmente interesantes desde la Inteligencia Artificial a problemas que comúnmente se han
entendido como ‘de humanidades’. Recibe el nombre de Inteligencia Artificial, la
rama de la ciencia informática que se dedica al estudio y desarrollo de agentes no
vivos; entendiéndose por agente no vivo,
cualquier cosa capaz de percibir información, procesarla y emitir una respuesta a
su entorno. Esto es, recibir entradas, procesarlas y emitir salidas o respuestas.
Algunos ejemplos son la aplicación de la
robótica o los sistemas alternativos a la
comunicacional convencional, con aparatajes para el tratamiento del lenguaje
natural, en beneficio de personas que
padecen distintos tipos de discapacidades
visuales, auditivas y motóricas.
Un catedrático del Penn State’s College of
Information Sciences and Technology,
Frank Ritter, se puso al frente de un equipo de investigadores y usando un lenguaje de programación, concretamente el lenguaje Soar -que está diseñado para representar el conocimiento humano-, ha conseguido conjuntamente con sus colaboradores presentar al mundo un modelo
computacional capaz de predecir el aprendizaje humano con un nivel de exactitud
realmente increíble.
¿Cómo funciona dicho modelo? Una tarea
de reconocimiento de veinte circuitos de
prueba, realizada por diez estudiantes de
la Universidad de Nottingham, en la que
cada uno individualmente tenía que
memorizar la organización de los componentes del circuito y, posteriormente,
detectar fallos en su diseño; ha demostrado que el modelo computacional, al que
han bautizado con el nombre de ‘Diag’, llegó a anticiparse a la respuesta humana,
según iban pasando las distintas fases del
test. Estamos ante la capacidad de un
modelo computacional, de estimar con
una precisión de un 80%, la cantidad de
aprendizaje que el individuo iba a realizar.
No sólo se anticipaba a la respuesta del
sujeto sino que estimaba también cuánto
tiempo iba a tardar en responder. El modelo propuesto ofrece una representación

¿Predicción del
comportamiento
y aprendizaje humanos?
detallada de cómo funciona el proceso de
transferencia, que es en lo que se basa el
proceso educativo. Ahora bien, muchas
preguntas surgen después de esta investigación: ¿Cuánto dura el proceso de aprendizaje? ¿Cómo podemos acotar el proceso
completo de transferencia? ¿Qué variables
entran en juego en el sujeto que aprende?
Está claro que en el estudio de Ritter y sus
colaboradores, todos los sujetos usaron el
mismo proceso de aprendizaje para memorizar el circuito que se les presentaba y sus
componentes, pero en la educación tenemos retos más complejos, contenidos más
variables y que suscitan niveles de motivación dispares entre el alumnado.
Esta investigación se basa en aprendizajes puramente mecánicos o memorísticos,
pero en nuestras aulas tenemos que
fomentar los aprendizajes signficativos, o
al menos una combinación funcional de
ambos tipos de estrategias. Las capacidades entre las personas son diferentes y es
difícil predecir en la realidad de las aulas,
el tiempo que tardará la totalidad del alumnado en aprender un contenido concreto.
En definitiva, estamos ante una noticia
que nos presenta un modelo computacional que puede predecir cómo las personas
podrán completar una serie de tareas predeterminadas, y cómo el conocimiento
necesario para completar esa tarea se desarrolla sobre el tiempo. Aunque estos datos
científicos nos aporten datos poco generalizables, no debemos olvidar que el
esfuerzo de los estudiosos por aprender
más sobre nosotros mismos y la condición
humana, camina hacia la comprensión de
fenómenos tan complejos, como los relacionados con la inteligencia.

La predicción del comportamiento y
aprendizaje humanos, ha sido una meta
pretendida por muchos psicólogos y pedagogos. Mejorar los procesos educativos en
las aulas y diversos contextos de aprendizaje, es una pretensión hacia la que todos
los profesionales de la educación debemos caminar. La llegada de las computadoras no debe resultar una amenaza para
los docentes sino más bien un recurso
increíblemente útil para producir aprendizajes relacionales y significativos.
En un mundo educativo en el que las especialidades y la especialización del conocimiento están en auge, no debemos olvidar que la combinación de varias disciplinas puede arrojar más luces que sombras,
tal y como Frank Ritter ha pretendido
hacer desde la simbosis de la informática
con la psicología para intentar ofrecer un
modelo que ha llegado a predecir el comportamiento y aprendizaje humanos.
[María Barrio Sáiz · 13.979.452-Y]
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British special days
to take into account
in the second term
One of the main aims when teaching English
is to develop not only concepts, but also new
attitudes, flexible enough to face the
demands of a plural society constantly changing. These teaching approaches consider
both the knowledge level (health, environment, consumerism) and also the correct
behaviour and attitude in society (moral
education, equality between sexes, peace,
and so on). This approach is essential for the
integral and personal development of the
youth and it should impregnate the methodlogy and teaching material. A very interesting feature when teaching English in the
Secondary Education could be the special
days in Britain, compared with those in Spain
and Andalucia. This may happens in two
ways. Firstly, linking it with broader educational aims, such as developing co-operative learning. Secondly, with the different areas of the curriculum, as Geography, History,
etc so that our students realize that what
they learn in one subject is necessary and
useful for some others. These are called the
interdisciplinary aspects and make both learning and teaching English more interesting
and memorable. This can be reflected in the
use of specific techniques, as questionnaires or maps, which are widely used in social
sciences, or the inclusion of related contents:
geographical or historical (Social Sciences),
environmental (Biology and Geology) or
artistic (Crafts and Arts Education). Here
follows a list of all the special days celebrated in Britain and the reason why these are
so important for this society. They could be
treated in many different ways, such as comparing them with the Spanish ones for a better understanding and respect of both cultures, deeping in them from a historical or
geographical point of view, or simply making
posters or projects related to these festivities. As they are nowadays still celebrated,
an activity using the internet may also be
interesting to be carried out for student to
read some international news and be aware of this new reality and these new customs.
New Year. In Britain, New Year's Eve is celebrated on 31 December when many people
hold parties or go to pubs and night clubs.
Many of the New Year traditions practised

in Britain come from Scotland, where the
festival is known as Hogmanay. All over the
UK, people join hands at midnight and sing
the Scottish song ‘Auld Lang Syne’ by Robert
Burns. In Scotland the New Year is welcomed by playing of bagpipes and the custom
of ‘first footing’- this involves visiting friends
and relatives after midnight. It is lucky if the
first ‘footer’ is a dark-haired man bringing a
gift of coal and a bottle of whisky. New Year's Day is a bank holiday in the UK.
Ramadam and Id-ul-Fitr. Ramadam and Idul-Fitr fall a few days earlier every year according to the western calendar, as the Muslims
have a lunar calendar. Ramadam is the ninth
month of the Muslim calendar and is the
month of fasting. Most Muslim people do
not eat or drink between sunrise and sunset during Ramadam, to help them live as
better Muslims. Id-ul-Fitr is the festival at
the end of the month of Ramadam. On the
last day of Ramadam, many people watch
for the new moon, which marks the end of
the fast. Id-ul-Fitr is a time for visiting friends
and relatives, exchanging gifts and having a
special meal. The Muslim population in the
UK is currently more than 580.000.
Chinese New Year. There is a big Chinese
Year festival in Chinatown in London every
year. The Chinese New Year is celebrated in
January or February. It is the most important festival in the Chinese year. The festivities traditionally include firecrackers and
dragon dances. Special foods such as dumplings and cakes are eaten. Red is a lucky
colour for the New Year, and children are
given lucky red envelopes filled with money.
This year, 2009, is the year of the ox.
Burns Night. Robert Burns (1759-1796) is
Scotland's national poet. He wrote many
poems and songs in Scottish dialect. His
birthday (25 January) is celebrated in Scotland as Burns Night. Customs include eating
haggis (a traditional Scottish dish of minced
meat) and drinking whisky, playing the bagpipes and reciting poems by Burns. The
Burns Night dinner is followed by singing
and a ceilidh (traditional Scottish dancing).
Valentine's Day. The festival of lovers is celebrated on 14 February. People send an
anonymous card to the person they would
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like to be their girlfriend or boyfriend. St
Valentine was an early Christian who was
put to death for his beliefs. He is said to have
left a message for his beloved on the wall of
his prison cell, signed ‘Your Valentine’.
Pancake Day. Pancake Day is the popular
name for Shrove Tuesday, the day before Lent
starts. In the days when people fasted during
Lent, Shrove Tuesday was the last day they
could enjoy themselves. Pancakes are the
traditional dish for Shrove Tuesday, eaten
with lemon juice and sugar. The name Shrove Tuesday comes from the verb ‘to shrive’,
which means “to make a confession”, as this
was the day for people to confess their sins.
Although it is unusual for Christians to fast
during Lent, many people give up something
they enjoy during this period, often sweets,
chocolate or alcohol.
Patron Saint's Days. St David is the patron
saint of Wales and his feast day is 1 March.
Little is known about his life, except that he
was the primate of South Wales in the sixth
century and founded many churches there.
St David's, in South Wales, was the place of
his shrine and became a place of pilgrimage.
The feast day of St Patrick, the patron saint
of Ireland, is 17 March. Born in Wales in
around 389 AD, he was kidnapped by Irish
marauders at the age of 16. After six years he
escaped to France and spent a few years in
a monastery there. On his return to Britain
he was ordained as a bishop and went to Ireland as a missionary. He established churches in the north of Ireland.
St George's feast day is 23 April. He is the
patron saint of England. A traditional story
about him is that he killed a dragon to save
a princess from being eaten.
St Andrew is the patront saint of Scotland.
His feast day, 30 November, falls outside the
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spring period covered in this section. He has
been included here as all the other patron
saints' days occur in the spring.
Mother's Day. In Britain, Mother's Day is
celebrated on the Sunday three weeks before Easter so it usually occurs in March.
Mother's Day is the day when Christians used
to return to the ‘mother church’ for the Sunday service. Later, when many girls left home
to become servants and boys went to be
apprentices, the festival became a holiday
for young people to visit their mothers. It was
the custom to take flowers and gifts. Many
young girls were given a ‘simnel cake’ to take
home to their mothers. In Spain it is celebrated on the first Sunday of May.
Comic Relief. Comic Relief is a recent addition to the festival calendar. It began in the
1980s to raise money for charity projects in
Britain and Africa. It takes place in March
every two years. There is a big build-up to
Comic Relief day (which is a Friday) on television, and people all over the country organise fund-raising events. They make fundraising fun so all the events must be humorous. Red noses (for people and for cars, as
those worn by clowns) are sold, giving the
day the popular name of ‘Red Nose Day’.
Easter. Palm Sunday is the Sunday before
Easter and celebrates the arrival of Jesus in
Jerusalem. Small crosses made of palm leaves are given to church-goers to mark the
ocassion.
Maundy Thursday is the Thursday before
Easter and commemorates the Last Supper
of Jesus and his disciples. It is the day when
the Queen gives small purses of money to
specially chosen people. Originally the sovereign used to wash the people's feet, too, as
Christ once washed the disciples' feet.
Good Friday commemorates the crucifixion
of Jesus. The name comes from ‘God’ rather
than ‘good’.
Easter Sunday is the day for celebrating Jesus's rising from the dead. It falls on the first
Sunday after the spring full moon, in March
or April. Chocolate Easter eggs are given to
children on this day.
Easter Monday, the day after Easter, is a bank
holiday in the UK, as is Good Friday.
In Spain, Easter includes Palm Sunday
(Domingo de Ramos), which is celebrated
in a similar way as in Britain, Maundy Thursday (Jueves Santo), which celebration in
Spain has nothing to do with the British one,
Good Friday ( Viernes Santo) and Easter Sunday (Domingo de Resurreccion). Children
are not given any kind of sweets on the last
day in Easter and on Monday they have to
come back to school, as it is no Bank holiday in Spain.
[Elena Barbera Núñez · 48.896.804-T]

María García Díaz
(44.371.385-S)
El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación establece que “es
necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo. Aunque el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de su
rigidez inicial con el paso del tiempo, no ha
favorecido en general la existencia de caminos de ida y vuelta hacia el estudio y la formación”. “La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía
a los centros docentes. La exigencia que se le
plantea de proporcionar una educación de
calidad a todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus
intereses, características y situaciones personales, obliga a reconocerle una capacidad
de decisión que afecta tanto a su organización como a su modo de funcionamiento”.
Con fecha de 2 de febrero de 2009, un recurso contencioso interpuesto ante el Tribunal
Supremo por la representación procesal de
la Federación Española de Religiosos de Enseñanza Titulares de Centros Católicos contra
el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, y en concreto respecto del apartado segundo del artículo 14 del citado Real Decreto, relativo a la permanencia de un año más
en el mismo curso de Bachillerato, ha finalizado declarando nulo dicho artículo, cuyo
tenor literal es: “Artículo 14. Permanencia de
un año más en el mismo curso (...) 2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro
materias podrán optar por repetir el curso
en su totalidad o por matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y
ampliar dicha matrícula con dos o tres materias de segundo en los términos que determinen las administraciones educativas. En
todo caso estas materias de segundo no
podrán requerir conocimientos incluidos en
materias de primer curso no superadas, ya
sea en función de lo dispuesto en el anexo I
de este Real Decreto o en lo que dispongan
las administraciones educativas para las
materias comunes y optativas. La matrícula
en estas materias de segundo tendrá carácter condicionado, siendo preciso estar en
condiciones de promocionar a segundo dentro del curso escolar para que dichas materias puedan ser calificadas. El alumnado
menor de edad deberá contar con la autorización de sus padres o tutores para este régimen singular de escolarización”.
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La flexibilización
en el Bachillerato
En la Comunidad Autónoma de Andalucía
se desarrolla el Real Decreto de Enseñanzas
mínimas de Bachillerato a través del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, y
en su artículo 19, ‘Permanencia de un año
más en el mismo curso’, apartado segundo,
se sitúa en la misma línea de flexibilización
que el citado Real Decreto, y en consecuencia su redacción se vería afectada también
por esta sentencia del Alto Tribunal. En este
sentido, el Decreto 416/2008 establece en su
Capítulo V ‘Atención a la diversidad’, y en el
artículo 21 ‘Medidas de organización y flexibilidad en el Bachillerato’, lo siguiente:
1. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas y curriculares necesarias
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible del Bachillerato y una atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales
y altas capacidades intelectuales.
2. Los centros dispondrán de autonomía para
organizar las medidas de atención a la diversidad en las condiciones que establezca por
Orden la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, entre las
que se podrán considerar las siguientes:
b) Programas de seguimiento para el alumnado de primer curso que opta por ampliar la
matrícula con dos o tres materias de segundo.
Así pues, la flexibilidad en el Bachillerato
como una medida de atención a la diversidad de intereses, situaciones, necesidades y
características personales del alumnado, quedaría limitada a la elección por parte del
alumnado de materias de modalidad (Artes,
Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) y delas materias optativas que
configuran esta etapa.
[María García Díaz · 44.371.385-S]
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La violencia escolar y sus causas
Para que los intentos de prevenir la violencia sean eficaces conviene tener en cuenta
que sus causas son múltiples y complejas. Y
que es preciso analizarlas en términos de la
interacción entre los individuos y los contextos en los que se produce, a distintos niveles;
incluyendo, por ejemplo, la relación que establecen en cada uno de los escenarios, la
influencia que sobre ellos ejercen otros sistemas sociales, y el conjunto de creencias y
valores de la sociedad de la que los niveles
anteriores son manifestaciones concretas.
Cuando se analiza cada caso violento desde
esta perspectiva, suelen encontrarse múltiples condiciones protectoras en cada nivel.
Entre las condiciones de riesgo detectadas
en los estudios científicos, y que suelen verse reflejadas en la mayoría de los casos de
violencia escolar divulgados en los últimos
años por los medios de comunicación, cabe
destacar: la exclusión social o el sentimiento de exclusión, la ausencia de límites, la exposición a la violencia a través de los medios de
comunicación, la integración en bandas identificadas con la violencia, la facilidad para
disponer de armas y la justificación de la violencia en la sociedad en la que se produce. Y
faltan condiciones que hubieran podido proteger dichos riesgos, como modelos sociales
positivos y solidarios, colaboración entre la
familia y la escuela, contextos de ocio y grupos de pertenencia constructivos, o adultos
disponibles y atentos para ayudar.
La perspectiva más adecuada para conceptualizar la complejidad de las causas ambientales que incrementan o reducen el riesgo de
que surja la violencia es la planteada desde
el enfoque ecológico (Bronfenbrenner, 1979;
Belsky, 1980), y su diferenciación en cuatro
niveles:
1. El microsistema, o contexto inmediato en
que se encuentra una persona, como por
ejemplo la escuela o la familia.
2. El mesosistema, o conjunto de contextos
en que se desenvuelve (la comunicación entre la familia y la escuela, situada dentro de
este nivel, representa una condición protectora contra el deterioro producido por numerosas condiciones de riesgo de violencia).
3. El exosistema, estructuras sociales que no
contienen en sí mismas a las personas pero
que influyen en los entornos específicos que
sí las contienen, como la televisión o la facilidad para acceder a las armas.
4. El macrosistema, conjunto de esquemas
y valores culturales del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas.
Cómo romper el círculo de la violencia

Los estudios realizados en este sentido

encuentran que los adultos que fueron maltratados en su infancia que no reproducen
el problema con sus hijos difieren de los que
sí lo hacen por una serie de características
que pueden, por tanto, ser desarrolladas para
romper el ciclo de la violencia (Egeland, Jacobiz y Sroufe, 1988; Kauffman y Zigler, 1989):
-El establecimiento de vínculos afectivos no
violentos, que proporcionen experiencias
positivas acerca de uno mismo y de los
demás. Una especial importancia parecen
tener en este sentido: una relación afectiva
segura (no violenta) con uno de los padres;
una relación afectiva estable y satisfactoria
durante la edad adulta (con una pareja no
violenta); y una relación terapéutica eficaz
(Díaz-Aguado, Dir., 2001).
-La conceptualización de las experiencias de
maltrato sufridas como tales, reconociendo
su inadecuación y expresando a otra(s) persona(s) las emociones que suscitaron. Cuando, por el contrario, dichas experiencias se
justifican conceptualizándolas como disciplina el riesgo de reproducirlas aumenta.
-El compromiso explícito de no reproducir
con los propios hijos lo sufrido en la infancia.
-Y el desarrollo de habilidades que permitan
afrontar el estrés con eficacia, resolver los
conflictos sociales de forma no violenta y
educar adecuadamente a los hijos.
El riesgo de la transmisión varía también,
como veremos más adelante, en función de
la interacción que se establece en la familia
y entre esta y el resto de la sociedad.
Barrio y escuela conflictivos

La comunidad educativa coincide en afirmar
que desde la aplicación de la LOGSE, y con
la posterior LOCE y actual LOE, en España
se está produciendo una mayor identificación de los centros públicos con el perfil
sociológico de cada barrio. Así como hasta
hace unos diez años había una confianza
generalizada en la escuela pública, independientemente de la clase social, actualmente
cada vez se está polarizando más la matriculación: clases altas, escuela privada; clases
bajas, escuela pública. Lo que no significa
que en la privada no haya problemas. Con
tan sólo dos alumnos conflictivos por aula,
el ritmo de la clase puede alterarse.
1. El microsistema familiar
Una gran parte de la violencia que existe en
nuestra sociedad tiene su origen en la violencia familiar. La intervención a través de la
familia es especialmente importante porque
a través de ella se adquieren los primeros
esquemas y modelos en torno a los cuales se
estructuran las relaciones sociales y se desarrollan las expectativas básicas sobre lo que

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
se puede esperar de uno mismo y de los
demás, esquemas que tienen una gran
influencia en el resto de las relaciones que se
establecen. La mayoría de los niños y adolescentes han encontrado en el contexto
familiar que les rodea condiciones que les
han permitido desarrollar una visión positiva de sí mismos y de los demás, necesaria
para: aproximarse al mundo con confianza,
afrontar las dificultades de forma positiva y
con eficacia, obtener la ayuda de los demás
o proporcionársela; condiciones que les protegen de la violencia. En determinadas situaciones, sin embargo, especialmente cuando
los niños están expuestos a la violencia, pueden aprender a ver el mundo como si solo
existieran dos papeles: agresor y víctima, percepción que puede llevarles a legitimar la violencia al considerarla como alternativa a la
victimización. Esta forma de percibir la realidad suele deteriorar la mayor parte de las
relaciones que se establecen, reproduciendo en ellas la violencia sufrida en la infancia.
Los estudios sobre las características de los
adultos que viven en familias en las que se
produce la violencia reflejan que con frecuencia su propia familia de origen también fue
violenta. Existe suficiente evidencia que permite considerar a las experiencias infantiles
de maltrato como una condición de riesgo,
que aumenta la probabilidad de problemas
en las relaciones posteriores, incluyendo en
este sentido las que se establecen con los propios hijos y con la pareja. Conviene dejar muy
claro, sin embargo, que la transmisión del
maltrato no es algo inevitable. La mayoría de
las personas que fueron maltratadas en su
infancia (alrededor del 67%) no reproducen
dicho problema con sus hijos (Kauffman y
Zigler, 1989). Y el maltrato en la vida adulta
se produce también en personas que no fueron maltratadas en su infancia.
2. El microsistema escolar
Los estudios realizados en los últimos años
sobre la violencia escolar (denominada con
el término inglés ‘bullying’, derivado de ‘bull’,
matón) reflejan que dicha violencia:
-suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, agresión física, aislamiento sistemático, insultos);
-tiende a originar problemas que se repiten
y se prolongan durante cierto tiempo;
-suele estar provocada por un alumno (el
‘matón’), apoyado generalmente por un grupo, contra una víctima indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación;
-y se mantiene por la ignorancia o pasividad
de las personas que rodean a los agresores y
a las víctimas sin intervenir directamente.
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Los estudios realizados sobre el bullying en
la escuela reflejan que éste se produce con
una frecuencia bastante superior a lo que
cabría temer. Parece que a largo de su vida
escolar todos los alumnos podrían verse
dañados por este problema, como observadores pasivos, víctimas o agresores.
Y es que como sucede con las otras formas
de violencia, la intimidación y victimización
que se produce en la escuela puede dañar a
todas las personas que con ella conviven:
-En la víctima produce miedo y rechazo al
contexto en que se sufre la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los
demás, así como diversas dificultades que
pueden derivarse de estos problemas (disminución del rendimiento, baja autoestima...).
-En el agresor aumentan los problemas que
le llevaron a abusar de su fuerza: disminuye
su capacidad de comprensión moral así
como su capacidad para la empatía, el principal motor de la competencia socio-emocional, y refuerza un estilo violento de interacción que representa un grave problema
para su propio desarrollo, obstaculizando el
establecimiento de relaciones positivas con
el entorno que le rodea.
-En las personas que no participan directamente de la violencia pero que conviven con
ella sin hacer nada para evitarla puede producir, aunque en menor grado, problemas
parecidos a los que se dan en la víctima o el
agresor (miedo a poder ser víctima de una agresión similar, reducción de la empatía, etc.);
y contribuyen a que crezca la falta de sensibilidad, la apatía y la insolidaridad respecto
a los problemas de los demás, características
que aumentan el riesgo de que sean en el futuro protagonistas directos de la violencia.
-En el contexto institucional en el que se produce, la violencia reduce la calidad de la vida
de las personas, dificulta el logro de la mayoría de sus objetivos (aprendizaje, calidad del
trabajo...) y hace que aumenten los problemas y tensiones que la provocaron, activando una escalada de graves consecuencias.
Para prevenir o detener la violencia que a
veces se produce en la escuela es preciso:
a) Adoptar un estilo no violento para expresar las tensiones y resolver los conflictos que
puedan surgir.
b) Desarrollar una cultura de la no violencia,
rechazando explícitamente cualquier comportamiento que provoque la intimidación
y la victimización.
c) Romper la ‘conspiración del silencio’ que
suele establecerse en torno a la violencia, en
la que tanto las víctimas como los observadores pasivos parecen aliarse con los agresores al no denunciar situaciones de naturaleza destructiva, que si no se interrumpen
desde un principio tienden a agravarse.

Apenas se han realizado investigaciones sobre
qué condiciones incrementan el riesgo de
que surja la violencia en las relaciones que
se establecen entre profesores y alumnos,
pero los escasos estudios existentes sugieren
la posibilidad de extrapolar la mayoría de los
resultados obtenidos, en este sentido, en contextos familiares; según los cuales, el riesgo
de violencia se incrementaría, por ejemplo,
con: la falta de habilidades sociales (de comunicación y de resolución de conflictos), el
estrés y la justificación de la violencia.
3. El macrosistema social
3.1. Creencias y actitudes que contribuyen a
la violencia
Conviene tener en cuenta, por otra parte, que
determinadas actitudes y creencias existentes en nuestra sociedad hacia la violencia y
hacia los diversos papeles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce (hombre,
mujer, hijo, autoridad o personas que se perciben con diferentes o en situación de debilidad…) ejercen una decisiva influencia en
los comportamientos violentos. De lo cual se
deriva la necesidad de estimular cambios que
favorezcan la superación de dichas actitudes;
entre los que cabe destacar, por ejemplo:
-La crítica de la violencia en todas sus manifestaciones y en el desarrollo de condiciones
que permitan expresarse y resolver conflictos sin recurrir a ella.
-La conceptualización de la violencia como
un problema que nos afecta a todos, y contra el cual todos podemos y debemos luchar.
-La comprensión del proceso por el cual la
violencia genera más violencia así como de
la complejidad de las causas que la originan.
-El desarrollo de la tolerancia como un requisito imprescindible del respeto a los derechos humanos, y la sensibilización de la necesidad de proteger especialmente, en este sentido, a las personas que se perciben diferentes o en situación de debilidad, situación en
la que todos podemos encontrarnos.
-La superación de estereotipos sexistas, y
especialmente de la asociación de la violencia con valores masculinos y la sumisión e
indefensión con valores femeninos.
3.2. El papel de los medios de comunicación
Los medios de comunicación nos ponen en
contacto casi permanentemente con la violencia, con la que existe en la sociedad y con
la que se crea de forma imaginaria. Probablemente por eso son considerados con frecuencia como una de las principales causas
que origina la violencia en niños y jóvenes.
3.3. Principales causas de la violencia
Hemos de reconocer que nuestro sistema de
vida nos empuja a la competitividad y a la
agresividad, cualidades que muchos consideran imprescindibles para abrirse camino
en la vida, pensamiento que, como no, tam-
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bién es recogido por nuestros jóvenes. Aunque la agresividad suele ser en la mayoría de
sus veces una expresión de inseguridad o de
debilidad y una descarga de las tensiones
acumuladas, esta circunstancia unida al
aumento de permisividad y a la gran influencia de los medios audiovisuales, hace que en
nuestras aulas el clima se deteriore inexorablemente con la consiguiente angustia que
esto provoca tanto en padres como en profesores, e incluso en muchos alumnos.
Encontramos diversos movimientos de naturaleza violenta entre nuestros jóvenes, como
el racismo, donde se podrían incluir los movimientos neonazis o skinhead, la xenofobia,
o simplemente conductas antisociales acompañadas de violencia gratuita, como la quema de papeleras, rotura de farolas, etc. Obviamente una causa importante en el tema de
la violencia juvenil radica en la pandilla, donde el joven asume la personalidad del grupo.
Los estudios llevados a cabo hasta ahora en
nuestro país no nos autorizan a formular
generalizaciones de ningún tipo, en el sentido de relaciones causales entre ciertas variables y la probabilidad de que tengan lugar
fenómenos o episodios de violencia en los
centros educativos. Sin embargo, sí podemos
decir que ponen de manifiesto al menos tres
conclusiones importantes:
-En primer lugar, que los fenómenos de comportamiento antisocial en la escuela tienen
raíces muy profundas en la comunidad social
a la que los centros educativos pertenecen.
-En segundo término, está claro que los episodios de violencia no deben considerarse
simplemente como eventos aislados que ocurren espontánea y arbitrariamente, como si
fueran meros ‘accidentes’.
-Tercero, que las distintas manifestaciones de
comportamiento antisocial en la escuela ocurren con más frecuencia de lo que usualmente se piensa y que, puesto que la relación entre
agresores y víctimas es necesariamente muy
extensa en el espacio (conviven en el centro
durante años y muchas horas al día), las consecuencias personales, institucionales y sociales de dicha violencia son incalculables.
3.4. Cómo prevenir la violencia juvenil
Una difícil cuestión sin duda, en la que tanto profesores como padres debemos implicarnos y colaborar conjuntamente para lograr
que nuestros jóvenes aprendan a ser tolerantes, a respetarse y a convivir pacíficamente,
para evitar que nuestra sociedad sea cada vez
más violenta. Sin bien los centros han de
tomar las medidas oportunas para mejorar
la convivencia en sus aulas, la familia aquí
cobra gran importancia, pues debemos ser
los mayores responsables de la educación de
nuestros hijos, y predicar con el ejemplo.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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¿Cómo ayudar a
resolver un conflicto?
Este artículo pretende reflejar las posibles
variantes que tenemos a la hora de resolver
un conflicto escolar. Lo primero a preguntarnos sería: ¿qué debemos hacer ante un
alumno conflictivo y una alumna víctima?
Nos encontramos en un aula de Educación
Secundaria, donde tenemos al típico alumno agresivo, conflictivo, con el que no se puede dialogar , y que a su vez acosa a una compañera de clase. El primer objetivo inmediato a plantearnos sería cortar el acoso hacia
su compañera, ya bien sea acoso verbal, psicológico o social. Como segundo paso, el
profesor debe fomentar unos objetivos a
medio plazo, como tener una colaboración
entre sus compañeros, una búsqueda de
soluciones ante los posibles problemas, favorecer el trabajo en equipo, fomentar la convivencia humana, siempre creando una
igualdad entre mujeres y hombres, etcétera.
Los profesores deben crear espacios en los
que el alumnado pueda expresar sus sentimientos con la finalidad de poder ayudarle.
Igualmente es deber del profesor, ante un
alumno conflictivo, fomentar el diálogo y
crear un ambiente de paz en el ámbito escolar. Todo esto se debería informar a los familiares, mediante unas tutorías que el profesorado llevará a cabo para concienciar a los
padres de la situación de intimidación y maltrato. Una de las propuestas que les haría el
profesor a los padres sería la observación a
su hijo en el hogar, por si detectan posibles
signos de violencia, agresividad, o simplemente el poder detectar que su hijo está
implicado en una situación de malos tratos.
¿Cómo descubrimos que está siendo víctima de un agresor y cómo podríamos ayudarla? Generalmente un profesor cuando ve
a un alumno triste diariamente, retraído
encerrado en sí mismo, con miedo a sus
compañeros, estos son síntomas evidentes
de una víctima. Cuando nos encontramos
en esta situación, en primer lugar debemos
hacerle una encuesta realizándole preguntas tales como: ¿Tienes miedo a algún compañero? ¿Se burlan de ti por sacar buenas
notas? ¿Algún compañero te quita el bocadillo en el recreo? ¿Cuándo el profesor realiza una pregunta en clase y tú levantas la
mano para contestarla se ríen de ti? ¿Te llaman empollona? ¿Te ha empujado alguna
vez algún compañero?
Una vez contestadas todas estas preguntas,

en primer lugar se llevará a cabo que el alumno desarrolle sus habilidades interpersonales de autoprotección, y seguridad personal.
Debemos fomentar el desarrollo de habilidades sociales, juegos en grupo, poder enseñarla a expresar sus sentimientos, y para ello
se realizará un ejercicio en clase en el que
cada alumno dibuje un corazón y dentro
escriba las tres características más positivas
de sí. A continuación se reparten los folios y
cada alumno en función del folio que tenga
(que nunca deberá ser el suyo), dirá lo que
podría hacer si poseyese esas cualidades.
Debemos promover en esa determinada
alumna una autoconfianza para que nunca
se sienta intimidada por sus compañeros, y
al final de cada clase se debería crear un espacio donde se realizaran técnicas de relajación, acompañadas de una respiración profunda, con objeto de reducir la ansiedad.
Otra de las preguntas sería: ¿Cómo descubre un profesor al agresor? En este caso, es
un alumno muy nervioso, agresivo, un alumno que insulta a sus compañeros en la hora
de clase, un alumno que no presta atención,
que interrumpe las clases tratando de llamar la atención de sus compañeros, molesta a sus compañeros, se burla de alguna
alumna si saca buenas notas, se ríe de sus
compañeros, un alumno que es capaz de
empujar y tirar al suelo a algún compañero
que no obedece sus órdenes, porque ha sido
un alumno conflictivo con anterioridad, y
personalmente este tipo de alumnado debe
permanecer en un aula de convivencia,(aula
destinada para alumnos que no respetan ni
las clases, ni al profesor, ni a sus compañeros, y que en cierta medida se procura educar en estas aulas).
¿Cómo se resuelve el conflicto en sí? Para
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empezar, uno de los recursos que se está
cada vez más desarrollando en las escuelas
es ‘la mediación’ (el alumno mediador).
El alumno mediador no se encarga de resolver el problema, sino ayuda a que las partes
en conflicto lo hagan mediante la comunicación, buscar soluciones , se intenta sustituir una situación de confrontación por
una orientación cooperadora, en la que las
distintas partes se dediquen a resolver el conflicto buscando el beneficio mutuo.
Por lo general, el alumno mediador es aquel
que apoyan a niños que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, son alumnos
reconocidos por mediar conflictos en situaciones como el recreo, el comedor, donde se
reduce la presencia del profesor.
Generalmente el mediador suele ser otro
alumno mayor de edad, su identidad puede variar en función de las situaciones, como
por ejemplo si tenemos un conflicto entre
profesores ( evidentemente menos habitual),
el mediador suele ser otro profesor, o un
experto en mediar situaciones.
Para finalizar este artículo, expongo mi opinión personal: pienso que cada centro escolar, debería tener en sitios visibles, acceso a
un teléfono o dirección de correo electrónico, en el que las víctimas de acoso pudieran
dirigirse para recibir ayuda psicológica. Todo
para desarrollar una adecuada competencia social, donde el respeto, la ayuda, el diálogo... sean una realidad en el grupo clase.

Datos de la autora

Pilar Cuenca Antón (74.850.945-K) es licenciada superior de Piano y profesora de Piano en la Escuela Municipal de Música del
Rincón de la Victoria (Málaga).

Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
La materia de Historia del Arte se centra
en el estudio de las principales obras artísticas occidentales, situándolas en el tiempo y en el espacio, así como en la idea de
entender la obra de arte dentro de un concepto amplio, estudiando tanto su valor
estético como el histórico y el cultural.
A menudo, los alumnos y alumnas de
segundo curso de Bachillerato se quedan
con una primera impresión estética y juzgan una obra como ‘buena’ o ‘mala’ según
sus gustos personales. El profesor debe
hacer llegar a los estudiantes que el arte,
junto a su expresión estética, tiene un
importante valor documental, informándonos de numerosos aspectos de la época en la que la que la obra fue concebida.
Una obra en la que los alumnos pueden
apreciar fácilmente lo mencionado es en
‘El matrimonio Arnolfini’, de Jan van Eyck,
fechada en 1434. Este cuadro, cumbre en
la pintura flamenca del siglo XV, puede servirles de iniciación a esta labor de ‘investigación’ y despertar su curiosidad para
tratar otras obras más difíciles de analizar.
Los alumnos y las alumnas deben enfrentarse a las obras artísticas como auténticos espías de la Historia. Antes de comenzar, el alumnado debe tener la pista de que
esta obra pictórica se realizó en Brujas,
uno de los puertos más importantes de
Europa en el siglo XV, donde se desarrolló
una importante burguesía comercial.
El título del cuadro les ofrecerá otra importante pista: se trata de un matrimonio.
En la pintura se nos muestra a un hombre
y a una mujer lujosamente vestidos, en
una habitación ricamente decorada pero
que claramente se ve que no se trata de un
palacio. La pareja une sus manos y en el
suelo hay chanclas y zuecos de madera.
Los estudiantes podrán ver muchas cosas
misteriosas y dignas de ser investigadas.
El matrimonio es exponente de la riqueza
de Brujas, visten con armiño y terciopelo,
comen caras naranjas que llegan desde
España y Portugal, poseen alfombras orientales, una araña y un espejo, sin embargo
no son aristócratas pues los zuecos de
madera colocados delante del hombre nos
dicen que se trataba de alguien que tenía
un trabajo en el que debía andar por la calle
y reforzar sus zapatos para no mancharse
de barro. Los aristócratas usaban otro tipo
de calzado más lujoso pues iban a caballo
o llevados en sillas de mano. Podría tratarse de uno de los tantos comerciantes y banqueros que abundaban en Brujas.
No se cogen de la mano sino que la mujer
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El caso del matrimonio Arnolfini
posa la suya en la del varón,
y esto debe tener gran importancia pues ocupa el
centro del cuadro. El alumnado debe aprender que algo no ocupa el centro de un
cuadro por casualidad.
El hombre levanta la mano
derecha como si hiciera un
juramento. Son pistas claras de que se está celebrando una boda pues en esta
época era normal que se
hiciera así, sobre todo en el
interior de la habitación en la que los casados compartirían lecho. Hasta el Concilio
de Trento no se necesitaban ni sacerdote
ni testigos para oficiar un matrimonio. La
novia no lleva un vestido blanco pues es
ésta una costumbre de mediados del siglo
XIX, su vestido verde simboliza la fertilidad, al igual que su vientre abultado que
no alude necesariamente a que estuviese
embarazada. La mujer con su vientre prominente, los pechos pequeños, la tez clara y parte de su cabeza afeitada es el ideal
de belleza de la época.
Las manos del novio son tan delicadas
como las de la novia, lo que refuerza la
hipótesis de que nos encontramos ante un
comerciante o un banquero, pues si realizase un trabajo físico sus manos no estarían tan blancas ni cuidadas.
Sobre ellos una gran araña con sólo una vela
encendida que simboliza a Cristo, testigo
de la boda. Se sabe que en la Edad Media
era común que el novio estregase un cirio
encendido a la novia con esta simbología.
Junto a la cama una figurita de madera que
representa a Santa Margarita venciendo al
dragón, patrona de las parturientas.
En numerosas obras de arte encontramos
un perro junto a una mujer simbolizando
la fidelidad, el perrito de este cuadro cumple la misma función.
Vemos como la obra está continuamente
hablándonos a través de los objetos, aunque seguro que hay simbología que se nos
escapa y esto deben tenerlo claro los alumnos, no siempre podemos interpretarlo
todo y todo tiene numerosas interpretaciones que hay que justificar.
Se sabe que el rosario de cuentas transparentes y el espejo aluden a la pureza de la
mujer, esta simbología suele utilizarse en
obras en las que se representa a la Virgen.
En el eje del cuadro, al fondo, encontramos
un espejo con un marco adornado con diez
medallones que representan las estaciones

del Vía Crucis. Un espejo de
cristal era un objeto muy
caro para la época, incluso
para un acomodado burgués, se solían utilizar espejos de metal pulido pues el
cristal era un material muy
difícil de trabajar. En este
caso se trata de un espejo
curvo, más asequible que
uno plano, donde se aumenta el ángulo de visión de tal
manera que podemos ver las
vigas del techo de la habitación, descubrir una segunda ventana y dos
nuevas figuras a parte de los esposos.
Doscientos años más tarde, Velázquez
repetirá este efecto en ‘Las meninas’ con
un espejo plano. Es muy probable que
Velázquez viera el cuadro de Jan van Eyck.
Pero, ¿quiénes pueden ser estas personas
que aparecen en el espejo? Seguiremos
investigando. Entre la araña y el espejo
encontramos la firma del pintor. Si los
alumnos y alumnas observan otros cuadros apreciarán como las firmas de los pintores suelen colocarse en la parte inferior,
en una esquina. Los pintores suelen firmar
únicamente con su nombre o con un ‘lo
hizo’ seguido de su nombre, pero en este
caso nuestro artista escribe: ‘Johann de
Eyck fuit hic’, es decir, Jan van Eyck estuvo
allí. Es esta fórmula el ejemplo más claro y
la pista más importante para que nuestros
alumnos y alumnas comprendan que esta
obra pictórica se trata de un documento.
El pintor no ha firmado como un autor sino
como un testigo de la boda; puede que sea
uno de los dos personajes misteriosos que
aparecen en el espejo. ¿Y el otro? Podemos
dejar a nuestros alumnos y alumnas que
hagan hipótesis y aporten nuevas ideas.
El objetivo es que tras el análisis del cuadro aprendan a echar siempre un segundo vistazo a una obra artística, sin dejarse
deslumbrar por las ricas joyas, los rostros
sonrientes o las escenas violentas y dejando a un lado sus gustos personales, enjuiciándolas no solo por su valor estético y
despertando en ellos un juicio crítico.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]

Bibliografía
Jan van Eyck: Renaissance Realist. Autor: TillHolger Borchert. Editorial Taschen.
Guía de la pintura flamenca de los siglos XV y
XVI.Varios autores. Editorial Aldeasa.
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Andreas Graf

Der Lehrplan des Abendlandes
Die Symbole und Kristallisationskerne
einer “gesamteuropäischen” Kultur sind
die großen Universitäten des Mittelalters
- als Labors, Werkstätten und Pilotprojekte der europäischen Einheit: Paris, Bologna, Oxford und wie sie alle heißen mögen.
Diese Bildungseinrichtungen waren europäisch nicht nur wegen ihrer Ausstrahlung
auf den gesamten Kontinent sondern auch
wegen der Universalität ihres Studiums
und der Internationalität ihrer Studierenden und Lehrenden. Wer im Mittelalter als
Student im Ausland studieren wollte, hatte es ziemlich leicht. Er konnte dies europaweit in derselben Sprache wie zu Hause tun, nämlich auf Latein. Während heutzutage - leider noch immer - nur ein geringer Teil der Studenten im Ausland studiert,
war dies im Mittelalter völlig anders. Ein
ganz erheblicher Prozentsatz der Studierenden an einer Universität stammte aus
dem “Ausland”. Damit leisteten die Universitäten einen gewaltigen Beitrag zur
Öffnung der Gesellschaft und zur Demokratisierung des Staatswesens. Beispielhaft wie kein anderer verkörpert dies Erasmus von Rotterdam. Erasmus, 1465 oder
1469 in Holland geboren, hat sich nie lange in seiner Heimat aufgehalten. Für seine Entwicklung waren Frankreich,
England, Spanien, Italien, Deutschland
und vor allem die Schweiz wichtig. Das
also war Europa. Und das wird Europa
zweifellos wieder werden: ein Kulturkreis,
in dem freie Geister sich frei bewegen können, und in dem man sich auf ein gemeinsames geistig-kulturelles Erbe stützen
kann, das aus der Verschmelzung von griechisch-römischer Antike mit jüdisch-christlich-arabischer Tradition entstand und
durch Humanismus und Aufklärung bis in
unsere heutige Zeit geformt wurde.
Der große Masterplan

Die eigentlichen Grundlagen des europäischen Bildungswesens wurde von der
Adelsgesellschaft der griechischen Antike
bestimmt. Die “Arete” ( Tüchtigkeit,
Tugend) bildete das Ideal, das es zu erreichen galt. Die Forderung nach bewusster
Lebensführung, Selbstzucht, Besonnenheit, Ehrgefühl und Sinn für das richtige
Maß, das Streben nach “Kalokagathia”
(schön und gut sein) füllt seit damals den
inhaltlichen Kern der “Paideia”, der Erziehung. Die Polis, der griechische Stadtstaat,
der seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. die
Herrschaft des Adels abgelöst hatte, verstand sich als Gemeinschaft der Bürger.
Man war daher dann der Meinung, dass

allen freien Bürgern, nicht nur einer bevorrechteten Schicht, diese Bildung zuteil
kommen sollte.
Das Aneignen von Bildung vollzog sich
zunächst im Anhören dessen, was öffentlich berichtet und erzählt wurde. Dieser
freie Bildungserwerb in der Muße (“scholè”) hat der Schule den Namen gegeben.
Eine deutlich größere Bildungswirkung
ging von den Festchören des Staatskults
und des Theaters aus, in denen Kinder und
Jugendliche mitwirkten. Das Wort “didàskein” (lehren, lernen) bedeutete in diesem
Zusammenhang ursprünglich “einüben”.
Selbstdarstellung, Identifikation und Erleben des Großen und Schönen schlossen
die Bürger für das Höhere und Geistige auf.
(Bis heute hat bekanntlich diese Idee einer
ethisch-politischen Bildung ihre Faszination und Wirkung auf die Menschen nicht
eingebüßt.)
Mit dem Auftreten der Sophisten in Athen
(im 5. Jh. v. Chr.) schließlich erhielt das Bildungsdenken eine neue, für Europa entscheidende Richtung. Diese Philosophen
(“sophistes” = einer, der weise macht), die
häufig als Wanderlehrer von Stadt zu Stadt
zogen, wo sie dann Vorträge hielten und
Unterricht gegen Bezahlung erteilten,
reflektierten bereits über Form und Inhalt
des Unterrichts. Sie führten neben dem
Elementarunterricht, der seit der zunehmenden Verbreitung der Schrift auf privater Ebene bereits existierte, den höheren
Unterricht ein, der vor allem auf Geistesbildung ausgerichtet war. Die Formulierung ihrer Konzeption einer grundlegenden geistigen Allgemeinbildung ging unter
der Bezeichnung “enkýklios paideia” sozusagen als Masterplan der europäischen
Pädagogik in die Geschichte der Geistesbildung ein. War es ursprünglich die musische Bildung, also die Fähigkeit, in einem
Chor mitzuwirken zu können, die einen
“Gebildeten” von einem “Ungebildeten”
unterschied, so trat später anstelle der
musischen Bildung die Bildung durch die
Wissenschaft. Auf diese Art und Weise kristallisierte sich ein Kreis “allgemeinbildender” Fächer heraus. Der Ausdruck “Enzyklopädie” als Bezeichnung von Sammelwerken über das Wissenswerteste aus allen
Gebieten der Wissenschaft wurde übrigens
ebenfalls daraus abgeleitet.
Die auf die stürmischen Sophisten folgenden Philosophen wie Sokrates, Platon, Aristoteles und Isokrates steckten dann den
Rahmen der Erziehung ab. Es bildeten sich
zwei unterschiedliche Positionen heraus,

(X4972162E)
wobei es im wesentlichen darum ging, ob
die Philosophie (Weisheits- oder Wissenslehre. Die Philosophie setzt Einzelwissenschaften voraus. Die Einzelwissenschaften
brauchen aber die Philosophie zur Begründung ihrer Begriffe und Methoden.) oder
die Rhetorik (Redekunst, Kunst der Darbietung von Wissensinhalten) im Zentrum
des Bildungssystems stehen sollte. (So stellen z.B. die rivalisierenden Auffassungen
eines Platon oder eines Isokrates das
Grundthema der europäischen Bildungsdiskussion dar: Soll man den Schwerpunkt
eher auf eine wissenschaftlich-sachliche
Bildung oder auf eine ästhetisch-literarisch-humanistische Bildung legen?)
Die schulische Ausbildung der Knaben
begann mit dem 7. Lebensjahr. Zum
Schutz und zur Beaufsichtigung wurden
ihnen “Knabenführer” (= Pädagogen. Der
Begriff “Pädagogik” setzt sich zusammen
aus “páis”, was “Kind” heißt, und “ago”, was
“führen” bedeutet.) zur Seite gestellt. Diese waren meist Sklaven und wenig geachtet. In der Anfängerklasse lehrte der “Grammatist” die Buchstaben und die Schönschrift. Auch die körperliche Erziehung kam
dabei nicht zu kurz. Außerdem wurden
Zeichnen, Leierspiel, Chorgesang und Tanz
gepflegt. Der höhere Unterricht beim
“Grammatiker” (grammatikós) befasste
sich mit Erzählungen, Fabeln und Dichtungen nach Diktat und Abschrift. Freie
Erzählungen, Briefe, rhetorische Übungen
vervollständigten die sprachliche Ausbildung. Den Hauptteil dieses Abschnittes
des großen Lehrplans bildeten aber Grammatik, Rhetorik und Dialektik (Kunst der
strengen Auseinandersetzung). Doch zu
denjenigen Disziplinen, in denen die
sprachlichen Fertigkeiten entwickelt wurden, traten noch andere, mit deren Hilfe
man forschen, erkennen, entdecken konnte: die Arithmetik (die Lehre vom Allgemeinsten, von den Zahlen), die Geometrie (die Lehre von den Formen), die Astronomie, die Musiktheorie (die Lehre von
den Tönen und Harmonien). Am Ende der
Schullaufbahn stand die “Ephebie”, die ursprünglich zur militärischen Ausbildung
und staatsbürgerlichen Vorbereitung
gedient hatte. Im hellenistischen Zeitalter
bot sie aber neben der körperlichen Schulung auch ein weit gespanntes literarisches Programm sowie Philosophie und
Rhetorik.
Der eigentliche Hauptgegenstand des griechischen Hochschulunterrichts war die
Rhetorik, also die Kunst der Beredsamkeit.
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Theorie, Studium der Muster und Übungen in der Anwendung waren die wesentlichsten Abschnitte dieses Teils des Studiums, der sich in der Regel über mehrere Jahre hinzog. Die Griechen sahen in der
Rhetorik die Krönung des Erziehungsprozesses, da - ihrer Meinung nach - die
Aneignung eines Systems formaler Gesetze und Regeln den Redner nicht einengt,
sondern ihn erst in die Lage versetzt, eine
persönliche Aussage auf hohem Niveau zu
machen. Der griechischen Antike war jedwede fachliche Einengung zuwider. Nicht
der Fachmann, der “Banause” (banausia
= Handwerk), war das Ziel des Unterrichts.
Der junge Mensch sollte für jede beliebige Aufgabe verwendbar gemacht werden.
Entscheidendes Lehrziel war, mündige,
kritisch denkende Menschen heranzubilden, die sich in einem weiten Gedankenkreis bewegen, klar sehen und richtig urteilen können.
Die Freien Künste

Die griechisch-hellenistischen Erziehungsideale stifteten eine Gemeinsamkeit, die
so fundamental war, dass sie ihre Zeit überdauerte, auch als die Welt romanisiert und
dann christianisiert wurde. So trat im 2.
vorchristlichen Jahrtausend der “enkyklische” Lehrplan in den Gesichtskreis Roms
und verdrängte die ursprüngliche Art der
römischen Schulbildung, die praktisch und
ökonomisch ausgerichtet war. Die Knaben
lernten bis dahin Rechnen, Schreiben und
laut Vorlesen, alles nach streng formalen
Methoden. Anschließend lernten sie einen
Beruf, üblicherweise den des Vaters. Erst
seit den Jahren der ausgehenden Republik
erkannte man unter zunehmenden griechischem Einfluss die Einseitigkeit des
überlieferten Bildungssystems, und es
gehörte sogar in senatorischen Kreisen
bald zum guten Ton, beim “Grammatikus”
neben der Verfeinerung des Lateinischen
anhand von Dichtungen auch Griechisch
zu lernen. Die Römer nannten diese neue
Art des Unterrichtsprogramms “Artes Liberales” (Freie Künste), also das, was einem
Freigeborenen aus gutem Hause zukommt.
Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass nur
freie und reinstämmige Griechen Zugang
zu dieser Bildung gehabt hatten.
Es ist der besondere Verdienst Ciceros, eine
Synthese griechischer und römischer Bildung zustande gebracht zu haben. Er hat
die “Humanitas” (das Menschsein; die Normen und Verhaltensweisen, die den Menschen überhaupt erst ausmachen ) zum
Auswahlkriterium dafür erhoben, was aus
dem weiten Kreis des Möglichen, Schönen
und Nützlichen als ein Notwendiges, im
Sinne allgemeiner Forderungen, heraus-

gestellt werden sollte. Gegen Ende des 1.
nachchristlichen Jahrhunderts legte der
Rhetoriklehrer Quintilian dann seine
Grundgedanken zur Erziehung und Ausbildung fest, die bis in die Neuzeit wirksam sein sollten. Seine Schrift “Institutio
oratoria” (Anleitung zur Redekunst) beschäftigte sich in praktischer Weise mit der
Erziehung und den unterrichtlichen Maßnahmen, die vom Kleinkind bis zum ausgebildeten Erwachsenen zu treffen sind.
Das Ziel - der gebildete und sittlich hochstehende Redner - galt ihm darin nur dann
erreichbar, wenn die Unterweisung des
Kindes von Beginn seines Lebens an darauf
ausgerichtet wird. Als Kennzeichen der
Begabung sah er dabei die Gedächtnisleistung an, für ihn ein Richtmaß, wie es heute die “Intelligenz” ist.
Die Lizenz zum Lehren

Jedem Muslim, Männern wie Frauen, hatte Muhammed das Streben nach Weisheit
geradezu als religiöse Pflicht auferlegt.
(“Das Studium der Wissenschaft hat den
Wert des Fastens, die Lehre der Wissenschaft den Wert eines Gebets. ... Darum
erwirb sie, aus welcher Quelle sie auch
stammen mag! ... Ja, um Allahs Willen empfange sie sogar von den Lippen eines
Ungläubigen”.) Es war daher nicht verwunderlich, dass die Araber jedes Buch, das sie
in ihre Hände bekommen konnten, ins
Arabische übersetzten, und sich jedes verfügbare technische Know-How aneigneten. Und weil das Wissen jener Zeit eben
hauptsächlich griechisches Wissen war,
wurden die Araber die besten Schüler der
Griechen. Ihre Wissenschaft war eine Fortsetzung der griechischen Wissenschaft,
welche sie bewahrt, kultiviert und in einer
Reihe von Punkten weiterentwickelt und
vervollkommnet haben. So gelten die Araber als Begründer des alltäglichen Rechnens (arabische Zahlenzeichen - die “Stellenschrift” hatten sie aber von den Indern
übernommen), sie machten aus der Algebra eine exakte Wissenschaft, entwickelten sie beträchtlich weiter und legten die
Grundlagen zur analytischen Geometrie.
Unbestreitbar waren sie auch die Begründer der ebenen und sphärischen Trigonometrie, die bei den Griechen so nicht existierte. In der Astronomie machten sie eine
Reihe wertvoller Beobachtungen.
Im arabischen Staat hatte das Schul- und
Erziehungssystem eine zentrale Bedeutung. Kinder aller Stände besuchten die
Elementarschulen gegen ein erschwingliches Entgelt. Im maurischen Spanien
herrschte sogar Schulgeldfreiheit. (So gründete etwa al-Hakam II. um 965 zu den 80
öffentlichen Schulen Cordobas noch 27
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Schulen für die Kinder der Armen.) Aber
die Bildung der Araber blieb nicht auf der
elementaren Stufe stehen. Es wurden
bereits im 10. Jahrhundert höhere Schulen in der Art der heutigen Gymnasien bzw.
der englischen Colleges gegründet, in
denen die Jugend die Auslegungen des
Korans, die Traditionen, Grammatik, Philologie, Rhetorik, Literatur, Geschichte,
Völkerkunde, Geographie, Logik, Mathematik und Sternkunde lernte. Gezielte Fragestellungen und gelenkte Dispute motivierten die Schüler, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen. Hilfslehrer und Repetitoren aus den fortgeschrittenen Jahrgängen wiederholten mit ihnen den Lehrstoff.
Der übliche Weg, sich auf ein bestimmtes
Gebiet zu spezialisieren, es sogar selbst zu
lehren, führte in die Moscheen. Dort saßen
zu Füßen der schlanken Säulen die Professoren, die ihre Hörer um sich scharten.
Jeder konnte an diesen öffentlichen Lehrveranstaltungen teilnehmen, Männer wie
Frauen. Und jeder konnte den Lehrer durch
Fragen unterbrechen oder Einwände erheben. Dies war für die Vortragenden ein heilsamer Zwang, sich gründlichst vorzubereiten. Die Studenten hatten auch ständig
die Möglichkeit, in den Säulenhallen der
Moscheen Gastvorlesungen namhafter
Professoren aus den entferntesten Ecken
der arabischen Welt zu hören. Besonderer
Schutz wurde in dem Zusammenhang dem
Urheberrecht eingeräumt. Wer das Buch
eines anderen seinem Unterricht zugrunde legen wollte, musste zuvor die schriftliche Erlaubnis des Autors einholen. Niemand durfte in seinen Vorlesungen auch
nur auf die mündlichen Ausführungen
eines anderen Lehrers zurückgreifen, ohne
dessen ausdrückliche Genehmigung in
Händen zu halten. Ja, man durfte sogar die
Verse eines Dichters nur dann vortragen,
wenn man zuvor vom Meister persönlich
das Vortrags- und Verbreitungsrecht erhalten hatte. Jeder Verfasser genoss diesen
Schutz des Urheberrechts. Er allein - nach
dessen Tod die Erben - verfügte über die
Früchte seines geistigen Schaffens. Von
einem Professor, der besonders freigiebig
mit der Ausstellung von Lizenzen umging,
sagte man, “er bedecke die Erde mit Zeugnissen über Gehörtes und mit Lizenzen
zum Lehren”. Denn jede Erlaubnis, Gelesenes oder Gehörtes weiterzubreiten, wurde zugleich zu einem Befähigungsnachweis für den Schüler. Wer also die Lizenz
erhielt, empfing damit das Recht, öffentlich zu lehren, die “licentia docendi”. So
wurde das arabische Urheberrecht, das mit
den Einrichtungen arabischer Hochschulen Eingang in das gesamte abendländisch-

24

Didáctica
ae >> número 12

europäische Universitätswesen finden sollte, zum Ursprung des akademischen Grades des “Lizentiaten” und wahrscheinlich
auch des “Baccalaureats”, des arabischen
Rechtes, mit der Autorität eines anderen
zu lehren, des “bihaqq-ar-riwaija”.
Das Lernen als Lebensform

Durch die Gleichsetzung von Weisheit/
Logos und “Tora” (Hauptquelle des jüdischen Rechts, jüdischer Ethik und Wegweiser für Denken und Lebenswandel. Der
Begriff kommt aus dem Hebräischen und
heißt soviel wie Lehre, Unterweisung,
Gesetz) gelang es dem Judentum der hellenistischen Zeit, eine wichtige Voraussetzung zum Überdauern in der Geschichte
zu schaffen. Nach Meinung der Juden war
die “Tora” identisch mit der Naturordnung.
Daher hatte der Jude, der seinen Platz in
der Natur ausfüllen wollte, darauf bedacht
zu sein, dieser Naturordnung bis in allen
Einzelheiten zu entsprechen. Das richtige
Verständnis der “Tora” wurde somit zur tragenden Existenzgrundlage des Judentums
insgesamt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Hauptinhalt jüdischer
Erziehung und Bildung eben die “Tora” war.
Schon der fünfjährige Knabe wurde in die
fünf Bücher Mose eingeführt, mit 15 Jahren wurde er zum “Talmud” (Das Wort
kommt aus dem Hebräischen und bedeutet soviel wie Studium oder Lehre. Es finden sich hier Quellen, die benutzt werden,
um alle Angelegenheiten des jüdischen
Lebens zu entscheiden) zugelassen.
Die Begründer der jüdischen Lernkultur
nannten sich “Peruschim”, “Pharisäer”, d.
h. “Abgesonderte”, weil sie sich mitten im
Alltag mit ihrer Praxis der “Tora” von anderen Leuten zu unterscheiden glaubten. In
ihrem Verständnis waren die Begriffe
“Erklären” und “Unterscheiden” ident. So
stellt das Toralernen mit Büchern, der Disput im Lehrhaus, das intensive Klären
zwischen Ja und Nein, zwischen Wichtig
und Unwichtig, zwischen Gut und Böse,
zwischen dem, was getan und nicht getan
werden soll für sie das Herzstück ihres
pädagogischen Handelns dar.
Elementarschulen existierten wohl in allen
jüdischen Gemeinden, die über eine Synagoge verfügten. Häufig wurde in dieser
durch den “Chasan” (Aufseher) oder “Chaber” (Lehrer) unterrichtet. Die Kinder sollten schon mit fünf Jahren die Schrift lesen
können, was bedeutete, dass man ihnen
zumutete, neben einer Fremdsprache auch
eine äußerst komplizierte Schrift (sogar
noch von rechts nach links) zu erlernen.
(Für die Kinder stellte dies sicherlich eine
besondere Anforderung dar. Gleichwohl
ist zu bedenken, dass das gleichzeitige Akti-

vieren beider Gehirnhälften in so frühen
Lebensjahren doch positive Effekte bewirken dürfte.) Der Unterricht im "Cheder"
war in gewisser Weise individuell, weil sich
der Lehrer mit jedem Schüler jeweils für
kurze Zeit gesondert befasste - eine im Elementarschulwesen bis in unsere heutigen
Tage übliche pädagogische Methode.
Dass in zeitgenössischen Urkunden die
Synagogen auch als “Judenschulen”
bezeichnet wurden, hat vor allem darin
seine Ursache, dass die Synagogen als Zentrum jeder jüdischen Gemeinde von vornherein als öffentliches Gebäude für verschiedene Zwecke benutzt wurden, vor
allem als Schule und Hörsaal. Seit dem 12.
Jahrhundert stand daher die Bezeichnung
“scola iudaeorum” gleichwertig für Synagoge. Besonderen Rang hatten die höheren Talmudschulen. Ihre Aufgabe war es
vor allem, Lehrer und Rabbiner auszubilden. Nach jüdischer Auffassung verfügte
der “Rabbi”, der als geistiger Vater an die
Spitze der Gemeinde berufen wurde, über
keine priesterliche Gewalt. Er galt nur als
Lehrer. Er musste seine Urteile mit dem
Hinweis auf die im Talmud angeführten
Präjudizfälle begründen und hatte die Aufgabe, die Gläubigen mit den Grundlehren
der “Tora” und der Ethik der mosaischen
Religion vertraut zu machen. Die Zulassung zu einer dieser “Jeschibha” (= höhere Talmudschule) war nur über eine Aufnahmeprüfung möglich. Das Studium
selbst war entbehrungsreich und mehr
kontemplativ ausgerichtet. Trotzdem wurde eine solche Ausbildung von vielen erstrebt und genoss hohe Wertschätzung.
Grundsätzlich gilt es, in der jüdischen Tradition sieben verschiedene Formen des
Lernens zu unterscheiden:
-das Lernen aus Büchern;
-das Lernen auf der Grundlage des Unterrichts durch den Lehrenden;
-das Lernen durch lautes Wiederholen;
-das Lernen durch Einsicht;
-das Lernen durch Auseinandersetzung
mit Freunden. In der Regel erschließen
zwei Schüler gemeinsam in Partnerarbeit
einen Text;
-das Lernen durch Disputation der Schüler. Im Vordergrund stehen dabei aber
nicht die psycho-sozialen Aspekte des
Gruppenunterrichts. Hier geht es vielmehr
um den harten Disput mit anderen Schülern, um die Technik der Argumentation
einzuüben.
-das Lernen durch die “Ruhe des Geistes”.
Eine gewisse Gelassenheit kennzeichnet
die Lernhaltung des autonomen Lerners;
er ist am gemessenen Gang zu erkennen.
(Eile galt in der jüdischen Tradition als

Kennzeichen von Kameltreibern, Schnorrern und Ungebildeten.)
Die Universitas

Im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts
führte ein gestiegener Wissensdrang zum
Aufbau eines tertiären Bildungssektors.
(Für die Bildungseinrichtungen dieser Zeit
gab es bis dahin nur einen einzigen Begriff.
Mit “scola” oder “schull” wurden alle institutionalisierten Lehr- und Lernvorgänge bezeichnet, die heute im Primar- und
Sekundarbereich ablaufen.) Die Schüler
gaben sich nicht mehr mit dem zufrieden,
was bislang in den Schulen geboten worden war. Sie forderten mehr Wissen für
sich, sowohl ein tieferes Eindringen in die
einzelnen “artes” als auch ein breiteres
Spektrum von Lehrinhalten. Die anfangs
gebrauchte Bezeichnung für den diese Ziele verfolgenden Lehrbetrieb war “Studium”.
Im Deutschen wurde er auch “Hohe Schule” genannt. Er entwickelte sich zu einer
halbgeistlichen Körperschaft eigenen
Rechts und trug die Tendenz zu immer
stärkerer Laienbeteiligung in sich. Neben
das “Sacerdotium” (Glauben-wollen) und
“Regnum” (Herrschen-wollen) wurde
somit als dritte unabhängige Kraft das
“Studium” (Wissen-wollen) gestellt. Alle,
die eine solche wissenschaftliche Ausbildung durchliefen - und sie stand allen
offen - fühlten sich als Glieder eines neuen
geistigen Adels, der sich neben den kirchlich und aristokratisch Privilegierten in
gleichem Rang auffasste. So hatte etwa
Nicholas Rolin, der aus einer Familie des
Mittelstandes stammte und seit 1422 der
Kanzler Burgunds und zugleich der bedeutendste politische Lenker seines Landes
war, seinen glanzvollen Aufstieg dem JuraStudium an der Universität zu verdanken.
Vor allem im 15. und 16. Jahrhundert
stammten viele Studierende aus einfachen
Bürgerfamilien. Nach der Absolvierung
ihrer Studien konnten sie durchaus in
allerhöchste Positionen aufsteigen. Thomas Wolsey, der Sohn eines Metzgers und
Viehhändlers, wurde nach seinem erfolgreichen Theologiestudium in Oxford im
Jahre 1515 zum Lordkanzler von Heinrich
VIII. von England erhoben. Ebenso stieg
Thomas Cromwell, dessen Vater eine kleine Schmiedewerkstatt und eine Tuchwalkerei betrieb, nach seinem Jurastudium
zum Lordkanzler auf.
Da ein historisches Vorbild für diese neue
Form der “Hohen Schule” fehlte, bediente
man sich bei deren Gründung der soziologisch-juristischen Modelle der damaligen Zeit, des Korporationsgedankens und
des Genossenschaftsrechts, und wählte als
Bezeichnung auch den üblichen Namen
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für die organisierte Gemeinschaft: “Universitas”. Als eine solche Vereinigung von
Lehrern und Schülern (universitas magistrorum et scholarium) oder nur von Schülern (universitas scholarium) vermochten
sie nach außen hin als geschlossenes Großgebilde zu agieren und auf diese Art Sonderrechte zu erwirken. Hierin unterschieden sie sich von den Akademien und
Gymnasien Griechenlands, von den
Hochschulen des Römischen Reiches, den
islamischen Hochschulen, den christlichen
Kloster- und Kathedralschulen, den Medizinschulen von Montpellier und Salerno
und auch der autoritär geführten Staatsuniversität Neapel. Die “Universitas” war
eine autonome Körperschaft, hatte eine
demokratische Struktur, bei der das mittelalterliche Ständewesen aufgehoben war.
Soziale Herkunft, gesellschaftlicher Rang,
wirtschaftliche Stellung, nationale Abstammung spielten so gut wie keine Rolle.
In Paris als dem Zentrum des scholastischen Studiums wirkten oft Hunderte von
Lehrern mit größeren oder kleineren Schülerkreisen in kirchlich organisierten Schulen nebeneinander, was zu Streitereien
aller Art führen musste. Durch eine solche
- oben beschriebene - Korporationsbildung konnte man sich aus der Bevormundung des Bischofs lösen und sich einen
Sonderstatus innerhalb der Bürgergemeinde schaffen. Vom Beginn des 13. Jahrhunderts an existierte schließlich die Universität im rechtlichen Sinn. In Bologna, dem
zweiten wichtigen Modell für die europäischen Universitäten, schufen vor allem die
Scholaren in Verbindung mit den dort wirkenden bedeutenden Gelehrten des römischen Rechts die Grundlage für die Universitätsbildung. Ihr ebenfalls spontan erfolgter Zusammenschluss ließ sie eigene Einrichtungen und große Freiheiten erreichen. Die Statuten der Universität Bologna legten sehr exakt Rechte und Pflichten
sowohl der Professoren als auch der Studenten fest und sicherten den “Nationen”
ein Mitspracherecht. Die derart zusammengeschlossenen Schüler hießen auch
“Studia Generalia” oder “Scholae Generales”, weil sie allen Studenten, woher sie
auch immer kamen, zugänglich waren.
Die Studenten unterstanden nicht der
kommunalen Gesetzgebung, hatten weitreichende steuerliche Vorteile, und zogen
von einer Universität zur anderen. Diese
Mobilität der Studenten zeigt sich etwa
am Beispiel des Thomas von Aquin. Er studierte als Italiener zuerst an der Staatsuniversität Friedrichs II. in Neapel, dann in
Köln. Noch nicht 30jährig war er Professor in Paris. Schließlich beschließt er sei-

ne Laufbahn als Rektor in Neapel.
Die “Universitas” gliederte sich zwar in
“Nationes”, aber in einem anderen Begriff
als dem der heutigen “Nation”: als landsmannschaftliche Gruppe, in großzügiger
geographischer Definition. In Paris z. B.
gehörten die Deutschen und ihre östlichen
und nördlichen Nachbarn mit den Engländern zur “Natio Angloricum”, neben der
es je eine “Natio Normannorum”, “Picardorum” und “Gallicorum” gab. In einer dieser vier “Nationen” musste sich jeder Student und auch jeder Magister der Artisten-Fakultät einreihen, auch wenn er aus
Italien oder Spanien stammte. In Prag, wo
Ende des 14. Jahrhunderts an die 11.000
Studenten lebten, gab es ebenfalls vier
gleichberechtigte “Nationen”. Zu der “Böhmischen Nation” gehörten die Böhmen,
die Tschechen, die Ungarn und die Südslawen; zu der “Bayrischen Nation” die
Schwaben, die Bayern, die Franken, die
Hessen, die Rheinländer und die Westfalen; zur “Polnischen Nation” die Polen und
die Deutschen aus den Ostländern; und
zu der “Sächsischen Nation” gehörten die
Norddeutschen, die Dänen, die Schweden
und die Finnen. Getrennt nach diesen
“Nationen” wohnte und stimmte man seinesgleichen ab.
Die Aufklärung

Die früheste Bedeutung von “Bildung” war
sowohl “Bild”, “Abbild”, “Ebenbild” (imago) als auch “Nachbildung” und “Nachahmung” (imitatio). Aber entscheidend für
die weitere Anwendung des Begriffs wurde sein Verständnis als “Gestalt” (forma)
und “Gestaltung” (formatio). Damit wurde mit “bilden” und “sich bilden” die
Möglichkeit der Formgebung durch äußere Einwirkung wie auch Entstehung und
Entwicklung durch Orientierung an Beispielen ausgedrückt. Von hier war der Weg
zur modernen Bedeutung des Begriffs “Bildung” nicht mehr weit. Er nahm seit der
Mitte des 17. Jahrhunderts Konturen an,
als sich europaweit die sog. Aufklärungsbewegung verbreitete und begründete durch die Emanzipation der Wissenschaft
von der Theologie und durch die Bestrebungen zur Erlangung einer “Denkfreiheit”. Darin eingebettet waren neben der
ersten (von den Kirchen befreite) dogmenfreie Religiosität und auch die ersten “Freidenker”. Letztlich führte diese Entwicklung
auch zur Herausbildung des Bürgertums
mit seinen Menschen- und Freiheitsrechten als eigenständige soziale Klasse.
Die Aufklärung war eine gesamteuropäische Bewegung, die zwar von den verschiedenen Vertretern durchaus auch unterschiedlich aufgefasst wurde, aber in den
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wesentlichen Grundsätzen immer gleich
blieb. Diese waren vor allem:
-die Berufung auf die Vernunft als Maßstab für das persönliche und gesellschaftliche Handeln;
-die Hinwendung zum Diesseits;
-ein positives Menschenbild;
-Gleichheit aller Menschen;
-Einforderung der Menschenrechte für alle
Menschen;
-Religionskritik;
-Forderung nach Toleranz.
Der Erziehung widmeten die Aufklärer ihre
besondere Aufmerksamkeit, da sie die
Ansicht vertraten, dass nur Bildung und
Erziehung die Menschlichkeit voranbringen kann. Zu diesem Zweck wurde das
Schulsystem grundlegend reformiert. Das
sture Auswendiglernen von Lehrsätzen
sollte durch das Verständnis und durch
lebenspraktische Ausrichtung des Unterrichts ersetzt werden. Verstand und
Tugend sollten die Welt regieren, damit
glückliche und freie Menschen in ihr leben
können. Die Aufklärung erstrebte Wahrheit durch Klarheit des menschlichen Verstandes. Es ging um vernünftiges und freies
Denken, das sich gegen nebulöses, irrationales Denken, gegen Aberglaube und
Vorurteile, gegen Fanatismus, Schwärmerei und Illusionen richtet. Neben diesem
rationalistischem Aspekt des Aufklärungsdenkens ist auch der emanzipatorische
hervorzuheben, der zu freiem Selbstdenken führt. Man sollte lernen zu denken,
dass man denkt; man sollte in die Lage
versetzt werden, alte Schablonen über
Bord zu werfen, Bisheriges zu hinterfragen, schonungslos zu kritisieren, um dann
schließlich konstruktive Vorschläge unterbreiten zu können.
[Andreas Graf · X4972162E]
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La interculturalidad en
el ámbito de la educación
“Tras un largo viaje, un trayecto interminable y que, por supuesto, no quiero que termine, en el que veo pasar toda mi vida a través
de imágenes, como si fuera una película y lo
que es más curioso, yo no me siento la protagonista: es como si me estuvieran robando
esos momentos vividos, es como si al montarme en esta máquina que me lleva hacia
mi destino (España) me hubieran robado mi
vida; ahora tengo que construirme otra, o al
menos esa es la sensación que yo tengo.
Y pasan las imágenes,una tras otra: los abrazos interminables con mi abuela, las risas y
los juegos con mis amigas, las explicaciones
y manías de mis profesores,las reuniones familiares,el cielo de mi patria,y claro está ese primer amor que acabo de conocer y que ahora
tengo que abandonar. No quiero, no quiero
irme, estoy arrepentida de haber comenzado
este viaje que creo no me lleva a ninguna parte; pero también sé que mi familia no puede
seguir hacia delante en mi país, no tendríamos futuro si nos hubiéramos quedado allí.
Sí,existen muchas razones que justifican este
viaje, razones que aunque mi mente entienda mi corazón no logra comprender.
En este vacío de contradicciones, de miedos y
temores unidos a esperanzas y deseos por conseguir algo mejor se desarrolla mi viaje. Ya
estoy llegando a mi destino, ya pronto llegaré a esa población andaluza,en la que comenzaré una nueva vida.Espero tener suerte,necesito tener suerte. Estoy muerta de miedo”.
No hace falta decir que este breve relato,
sobre una alumna inmigrante que junto con
su familia abandona su país para buscar en
España (y más concretamente en Andalucía) una mejor vida, es ficticio. Pero no podía
empezar de otro modo un artículo sobre la
‘interculturalidad’, como se incardina dentro del currículo escolar y lo que es más
importante, como se vive día a día. Actualmente resulta impensable que ningún profesional de la enseñanza no tenga contacto
o vivencias con alumnos extranjeros, es más,
resultaría extraño que no tuviera varías
nacionalidades dentro de un mismo grupo.
Muchas veces, cuando hablo con alumnos
procedentes de otros países, detecto sus
inseguridades, fundamentalmente en los
recién llegados, y no puedo evitar ponerme
en su situación, imaginarme cómo habría
reaccionado yo si mis padres hubieran decidido salir de España hacia otro país para
buscarse la vida o una mejor forma de vida.
El mundo se me habría venido encima, decir

que sentiría miedo no es suficiente para describir realmente mi estado: estaría aterrada
y sin duda alguna me sentiría pérdida, sin
rumbo. Por todo esto que estoy diciendo,
creo que resulta comprensible mi admiración por la valentía de estos alumnos, que
por lo general y quitando excepciones, son
dignos de aprecio y cariño. A ellos, a estos
alumnos inmigrantes y, por supuesto, a todo
el alumnado en general les dedico estas breves líneas para que entiendan que la convivencia solidaria y el respeto mutuo es el
motor del progreso de la humanidad.
Tal vez, esté equivocada en el relato inicial
y la vivencia del viaje no sea fiel a la realidad; pero es una suposición fruto de mi imaginación y de mis ganas de saber algo más
sobre los sentimientos de mis alumnos. Lo
que no es una suposición y sí un hecho real
es cómo apostamos en Andalucía y en toda
España por lograr una escuela pública de
calidad, que suprima las desigualdades (tanto sociales como personales) y, tal como estamos tratando, ofrezca respuestas para normalizar al alumnado inmigrante. De sobra
es conocido que aún existen algunas carencias que subsanar para mejorar y perfeccionar una verdadera educación intercultural;
pero igualmente no sería correcto negar el
trabajo realizado tanto por las administraciones educativas como por sindicatos, asociaciones y un gran grupo de personas (personal administrativo, conserjes, limpiadoras...) que con su buen hacer dan una lección magistral de tolerancia y solidaridad.
Existen documentos legales que respaldan
esto que estamos diciendo sobre “la interculturalidad en el ámbito de la educación”.
Muchos de estos documentos los nombraremos en la bibliografía; otros se nos quedará en el olvido, pero no por eso son menos
importantes. De lo que no me puedo olvidar es de la recién estrenada (porque esperamos que tenga una larga vida y que por fin
se termine este traqueteo de leyes educativas; aunque admitimos también la necesidad de reformas y adaptaciones, sobre todo
y no puedo guardar silencio en lo que respecta a la especialidad de filosofía) LOE (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), pues sin ir más lejos en el preámbulo
leemos: “La educación es el medio... de
fomentar la convivencia democrática y el
respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr

Leticia Bernabé
Carrellán (75.552.095-Q)
la necesaria cohesión social”. Seguidamente y un poco más abajo, en el capítulo primero, nos encontramos con la formulación
de los principios y fines de la educación, de
los cuales destacamos por su relevancia:
Principios:
a)La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b)La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación y actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de discapacidad.
c)La transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación.
k)La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Fines:
c)La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en
la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
e)La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente,
en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
g)La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como
un elemento enriquecedor de la sociedad.
Pero todas estas declaraciones no se quedan
sobre el papel (aunque también es cierto y
como antes he señalado que todavía queda
mucho por hacer), muestra de esto lo podemos encontrar en los diversos programas,
planes y proyectos que nos ofrece la administración andaluza (se puede generalizar a
todas las administraciones educativas): Programa de Educación Intercultural (apoyo lingüístico y cultura materna); Plan de Convivencia; Programas de acompañamiento escolar (PROA); etcétera.
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Por consiguiente y como podemos observar,
le podemos decir a nuestros alumnos (inmigrantes o no) que no tengan miedo, que
actualmente existen recursos para que ese
choque cultural sea asimilado de modo constructivo y enriquecedor para todos los que
formamos la comunidad educativa.
En la rutina diaria, en la que transcurre el
proceso educativo, encontramos momentos
complicados, decepcionantes en los que a
veces pensamos que nada de lo que hacemos sirve; pero hoy no tengo en mente esos
momentos: estoy llena de satisfacción por
observar cómo poco a poco nuestros alumnos van creciendo, algunas veces mejor que
otras, pero en definitiva van ‘tirando’ hacia
adelante. Me gusta ayudar a las personas,
estar cerca de ellas, y creo que este sentimiento es compartido por todos los profesionales de la enseñanza (habrá excepciones, pero
yo no las he conocido). Por este motivo considero que la tarea educativa siempre será
gratificante a pesar de esos momentos difíciles que líneas más arriba he nombrado.
Poco a poco vamos aproximándonos al final
de este escrito, que me gustaría concluir con
una celebre sentencia de Montesquieu (citada por Savater en las III Jornadas del Consejo Escolar, ‘La escuela Intercultural’), que invitará a reflexionar y a recrearnos sobre el tema
que estamos tratando: ‘Interculturalidad’.
“Si yo supiera un secreto que me beneficia a
mi y perjudica a Francia no lo diría. Si yo
supiera un secreto que beneficia a Francia y
perjudica a Europa tampoco lo diría. Si yo
supiera un secreto que beneficia a Europa y
perjudica al resto del mundo tampoco lo diría,
porque soy francés sólo por casualidad, pero
soy hombre por necesidad”.
[Leticia Bernabé Carrellán · 75.552.095-Q]
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1. Concepto de salud

Tradicionalmente el concepto de salud se
ha entendido como un concepto positivo.
La población empleaba el término saludable como cualidad de algo capaz de generar salud o de alguien con unas características determinadas. Mientras que la salud
hacía referencia a una situación general, más
o menos permanente, de las personas o
ambientes, la enfermedad, se refería a un
hecho concreto y específico que se daba en
algunas personas o grupos determinados.
En 1948, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) introdujo un concepto de salud que
hace referencia, en concreto, a “un estado
completo de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad”.
Posteriormente se introdujo el término
‘bienestar’, lo cual hizo salir también a la
medicina del paradigma salud-enfermedadmuerte y abrió el camino a una relación
hombre-ambiente distinta de aquella que
veía microbios, gérmenes y virus como los
únicos factores de amenaza para la salud.
2. Cómo integrar la Educación para la Salud
en la escuela

Partimos del planteamiento que la Educación para la Salud es una necesidad educativa básica. La salud es un recurso para la
vida y como tal tenemos que aprender a
manejarla. El centro educativo tiene que
ayudar al alumnado a crear su propio sistema de valores, a tener una opinión informada que le permita tomar decisiones conscientes y responsables, a adquirir los recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para poder alcanzar
un nivel adecuado de autonomía. Para conseguir estos objetivos, es necesario que el
centro educativo oferte: un marco educativo adecuado; una estructura metodológica
acorde con los objetivos; y un clima que
refuerce los contenidos curriculares.
En 1987 la Oficina Regional Europea de la
OMS afirma que la educación es un proceso vital para alcanzar la estrategia de salud
para todos, pocas de cuyas metas podrían
lograrse en ausencia de una influencia educativa. Desde esta perspectiva algunos de
los objetivos de la Educación para la Salud
en el centro educativo son: crear un entorno favorable para la salud; inscribir la salud
en la microcultura del centro educativo;
comprender que la salud es una responsabilidad compartida, desarrollando la capacidad de participar en la búsqueda conjunta de soluciones; adquirir un método que
desarrolle una mentalidad crítica para iden-
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tificar y eliminar los riesgos para la salud; e
impulsar la investigación.
Otro punto importante a tener en cuenta
son los métodos de enseñanza, que deben
posibilitar en la medida de lo posible:
· Un aprendizaje activo. El alumno aprende
lo que manipula, lo que construye.
· Un aprendizaje significativo. Capaz de
conectar con los conocimientos y las experiencias previas; con el interés y la realidad
del alumno.
· Un aprendizaje integral que desarrolle
armónicamente las dimensiones cognitivas, senso-motoras y socioafectivas.
En relación a la Educación para la Salud, el
Proyecto Educativo de Centro (PEC) supone: estudiar las condiciones básicas de salud
del centro en cuanto al alumnado, tener presentes una serie de actitudes saludables,
organizar y coordinar los tiempos, los espacios, la dedicacion, etc, establecer un sistema educativo participativo, explicar los objetivos de la educación para la salud, etc.
En relación con la Educación para la Salud,
el Proyecto Curricular de Centro (PCC) debe
componerse de los siguientes elementos:
adecuación de los objetivos generales ajustándolos a los fines que se persiguen en materia de Educación para la Salud; análisis, secuenciación y organización de los contenidos, criterios metodológicos y de organización espacio-temporal, materiales curriculares y otros recursos didácticos encaminados a satisfacer las necesidades en materia
de salud que los alumnos puedan presentar.
[Sergio Palomo Sena · 48.982.421-B]
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El alumnado
con problema
de timidez

Todo profesor puede encontrarse en el aula
con algún alumno tímido. Una vez que se
detecta este problema, el docente debe
‘motivar al alumno a...’ y no ‘obligar a...’.
Dicho esto, también es deber del profesorado, en cuanto se observe en el alumno
o la alumna una predisposición a la timidez, comunicárselo a sus padres, con la
finalidad de poder ayudar también en casa.
Todos sabemos que la timidez se acentúa
en la adolescencia, y para ello debemos
llevar a cabo actividades lúdicas como el
teatro, juegos en equipo, etcétera. En el
aula, cada vez se organizan más juegos con
los que el alumnado deja un poco de lado
el miedo a la socialización, al ridículo.
¿Qué debemos hacer para que el alumnado
supere la timidez?

En el sistema escolar, en edad infantil, cada
vez se imparten más juegos en equipo,
como el teatro hablado y actuado o los juegos de marionetas, puesto que a través de
estas actividades, los niños y las niñas actúan sin ser ellos mismos, lo que es una oportunidad para realizar diálogos y hechos,
que ellos no realizarían en la realidad. Por
ello, es de gran importancia desarrollar
muchas actividades fuera del horario escolar, como excursiones al teatro, porque esto
permite al profesorado observar cómo es
el alumnado fuera de ámbitos académicos, donde se observa su comportamiento, y cómo se mueve a nivel social.

Podríamos tomar como referencia el sistema italiano, donde todos los exámenes
son orales. Esta educación se les integra
de pequeños como algo normal, entonces
cuando el alumno está en la adolescencia
es algo habitual en él, lo ve como algo normal el hacer todos sus exámenes de forma oral frente a sus compañeros, de tal
manera que pierde el miedo, la fobia, el
sentido del ridículo, al hablar en público.
Personalmente pienso que éste es un buen
método para no dejar que la timidez entre
en nuestra mente.
Por ejemplo, en la edad infantil, los alumnos muestran su timidez mediante dibujos. Es el caso de un niño de 6 años que
dibuja una casa muy grande, con un trazo irregular, con una motricidad que aún
no controla; esto muestra que tiene cosas
en su interior que es incapaz de expresar
y lo muestra a través de un dibujo. Nosotros lo percibimos mediante los detalles.
Aquí os muestro otro ejemplo, totalmente opuesto al anterior; en este caso es un
niño de 11 años, que nos hace un dibujo
donde su trazo es muy regular, controlado, todo es muy colorido, utilizando
muchas gamas de colores, esto nos muestra que es un niño con mucho optimismo,
vitalidad, y energía en su interior.
¿Qué es lo que realmente siente un alumno
tímido?

Las personas extremadamente tímidas

María del Pilar Cuenca
Antón (74.850.945-K)
presentan un grado de ansiedad elevado
en situaciones sociales, en el aula, al
enfrentarse a hablar en público frente a
sus compañeros... a este tipo de alumnado se le producen síntomas físicos como:
cierta sequedad en la boca, llega incluso
a tartamudear, siente temblor y sudor en
sus manos, siente palpitaciones, que su
corazón se acelera cada vez más e, incluso, padece un cierto temblor en la voz.
Podemos entender dos tipos de timidez.
Una leve, en la que el alumno al compararse con sus compañeros, teniendo acciones
positivas hacia ellos, le puede ayudar a
superarse. Si, en cambio, la timidez es aguda o pronunciada, hace paralizar al alumno. El profesorado también puede someter al alumno con problemas de timidez a
un test psicológico, realizándole preguntas como: ¿Cuándo entras a clase, te da vergüenza sentarte solo? ¿Si tienes que contactar con alguien conocido, que harías, ir
a su casa o llamarlo? ¿Te intimida hablar
con tus compañeros? ¿Te sonrojas si llegas tarde a clase, y el profesor te regaña?
Realizando este tipo de preguntas también
podemos llegar a conocer un poco más a
este tipo de alumnado.
Otro síntoma, en el cual un niño puede
convertirse en el mañana en una persona
tímida, es por la sobreprotección materna, a esto me refiero, en que se puede
transformar en un niño dependiente, dado
que la madre vive pendiente a él, y por otro
lado la excesiva autoridad del padre, en la
que el niño desde que nace está obedeciendo órdenes y más ordenes, por lo cual
el menor no se enfrenta a la negación de
la orden por miedo al castigo...
Para finalizar este artículo, lo más coherente es educar ya bien sea a nuestros hijos,
alumnos, de forma natural, y con sentido
común. A modo de resumen, hay que evitar en este tipo de alumnado las situaciones forzadas y darle confianza, buscar actividades extraescolares, crearle una autoconfianza y fomentarle el desarrollo de
habilidades sociales.

Datos de la autora

María del Pilar Cuenca Antón (74.850.945K) es licenciada superior de Piano y profesora de Piano en la Escuela Municipal de
Música del Rincón de la Victoria (Málaga).
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En Bachillerato, como en cursos anteriores,
uno de los temas transversales que debe estar
siempre presente en el aula es el del fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y valores
que preparan al alumnado para asumir una
vida responsable en una sociedad libre y democrática. En este objetivo se halla el relacionado con la educación para la igualdad
de sexos, creando en el ámbito escolar una
dinámica correctora de discriminaciones.
La materia de Historia ofrece una gran variedad de materiales y recursos para abordar
este tema; por ejemplo, textos históricos.
Estos textos tendrán una doble función:
podrán ser estudiados por los alumnos, llevando a cabo una labor de investigación,
analizándolos e interpretándolos, desarrollando así los contenidos procedimentales
y servirán a la vez para identificar las situaciones en las que se produce discriminación
hacia la mujer y analizar sus causas, rechazando las desigualdades y discriminaciones
derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. Tratando así el tema transversal
relacionado con la educación no sexista.
A lo largo de la historia son numerosos los
autores y autoras que han tratado el tema de
la mujer directa o indirectamente. En este
caso nos centraremos en los textos de la Grecia Clásica y algunos posteriores, al ser una
época que suele despertar el interés y la
curiosidad del alumnado. Sería conveniente ponernos en contacto con el profesor o la
profesora de Griego, Cultura Clásica o Filosofía, en el caso de que nuestros alumnos
impartan estas asignaturas, ya que podrían
ampliar sus conocimientos sobre la cultura
y la sociedad de la época que vamos a tratar
así como la importancia de los autores. De
este modo, gracias a la interdisciplinariedad,
podrán trabajar varias materias a la vez.
Pero el estudio de la mujer en la Grecia Clásica presenta el problema de que las fuentes escritas que pueden ayudarnos en nuestra tarea son pocas y cuando aparecen, la
inmensa mayoría son escritas por hombres
que dejan plasmado el pensamiento propio
de la época: la discriminación a la mujer.
Sería recomendable que tras el estudio de
los textos, a lo largo del curso, se estudiaran
otros de diferentes épocas hasta llegar a la
actualidad en los que se viera cómo el pensamiento ha cambiado hasta nuestros días,
contemplando las diferencias y semejanzas.
Centrándonos en las fuentes griegas comenzaremos con Platón y Aristóteles, dos auto-
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El papel de la mujer en la
Grecia clásica: actividades
para una clase de Historia
res que son conocidos para los alumnos, bien
porque los hayan estudiado en la materia
Filosofía o porque los conozcan ‘de oídas’.
Platón, en su República, nos muestra una
ciudad ideal en la que todos los individuos
deben ser iguales, sin diferencias por su origen, riqueza o sexo. Son numerosos los fragmentos donde podemos ver cómo para él,
mujeres y hombres deben ser iguales. No
ocurre lo mismo en Timeo, donde escribe
que los hombres cobardes e injustos se reencarnarán en mujeres. El estudio de estos textos de Platón es muy interesante pues los
alumnos verán opiniones contrarias de un
mismo autor, se harán preguntas y se puede plantear la cuestión de qué hubiese pasado si sólo se hubiera encontrado uno de los
textos. De esta forma, pueden acercarse al
trabajo de interpretar la Historia a través de
las fuentes, en este caso escritas.
Aristóteles es menos confuso. En sus escritos deja claro que el hombre es superior a la
mujer, como puede observarse en Política,
donde argumenta que la mujer debe ser
mandada y que esto es necesario. Ante esto
podemos formular a los alumnos diversas
preguntas relacionadas con el caso anterior:
¿Y si al final de sus días Aristóteles hubiese
escrito a favor de las mujeres pero lo que
ocurre es que no han llegado sus escritos
hasta no-sotros? ¿Porqué los historiadores y
filósofos piensan que esto no ocurrió?, etc.
Uno de los textos donde los alumnos podrán
ver claramente el pensamiento de la época
de los hombres hacia el sexo femenino es en
el Catálogo de las mujeres, de Semónides,
en el que se compara a las mujeres con animales y con su comportamiento, señalando
que hay mujeres cuyo comportamiento trae
problemas a los hombres y un sólo tipo de
mujer que conviene a los varones. Habría
que preguntarse lo que Semónides considera bueno y malo en una mujer y por qué.
Parece que el hecho de que los hombres dejaran por escrito cómo debían ser las mujeres
era muy común; los estudiantes pueden
comprobarlo en Trabajos y días de Hesíodo.
El odio hacia las mujeres se hace patente no
sólo en la mitología clásica con el mito de
Pandora que es muy ilustrativo de la mentalidad de la época, sino en diversos autores
como Eurípides que en su Hipólito se pregunta por qué existen las mujeres, aquellas

que no merecen ni tener los hijos de los varones, calificándolas de falsas y un gran mal.
En Medea, este autor presenta a una mujer
fría, calculadora y cruel capaz de matar a sus
propios hijos por despecho, mostrándola no
como un hecho aislado, sino generalizando
su imagen a la de todas las mujeres.
En Vida de Alciabíades, Plutarco no da su
opinión personal, relata la realidad tal y como
era, concretamente en el fragmento en que
se refiere al divorcio del protagonista de la
obra y lo que le acontece a su mujer. El hecho
de plasmar la realidad diaria de la mujer que
quería divorciarse, la utilización de este fragmento en clase de Historia es muy interesante, pues los alumnos se sorprenderán al
conocer que ya existía el divorcio en épocas
antiguas y el trato que recibía la mujer en él.
Homero es otro autor griego que suele ser
conocido por los alumnos, quizás no hayan
leído su obra pero seguro que han visto películas basadas en ellas, aunque en las películas no se aprecia tan bien como en su obra
el pensamiento que tiene hacia la mujer. En
la Odisea se hace varias veces referencia a
que la mujer debe ser hermosa, sumisa, obediente, buena esposa y madre, pero que pese
a todos estos atributos el hombre nunca tiene que terminar de fiarse de ella.
Existen numerosos textos que podemos utilizar en el aula, aunque para concluir esta
etapa puede ser un buen recurso utilizar un
poema de Safo de Lesbos, así como adentrarnos en su historia y resaltar la importancia de su poesía en su época y tras ella. Es
cierto que la mayoría de sus poemas hablan
de amores y desamores y no dan información directa del papel de la mujer, o quizás
sí, porque el hecho de que estos temas fueran tratados por una mujer y que ya en su
época se la reconociera es muy importante.
Es éste un modo ameno y didáctico de hacer
llegar al alumnado el tema transversal de la
educación no sexista y que a la vez manejen
textos, los analicen y comprendan la importancia que tienen como fuente histórica.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]

Webgrafía
· www.perseus.tufts.edu
· www.uky.edu/artssciences/classics/gender.html
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Estudiar en un Museo de Arte
Estudiar o impartir clase en el Instituto
José María Infantes, del municipio sevillano de Utrera, puede convertirse en una
experiencia extraordinaria, tanto para los
alumnos como para los profesores. La persona que cruce las puertas de ingreso de
este instituto no estará accediendo a un
centro educativo convencional, sino que
estará entrando en un universo didáctico
que emociona a cualquier docente con
interés por su profesión, pero sobre todo,
a los docentes de la rama de plástica y arte.
En su pórtico de entrada encontramos ya
la primera prueba de esta excepcionalidad. Sobre nuestras cabezas caen 15.000
años de la historia del hombre. Nos encontramos bajo las pinturas rupestres de la
cueva de Altamira, con los bisontes, ciervos y caballos que un día el Homo Sapiens
creó bajo la luz de antorchas para que hoy
pudiéramos apreciar su capacidad y sensibilidad artística. Cuando pasamos al vestíbulo, el Renacimiento en pleno se abre
ante nosotros. A la derecha, El nacimiento de Venus, de Botticelli; a la izquierda, la
Escuela de Atenas, de Rafael. Y en el techo,
una magnífica reproducción de la Capilla
Sixtina del genio Miguel Ángel. Y a partir
de aquí es un ‘pasen y vean’, piérdanse por
aulas y pasillos, por escaleras y huecos para
observar el arte creado por el hombre fruto de su espíritu y de su alma a lo largo de
la historia.
¿Quiénes son los nuevos Botticelli, Rafael,
o Miguel Ángel de la pintura? Los alumnos de Educación Secundaria de este instituto. Desde hace unos años, el centro
está inmerso en un proyecto educativo
denominado ‘Construyamos un Museo’.
Con todo el equipo directivo y profesores
implicados al máximo, y con Juan Guerrero -del departamento de Plástica- ejerciendo de maestro de obras y Manolo Jiménez
como coordinador, esta iniciativa está dando sus frutos, y el centro se está convirtiendo en un verdadero museo de arte, con
paredes y techos como soportes para mostrar el genio artístico de sus alumnos/as.
El instituto como museo
El centro está estructurado como si se tratara de una auténtica galería de arte que
pretende presentarnos toda la historia del
arte universal. De este modo, se va insertado entre unas aulas y otras toda la historia
del arte, comenzando con el arte rupestre,
representado por las pinturas de Altamira,
pasando por Mesopotamia (con lamassus
que nos trasladan a la Puerta de Ishtar), pin-

turas egipcias, cerámica griega, pintura
románica (como las de San Clemente de
Taüll) y creaciones del gótico, renacimiento, barroco, neoclásico, hasta llegar al arte
contemporáneo, e incluso hasta nuestros
días con obras de Luis Gordillo, pintor sevillano considerado uno de los máximos
representantes del arte abstracto actual, y
que fue galardonado con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas en el año 2007.
Todas las salas y aulas están dedicadas a
diferentes temáticas artísticas, presentando cartelas que así lo atestiguan. El vestíbulo de la primera planta, por ejemplo,
está dedicado a la desnudez, y es por ello
que en él podemos observar obras como
El concierto campestre de Giorgione, las
Tres Gracias de Rubens, Adán y Eva de
Durero, la Maja desnuda de Goya, o las
Señoritas de Avignon de Picasso. Pero conjuntamente, y lo que es más interesante,
esta exhibición de obras también pretende resaltar una serie de valores o conductas con los que educar al alumno. En el
caso del vestíbulo de la desnudez se hace
hincapié en la obsesión por el cuerpo,
como recoge la cartela que así titulada.
Igualmente, el aula dedicada al genio de
Leonardo da Vinci trata de ser un alegato
en pro de la creatividad y el interés por
todo, o la del Pop Art, una protesta contra
el excesivo consumismo de la sociedad.
Horas de elaboración
En las clases de plástica y dibujo, los alumnos, comandados por los profesores especializados, han dedicado sus horas lectivas a comprender lo que realmente significa el arte, y lo vislumbran plasmando en
lienzo, tabla o yeso las grandes obras maestras de todos los tiempos. El método
empleado para la realización de obras pictóricas consiste, en un primer momento,
en la proyección de la obra elegida sobre
el soporte a utilizar. Con esta proyección
obtienen las líneas del dibujo, siempre utilizando la escala original. Para ello los profesores se han documentado rigurosamente. Un ejemplo de esta investigación meticulosa lo tenemos en la reproducción de
las pinturas rupestre de Altamira, donde
utilizaron una maqueta a escala con las
proporciones y tamaño de la obra original, cedida por el centro de investigación
de Altamira en Santillana del Mar, con
objeto de reproducir la cueva del modo
más fiel posible. Por ello, y a excepción de
algunas obras, como la Capilla Sixtina, que
por motivos de espacio se hizo imposible,

Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
prácticamente todas están a tamaño real.
Posteriormente, los alumnos, conforme a
las trazas del dibujo, comienzan a aplicar
la pintura, siendo guiados por los profesores. Así han nacido de sus manos las
obras ya mencionadas.
Además, en el taller de plástica se aglutinan algunas empresas artísticas que están
en pleno proceso de elaboración, con
obras ya comenzadas como el mosaico de
la batalla de Issos con Alejandro Magno,
la Vieja friendo Huevos de Velázquez, o
Carlos V en Mühlberg de Tiziano, a las que
ya se les busca espacio en el centro para
poder exhibir.
Una actividad interdisciplinar
El valor pedagógico de este proyecto trasciende el ámbito artístico, puesto que se
han desarrollado también otras actividades adyacentes. Por un lado, los alumnos,
orientados por los profesores, se encargan
de buscar textos que estén relacionados
con la temática, el contexto o período artístico de cada obra en concreto, con los que
poder comprender y reflexionar sobre el
valor de la obra como documento histórico. Por tanto, implican a otras materias
como Literatura o Historia.
Asimismo, el centro también cuenta con
un espacio dedicado a exposiciones temporales. Los propios alumnos gestionan la
organización de estas exposiciones con
obras producidas por ellos mismos. Se
ocupan de todo el proceso de montaje,
dividiéndose el trabajo entre los que desempeñan el papel de comisarios de la
exposición, los montadores, y los artistas.
De esta forma adquieren iniciativa, cooperan y desarrollan competencias como
las de aprender autónomamente.
Pero, además, dado el interés despertado
no sólo entre los ciudadanos del municipio utrerano, sino también entre la comunidad educativa en general, el centro ha
propuesto el desarrollo de una serie de
visitas guiadas donde los propios alumnos desempeñan el papel de asesores o
guías, como si de un verdadero museo se
tratara. Éstos se encargan de explicar las
características de las obras y cómo las han
realizado, incluso, en ocasiones, preparando su exposición en otros idiomas, como
inglés o francés, involucrando a las materias de lenguas extranjeras, que también
se hacen partícipes de este proyecto.
Grandes retos
Los profesores y los alumnos de este cen-
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tro han demostrado que pueden conseguir propuestas didácticas muy innovadoras y motivadoras sin necesidad de grandes presupuestos. De hecho, como nos
comentaba Juan Guerrero, su presupuesto es bastante limitado, y por ello a menudo emplean como soporte todo aquello
que se pueda aprovechar, como tablas
extraídas de muebles viejos que los propios alumnos aportan. Pero aún así, y gracias a las ganas y la ilusión de toda la
comunidad del centro, el resultado de este
proyecto está siendo deslumbrante.
Pero la ambición artística de alumnado y
docentes les ha llevado a buscar retos aún
más complejos. Su proyecto más reciente,
y probablemente su obra maestra, ha sido
la reproducción de la Fuente del Patio de
los Leones de la Alhambra de Granada. Esta
obra se aparta de los cauces meramente
pictóricos y los conduce a otras disciplinas
como la escultura y la arquitectura.
Utilizando moldes con los que conseguir
la forma y el tamaño exacto de las figuras
de los leones, y tras un largo proceso de
pulido sobre estas esculturas en yeso y
sobre las inscripciones, han conseguido
dar vida a una de las fuentes más representativas del arte español de todos los
tiempos, la cual luce hoy justo en la puerta de entrada a reciento educativo como
un testimonio de la voluntad artística de
sus alumnos. Además, los alumnos han
colaborado en la elaboración de azulejos
pintados que reproducen el patio de los
leones, que junto con la plantación de
árboles, han servido para dar escenografía al entorno de la fuente.
Pero la creatividad de estos alumnos está
trascendiendo los muros del centro. Bajo
auspicios del ayuntamiento de Utrera, el
centro se ha hecho cargo del ornamento
urbano de algunas zonas representativas
de la localidad. Hace unos años, se encargaron de pintar los muros exteriores del
colegio Álvarez Quintero, donde insertaI Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

ron en el discurrir cronológico de la historia del arte enlazándolo con la historia
y las tradiciones de la localidad. Pero será
la obra realizada con motivo del quinto
centenario de la Virgen de Consolación,
patrona de la ciudad, la que quedará en el
municipio para la posteridad. Los alumnos elaboraron una serie de planchas de
hierro con motivos inspirados en la vida
cotidiana y religiosa de la zona cercana a
la basílica que guarda a la Virgen, conocida como el Paseo de Consolación.
Un proyecto con carácter transversal
La formación en el arte que encierra este
proyecto va pareja al desarrollo de una
serie de valores o actitudes que desde el
centro se quiere inculcar a los alumnos.
Por un lado, como ya hemos mencionado, cada temática elegida y plasmada a través de las obras supone una reflexión hacia
realidades que los jóvenes viven en su
entorno más próximo, como la obsesión
con el físico, el excesivo consumismo.
Por otro lado, el estudio del arte favorece
una serie de actitudes cívicas como son el
interés por la protección y la conservación
del patrimonio. Al ser ellos mismos los
autores de las obras, se convierten en
auténticos defensores de éstas con objeto de garantizar su perdurabilidad en el
tiempo, y comprenden la importancia del
respeto y la conservación al patrimonio
artístico. Tanto es así que, como nos relataba Juan Guerrero, a pesar de que algunas obras cuentan ya con algunos años,
ninguna de ellas sido desvirtuada por pintadas o garabatos, ni las obras del propio
centro, ni las colocadas en la localidad.
Pero además, esta propuesta didáctica lleva implícita una motivación extraordinaria para el alumnado. Éstos se involucra
plenamente en el proyecto al comprobar
cómo su esfuerzo y dedicación es valorado y reconocido, y comprenden la importancia de la cooperación en grupo, sin la
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cual difícilmente podrían haber llevado a
fin el proyecto.
La recompensa
Hace ya varios años que desde la dirección
del centro se reclamaba la adjudicación
de modalidades de Bachillerato, y en concreto, y más especifico, del Bachillerato de
Arte. Muchos de los alumnos, al estar en
contacto con el arte, despertaban un interés inusitado y deseaban seguir formándose en cursos superiores en esta materia
artística y concretamente en este centro,
tan apropiado para ello. Algunos profesores relatan incluso cómo este afán por el
arte ha provocado que muchos de sus
alumnos hayan terminado estudiando
carreras universitarias como Bellas Artes
o Historia del Arte.
Pues bien, esta reivindicación, por méritos propios, ha terminado obteniendo respuesta. El IES José María Infantes contará
para el próximo curso 2009-2010 con el
Bachillerato en la modalidad de Artes.
Teresa Jiménez Vílchez, consejera de educación, lo confirmó recientemente. El éxito de este demanda como ha manifestado
su Director Vicente Ceballos Galván “recae
en toda la Comunidad Educativa del IES
José María Infantes: Padres, profesores,
alumnos y personal de administración y
servicios que han trabajado codo con codo,
año tras año, hasta conseguir que su instituto no quedara relegado a ofertar únicamente enseñanzas obligatorias”.
Con el plazo de inscripción abierto, las solicitudes presentadas para realizar esta
modalidad han logrado desbordar todas
las expectativas, recibiendo más de 6 decenas de demandas de alumnos que desearían formarse en este centro utrerano. Y es
que estudiar arte en este instituto es como
hacerlo en un verdadero museo donde los
alumnos son considerados como grandes
genios del arte.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]

¿Todavía te lo estás pensando
o no te ha llegado la inspiración?

Envía tus relatos, reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu
labor docente o tu vocación profesional a Andalucíaeduca y conviértete en uno de
los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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Viajar por el
mundo sin salir de clase
Ante la realidad social en la que nos encontramos es posible que tengamos en nuestras aulas niños y niñas de otros países y
culturas diferentes. Por eso es bueno realizar actividades que favorezcan la integración de estos niños y niñas y, a la vez,
descubrir la existencia de otras culturas:
costumbres, alimentación, idioma, situación geográfica, trajes típicos, etcétera.
La temporalización es de una sesión por
semana y cada país será trabajado en dos
sesiones respectivamente. En la primera
sesión se trabaja con el material traído por
el propio alumnado, que previamente
hemos comunicado a través de una circular (material como, por ejemplo, imágenes, mapas, cuentos, videos, etcétera). Posteriormente, en la segunda de las sesiones, se realizarán varias actividades que,
según el país a trabajar, serán diferentes.
‘Excursión temática’ para Infantil
Este tipo de excursión temática va destinada al alumnado de Educación Infantil.
Por ejemplo, trabajamos China, puesto
que probablemente en nuestra aula tengamos alumnado de ese país. Días previos
avisamos que vamos a trabajar dicho país
para que en la primera sesión los niños y
niñas traigan material relacionado con el
país asiático; lo más seguro es que traigan
fotografías sobre monumentos, que
comentaremos en el aula, además del tipo
de comida. Posteriormente lo situaremos
en un mapa; de tal manera, podrán ver si
es grande o pequeño, si esta lejos o cerca
de España, ¿cómo se puede ir hasta allí?
Si en avión, coche, barco. ¿Cuál es su capital?, etcétera. Tras esto, visionaremos un
documental breve sobre China, haciendo
especial hincapié en lo más característico
de dicho país, que es su comida.
En una segunda sesión vamos a realizar
diferentes actividades como por ejemplo:
escribir algunas letras chinas, por lo que
tendremos que explicar que los habitantes de aquel país utilizan un idioma diferente y escriben con otros caracteres. Sería
interesante poner música china, para que
los alumnos y alumnas escuchen la forma
de hablar que tienen. Otra actividad va
relacionada con la vestimenta típica.
Observaremos distintos trajes típicos y
realizaremos un gorro chino con cartulina. Relacionado con la fauna y flora, se

realizará en arcilla moldeable un pequeño bonsai. Por último, se creará entre todos
un gran mural sobre el país en cuestión.
En estas pequeñas actividades sería aconsejable trabajar algunas de las temáticas
propuestas, como por ejemplo, el idioma,
las costumbres, la alimentación, la fauna
y la flora, la arquitectura, los animales,
artesanía y música, fiestas, cultura, clima...
Secuenciar en diferentes sesiones
Otra forma de secuenciar dicha actividad
es realizarla a través de varias sesiones
durante dos semanas de trabajo para culminar en una pequeña fiesta cultural. Por
ejemplo, utilizando el mismo país lo
secuenciamos en varias sesiones durante
quince días, por lo que cada día dedicaremos un pequeño periodo de tiempo a ‘viajar por el mundo sin salir de clase’, como
se describe a continuación. Mencionar que
todas las actividades individuales que realizarán se guardarán en una carpeta para
posteriormente realizar un cuaderno de
viaje cuando se finalice el trabajo del país.
-Sesión 0: Enviamos una circular para
informar a las familias sobre el país el cual
vamos a trabajar. Además veremos un
pequeño documental sobre el país en
cuestión.
-Sesión 1: Localización del país en un
mapa, conocemos su nombre, capital, y
datos básicos como moneda, idioma, etc.
Como actividad individual, coloreamos el
mapa de China con pintura de dedos.
-Sesión 2: Elementos patrióticos, escuchamos el himno nacional del país, conocemos y coloreamos la bandera de china.
-Sesión 3: Vuelta al pasado, en la cual conocemos un poco de su historia y completamos con trocitos de papel la muralla como
actividad individual.
-Sesión 4: Cocinamos, trabamos la alimen-

Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)
tación de China comentando los tipos de
alimentos que consumen en gran cantidad, como por ejemplo el arroz, por lo que
explicamos su cultivo. Posteriormente realizaremos arroz tres delicias, con lo que los
niños y niñas nos ayudan a trocear las
zanahorias, jamón cocido con cuchillos de
plástico, etc. y lo probamos en el aula.
-Sesión 5: Idioma, explicación sobre su
alfabeto y su forma de escribir y hablar,
para lo cual el docente leerá un poema en
chino. Como actividad individual escriben-copian unas letras escritas en la pizarra a una hoja en blanco.
-Sesión 6: Fauna y flora, se comenta la
información sobre este ítem y luego se realiza con arcilla moldeable un pequeño
bonsai.
-Sesión 7: Vestimenta, se observan distintos trajes típicos y se confecciona con cartulina un pequeño gorrito chino.
-Sesión 8: Visita, se intentará llevar al aula
alguna familia china para que cuente experiencias y vivencias. Al término los alumnos y alumnas realizarán todas las preguntas que se les ocurran y plasmarán en un
dibujo la visita realizada por los invitados.
-Sesión 9: Mural de conocimiento, con
todo lo aprendido en las sesiones anteriores sobre China, se realizará un mural con
fotos, dibujos e información que el alumnado haya adquirido.
-Sesión 10: Fiesta cultural, para finalizar las
actividades y antes de empezar a trabajar
otro país que nos interese, realizaremos
una fiesta cultural sobre china en la que
todo el alumnado vendrá disfrazado con
su gorrito realizado en la sesión 7 y se cantará y bailará con canciones del país asiático. Y se puede terminar con el visionado
de una película o dibujos típicos chinos.
Esta otra forma de secuenciar es más
extensa y requiere de una mayor progra-
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mación por parte del docente, pero a su
vez el conocimiento que el alumnado puede adquirir es mayor al ser trabajado mas
detenidamente y tratar diferentes temas
relacionados con un mismo país. La participación por parte de las familias es esencial tanto en el material aportado como la
asistencia de aquellos familiares del país
correspondiente.
La selección del país viene determinada
por el alumnado inmigrante, pero no tiene porque ser el único motivo, puesto que
el centro de interés que trabajemos puede influir en la elección, por ejemplo si trabajamos la navidad se puede investigar
sobre Finlandia (el país de Papá Noel),
Israel (por sus connotaciones religiosas)
etc. A su vez dicha elección puede estar
incentivada por la propia curiosidad de los
niños y niñas o incluso por noticias que
escuchemos y sean interesantes tratar en
el aula o por la conmemoración de algún
día especial como por ejemplo el día del
libro relacionado con Alemania por ser la
nación que ha dado a Gutemberg, el inventor de la imprenta. Como vemos los motivos son muy diversos y corresponde al
docente la última decisión de elección.
Actividad avalada legislativamente
Esta actividad o proyecto viene respaldado legislativamente en el Currículo de Educación Infantil (Orden de 5 de Agosto de
2008), concretamente menciona como
objetivo general de etapa: “Observar y
explorar su entorno físico, natural, social
y cultural, generando interpretaciones de
algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad
y participar en ella de forma crítica”. Además dentro del área de conocimiento del
entorno en el bloque de contenido III: Vida
en sociedad y cultura del segundo ciclo se
expresa: “Se prestará también atención a
las producciones artísticas y culturales
andaluzas y universales, que deben considerarse, también, objeto de aprendizaje
para los niños y niñas. En la realización de
proyectos de trabajo y unidades de programación que tengan significado y sentido para los niños y niñas, el educador
debe acercar a sus niños y niñas al conocimiento de distintos autores y autoras,
artistas, etc., de distintos ámbitos artísticos y de la cultura: Literatura, arquitectura, pintura, esculturas, cerámica, etc., y al
acercamiento a las obras más significativas: Obras musicales, relatos, cuentos,
novelas, pinturas, esculturas monumentos arquitectónicos, mosaicos, etcétera.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]

María del Pilar Cuenca
Antón (74.850.945-K)
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¿Es importante
tocar en público?

Para muchos pianistas es una angustia
tocar en público, salir a escena, mantener
la concentración y la memorización; se
sienten nervios que, a veces, te paralizan,
pero, realmente, “una actuación sin ningún tipo de nervios, pierde emoción tanto para el oyente como el intérprete”.
¿Qué nos supone tocar en público?

Para empezar, debemos llevar la obra a
interpretar muy bien trabajada, de principio a fin, profundizando y trabajando la
memorización, la concentración, la interpretación, matices, la técnica, etcétera.
Para algunos, tocar en público representa un gran reto, es como una meta a alcanzar, puesto que después de tanto estudio,
tiene que ser transmitido al oyente.
Igualmente salir en público supone a nivel
personal un autodominio, tanto de la obra
como de sí mismo. Un pianista debe sentir mucha seguridad en sí mismo para
interpretar una obra en público; esta gran
seguridad se la aporta el estudio profundo, minucioso y detallista, dado que todos
pasemos nervios al salir a escena e incluso sentimos síntomas físicos tales como
sequedad en la boca, cosquilleo interior
en el estómago, temblor y sudor en ambas
manos, y nuestra respiración se acelera
por segundos. Para todo ello simplemente lo que debemos pensar es en visualizaciones positivas del concierto, y si padecemos excesivos nervios antes de salir a
escena, se practicarían ejercicios de relajación. En cuanto a respiración, inspirar
aire durante tres segundos, y soltar muy
poco a poco el aire en cinco segundos; en
cuanto a musculatura, se practicarían ejercicios de rotación de hombros, cuello,
tronco, antebrazo, muñeca, mano dedos,
todo para intentar reducir la ansiedad.
Otro factor no menos relevante es la vestimenta que por lo general los intérpretes
visten de negro, pero es simplemente por
la seriedad que les supone el concierto.
A la hora del estudio, es muy importante
un trabajo de concentración, y para ello
debemos estudiar en un lugar sin ruido
exterior, bien acondicionado, con buena
acústica, y a ser posible en un piano de
cola, para cuidar esos pequeños detalles
de sonido, que en un piano vertical serían impensables ejecutar. También se debe
trabajar la respiración, memorización, y
en cuanto a ésta, hay varias formas de trabajarla, bien sea con la partitura delante

e interpretándola en el piano, y otra forma de memorizar la obra sería con la partitura delante, ir leyéndola, cantándola,
pero sin ejecutarla en el piano. Igualmente trabajaremos la relajación en la ejecución de la obra, ya que por consiguiente
todo se observa y se refleja en el recital.
¿Qué podemos hacer para no perder la concentración cuando estamos en escena?

Simplemente, al ejecutar la obra debemos
tener visualizaciones de la partitura. Es
decir, cuando se está tocando en público,
sabemos en cada momento donde nos
encontramos en la partitura y a donde nos
vamos. Pienso que ese es el secreto de una
buena concentración en público,”tener la
mente ocupada en la partitura”. De igual
modo, es esencial la postura corporal, porque todos los músculos, articulaciones,
movimientos de cabeza, de tronco, son
innecesarios ya que gastamos energía innecesariamente, porque el piano se toca e
interpreta con la mente , no con el cuerpo.
El pianista ante un público debe tener una
postura corporal correcta, debe ser como
un bloque ante el instrumento tanto si su
interpretación es forte, como piano, es
decir no dejarnos llevar por los movimientos del cuerpo.
Para finalizar este artículo, pienso que una
de las cosas más importantes es que el pianista transmita, así que por consiguiente
si el intérprete siente emoción y sensación en lo que toca, el oyente lo percibe.

Datos de la autora
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Música del Rincón de la Victoria (Málaga).
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El sistema de gestión de calidad en
los centros educativos andaluces
¿Qué es el sistema de gestión de calidad?
El sistema de gestión de calidad es, ante todo,
una filosofía de trabajo. Se aplica en una serie
de centros andaluces que están en la Red de
Calidad. La calidad, ante todo, se define
como la mejora continua de la institución y
de las personas. Es más, dicha mejora se basa
fundamentalmente en las personas, en su
aportación y colaboración, usando las herramientas de la calidad y el trabajo en equipo.
El sistema tiene como base la mejora de la
gestión del centro y el trabajo en equipo del
profesorado, cuya labor efectiva es evaluada de forma periódica. Asimismo, los centros adscritos a la Red de Calidad trabajan
para la mejora de los resultados académicos
y miden con carácter anual el grado de satisfacción de sus ‘clientes’ (alumnos y familias).
El proceso se completa con las auditorías
internas y externas que certifican la consecución de los objetivos marcados por el I.E.S.
de acuerdo con la normativa ISO 9.001:2000,
por el que el centro recibe el sello AENOR,
certificado que se ratifica cada año con las
auditorías nombradas anteriormente.
Vamos a ver el desarrollo de este sistema de
gestión de calidad en un centro concreto: el
I.E.S. ‘Felipe Solís Villechenous’, de Cabra,
Córdoba. Allí se viene aplicando desde el
curso 2003-2004 y los rendimientos escolares han ido subiendo cada año desde entonces. Los objetivos se cumplen cada curso con
la ayuda de los equipos de mejora que se
constituyen al inicio del año escolar. Con
este sistema se pretende huir de la subjetividad a la hora de evaluar al alumnado, gracias a la calibración del profesorado. Se
homogeneizan los criterios de evaluación y
calificación. Los departamentos elaboran
unos modelos de examen, pruebas tipo, que
sirven de referencia al profesorado. También
se guardan las plantillas de corrección. Todo
el profesorado trabaja con un cuaderno igual
en el que se recogen todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un control de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal
modo que si un profesor o profesora ha de
ser sustituido, esté muy clara la documentación recogida en el cuaderno. Periódicamente se recogen unas encuestas de satisfacción dirigidas a las familias y al alumnado. Ante una situación de no conformidad
se pone en marcha una actuación para procurar una mejora en el aspecto en el que se
ha fallado. Se buscan soluciones, no culpabilizar a nadie en concreto.
El trabajo es colaborativo en todos los nive-

les: E.T.C.P., departamento, equipo docente, equipo de tutores de nivel/ciclo/etapa y
equipo directivo.
Elementos básicos del modelo de calidad
La primera idea central es la mejora; calidad implica mejora, mejora continua; el
objetivo de la calidad es analizar lo que hacemos y mejorar. Es cierto que se pueden
mejorar las cosas con buena voluntad y reuniendo un grupo de trabajo, pero es mejor
hacerlo en equipo, con método y disciplina
de equipo y utilizando herramientas de la
calidad. Asimismo, los procesos deben estar
estandarizados, ya que, si no se hace así, los
cambios y mejoras conseguidas desaparecen al cabo de un tiempo, bien porque las
personas que los sustentaron ya no están o
bien porque se aplicaron parcialmente.
Se hace necesario un sistema de gestión de
los procesos que asegure el sostenimiento
de las mejoras conseguidas y la incorporación de las nuevas. Es la función otorgada al
sistema de la calidad basado en ISO 9.001.
Otro elemento fundamental que hay que
tener en cuenta es las personas. Afrontar los
problemas buscando los culpables era y es
habitual; abordarlos desde el punto de vista de las causas es más eficaz. Todo es cuestión de perspectiva. Hay que cambiar el
‘¿quién ha sido?’ por el ‘¿qué ha ocurrido?’.
Para ser eficaces debemos procurar trabajar en nuestro círculo de influencia. Si nos
empeñamos en buscar soluciones que
dependen de otros, no avanzaremos. Ocurre cuando queremos la reducción de ratios,
presupuestos mayores, otras actitudes de
las familias y otro alumnado distinto del que
tenemos. Todo lo que no sea aceptar lo que
tenemos y pensar que de ahí es de donde
hay que partir para trabajar, es la antesala
del fracaso y de la frustración.
El esquema ‘ganar todos’ implica buscar
soluciones en las que no hay vencedores y
vencidos, mayorías contra minorías, en las
que nadie pierde y todos ganan algo.
A continuación, hablaré de los equipos de
mejora. Son una herramienta muy importante para el desarrollo de la gestión en los
centros de calidad. Así como las estructuras funcionales habituales del centro son
estables, los equipos se forman para realizar una mejora concreta y finalizan cuando se implanta ésta. Se busca con estos grupos de trabajo que sean equipos que trabajen con metodología, no solamente con buena voluntad.

Mª Ángeles Gan Rico
(79.218.852-K)
La gestión de procesos
El sistema de gestión de procesos nos permite sistematizar, documentar, contrastar
y validar todos los subprocesos del proceso clave que desarrollamos en los centros,
el proceso de enseñanza-aprendizaje. De
esta manera se evitan las subjetividades a
la hora de evaluar, se procura que todo el
alumnado reciba una formación similar y
se crea un hábito de trabajo en equipo.
Todo este sistema de gestión garantiza que
el curso se imparte de acuerdo con sus especificaciones. Un curso estará impartido con
calidad si las especificaciones de curso se
cumplen realmente, es decir, si se imparten
las asignaturas, horas de clase y contenidos
previstos. El sistema de calidad debe definir las especificaciones de curso y velar porque se cumplan.
En los centros de calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una serie de subprocesos que están definidos claramente y
tienen unos indicadores que permiten ver
si un curso se ha impartido con la calidad
prevista. Es decir, hay un acuerdo básico y
fundamental con respecto a:
-la acogida;
-la programación de las asignaturas;
-la impartición de las clases o actividades de
aula;
-la evaluación del alumno y del propio proceso del aula;
-la tutoría y orientación del alumno;
-la formación en centros de trabajo.
Una de las primeras labores del profesorado es realizar la programación de las materias o módulos que deben impartir a lo largo del curso escolar, trabajo que ha de realizarse en equipo.
A lo largo del curso, cada profesor o profesora impartirá las actividades incluidas en
esa programación; trimestralmente comprobará si se han trabajado los bloques
temáticos, unidades didácticas o actividades previstos o si, por el contrario, no se han
logrado impartir. Si ocurre esto último, el
profesor abrirá una no conformidad porque no se han alcanzado los objetivos previstos. Puede dar origen a una no conformidad no solamente la no impartición de
ciertos contenidos, sino también no dar el
número de clases mínimas previstas o no
llegar al porcentaje de aprobados establecido. También existen otro tipo de no conformidades que, aunque no intervienen
directamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje, influyen en él porque forman
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parte del sistema, por ejemplo, las no conformidades en el proceso de matriculación,
en la oferta educativa, en el mantenimiento preventivo, en las compras, etcétera. Cualquier miembro del profesorado, Jefatura de
Departamento, Jefatura de Estudios, Dirección, Secretaría, Responsable de Calidad,
etc., puede detectar una no conformidad.
En este momento procede abrir el correspondiente informe, iniciando así el proceso de mejora a través de la gestión de acciones correctoras. El primer paso es analizar
las causas que las han motivado. Luego hay
que proponer las acciones oportunas que
erradiquen las causas que originaron la noconformidad, asignar responsables para la
ejecución de las acciones dentro de un plazo establecido, realizar el seguimiento de las
acciones emprendidas y, una vez cumplidos estos plazos, verificar la eficacia de las
acciones correctoras propuestas. Finalmente, hay que incorporar, si procede, dichas
acciones al sistema y se cierra así el ciclo de
mejora.

El sistema busca mejorar la
gestión del centro y la labor
en equipo del profesorado,
evaluado periódicamente
Conclusiones
La cultura de la calidad supone que estamos
dispuestos a reconocer que las cosas que
hacemos se pueden mejorar y que estamos
dispuestos a emprender esa mejora. Fruto
de todo este trabajo es la imagen positiva
que da el centro, concretamente me estoy
refiriendo a uno de los centros adscritos a
la Red de Calidad, el I.E.S. ‘Felipe Solís Villechenous’ de Cabra, gracias a la eficiencia de
su equipo directivo y a la buena labor del
profesorado y del personal de administración y servicios. Allí se reconoce el trabajo
bien hecho y esto es muy importante. Además, toda la comunidad educativa es escuchada y las familias se implican más, y todo
eso bajo la idea de que los problemas se ven
como oportunidades de mejora Hemos
aprendido a no movernos por im-presiones,
sino por datos objetivos que obtenemos con
la revisión del sistema, de las no conformidades, de las sugerencias, quejas y reclamaciones y las encuestas a todos los sectores
de la comunidad escolar.
La labor del equipo directivo es esencial en
este sistema de calidad, ya que impulsa, apoya y coordina todos los proyectos e iniciativas que surgen en el claustro y éste se siente
así totalmente respaldado y representado.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]

Leticia Rodríguez
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Contado por un docente

En este curso intentaremos crear nuestro
huerto ecológico. Nos encontramos en un
lugar que siempre fue tierra de cultivo, hoy
siguen los cultivos, pero no como los de
antes, aquellos que hicieron los abuelos.
El huerto escolar es un recuso educativo
y, como tal, es evidente que han de prevalecer en él los criterios pedagógicos sobre
los agrícolas, que todo su planteamiento
y tareas deben tener sentido en aras a ayudarnos en nuestra actividad docente.
No se trata sin más de una parcela en la
que cultivamos tomates y lechugas, sino
que debemos entenderla como un espacio dentro del centro educativo en el cual
vamos a abordar una serie de contenidos
encaminados a desarrollar las capacidades de nuestros alumnos y alumnas.
A través del huerto, trabajaremos el lenguaje de los refranes, seguir la pista del
origen de los cultivos y su uso en diferentes culturas, aplicar nuestros conocimientos matemáticos para calcular la superficie en abonar, las dosis de semillas, los
kilos recogidos, etcétera. Y, además, cada
actividad sugiere otras de prolongación
del trabajo en el aula, de manera que el
huerto no acabe sólo en la parcela y los
días de sol. Podemos trabajar en clase elaborando calendarios, gráficas para representación del clima, investigar en libros,
transformar las zanahorias en mermeladas, las cebollas en tintes, jugar a que
somos semillas que crecen, etcétera.
Con estas y otras actividades desarrollamos la socialización y el trabajo en equipo, organizando, secuencializando y res-
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Algo más que un
simple huerto…
petando los ritmos naturales, favorecemos la valoración del propio esfuerzo y
su relación con el aprecio a los productos
conseguidos, la importancia de la constancia y el orden. No hay nada más satisfactorio que el ver que con el trabajo de
nuestro alumnado, tanto físico como intelectual, nuestros cultivos van creciendo,
donde sólo había arena y además comérselos al final del proceso.
Contado por una alumna

Los niños y niñas de sexto y algunos de
Secundaria hemos puesto nuevamente en
funcionamiento el invernadero que tenemos en la parte trasera del colegio. Es una
tarea bonita y que, además, beneficia a
nuestro colegio, ya que ayuda a que ese
invernadero no esté ahí de adorno y lleno
de basuras y malas hierbas, sino que esté
bonito y decore nuestro centro. Lo estamos haciendo gracias a la ayuda de los
maestros y maestras de y a una mujer que
viene todos los viernes a ayudarnos y que
trabaja en el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
Primero hemos limpiado todo el invernadero y hemos sembrado margaritas a los
lados. Hemos construido los ‘lomitos’ y
hemos puesto en funcionamiento el sistema de riego. Son éstas y muchas otras
cosas más las que hacemos en estas horitas en las que vamos a nuestro ‘huerto’
que, por cierto, va a ser ecológico. Ya pronto vamos a sembrar semillas que vamos
a traer nosotros, los niños y niñas, de
nuestras casas y, más adelante, darán su
fruto.
[Leticia Rodríguez Sarmiento · 48.885.482-V]
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Historia del Arte:
cubismo y Picasso
La materia de Historia del Arte
La Historia del Arte es una materia que se
estudia en segundo curso de las modalidades de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales y de Artes. Se centra en
la obra de arte contextualizándola dentro
de su tiempo y espacio, manteniéndose la
idea de entender la obra de arte dentro de
un concepto amplio, por lo que un gran
problema que nos vamos a encontrar es
cómo aproximar al alumnado a este nuevo estudio sistemático de la actividad artística con lo que esto conlleva de complejidad en el análisis y uso de nuevas fuentes
de información de carácter iconográfico.
Además, es importante señalar que la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por la mayoría del alumnado de segundo de Bachillerato, muestra el interés por facilitar a los estudiantes
el conocimiento sobre esta materia. El profesor tiene que mostrarles que el arte posee
un importantísimo valor estético y documental junto a su expresión estética.
A continuación, comentaremos uno de los
movimientos de mayor importancia dentro del arte contemporáneo y que, a su vez,
forma parte del temario a elaborar en esta
asignatura, el cubismo, donde destacaremos a su principal creador, Pablo Picasso
y dos de sus obras más destacadas.
Cubismo (1907-1914)
Significó una absoluta revolución, en primer lugar, por el enorme número de movimientos artísticos que surgieron posteriormente en base al cubismo. Por otra parte,
su influencia fue mucho más allá y, de
hecho, no ha habido ningún movimiento
vanguardista que haya realizado alguna
aportación formal desde entonces que, de
algún modo, no haya partido del cubismo.
Tal revolución consistió en que se rompió
con el sistema artístico heredado desde el
Renacimiento, sistema basado en la imitación de la realidad, vista y representada
a través de la perspectiva. Picasso y Braque sustituyeron esa forma de representar la realidad, que dependía de la visión
de un objeto en un lugar y en un momento determinados, por otro sistema en el
que los objetos eran presentados en sí y no
por su apariencia; esto es: en vez de representar la realidad, ellos la construían, la

fabricaban, la producían, la presentaba.
Para lograr esto, se dedicaron a descomponer múltiples facetas de un objeto y a
presentarlas todas a la vez, prescindiendo
de cualquier punto de vista privilegiado.
En una primera fase, la analítica (hasta
1912), la descomposición del objeto se hizo
mediante el análisis de formas geométricas (al principio a través de estructuras
cúbicas, y de ahí el nombre de cubismo),
a las que se le fue restando toda sensación
volumétrica hasta no dejar sino casi una
mera trama reticular de líneas multiplicadas sobre un fondo casi monocromo; en
la segunda fase, llamada sintética (entre
1912, 1914-5), se reconstruyó el objeto
disuelto, con fragmentos de formas sueltas que, a veces, se aprovechaban recortando trozos de papel o letras reales, luego pegados al lienzo, técnica que recibió
el nombre de collage (del francés, ‘pegar’),
empleándose en esta fase colores más
vivos y formas y dibujos más rotundos.
Pablo Picasso (1881-1973)
Nacido en Málaga, ya desde una temprana edad Pablo Picasso muestra interés por
la pintura. Estudió Bellas artes en Madrid,
pasando como alumno desapercibido.
En 1900, expone en París, pero fracasa.
Durante este período, va y viene de Barcelona a París, moviéndose en el modernismo y en el movimiento simbolista.
Pintó en siete estilos a lo largo de su vida,
fue un gran renovador de su pintura, evolución constante, pero en 1907, inventa el
Cubismo, hecho por el que se le reconocerá para siempre en la Historia del Arte.
A continuación, pasamos a estudiar dos
de sus obras más conocidas.
Les Demoiselles d’Avignon (1907)

El cuadro, ahora legendario, representa a
cuatro figuras femeninas desnudas, prostitutas de Le Bordel d’Avignon, del career
d’Avinyó (calle de Aviñon de Barcelona)
con cuerpos angulosos y toscamente tallados y rostros esquemáticos a la manera de
los primitivos frescos románicos catalanes. Las narices, torcidas hacia un lado,
comprimidas hacia el plano; los cuerpos
son planos, sin volumen. Los rostros de
las dos figuras de la derecha, influenciados por las máscaras africanas. Además,
la fealdad expresiva de las máscaras indi-

David Collados
Muñoz (77.807.196-J)

ca algo más: los rasgos expresivos innatos
en la personalidad de Picasso. Resultan
cruciales los medios técnicos con que el
artista fuerza a las máscaras a adaptarse
al plano bidimensional y provoca una
impresión de volumen y masa no a través
de los contrastes de luz y oscuridad, o claroscuro, sino por medio de largas pinceladas paralelas de verde o azul con negro.
Estos sombreados paralelos sólo se
encuentran en las caras de las dos figuras
de la derecha. Constituyen el primer documento del cubismo.
Guernica (1937)

El 26 de abril de 1937, durante la Guerra
Civil Española, la aviación alemana, por
orden de Francisco Franco, bombardeó el
puerto vasco de Guernica. Pocas semanas
después, Pablo Picasso comenzó a pintar
el enorme mural conocido como Guernica. En menos de 2 meses terminó la obra,
exhibiéndola en el pabellón Español de la
Exposición Internacional de París de 1937.
El cuadro no retrata el cuadro en sí; más
bien quiso expresar con él la violencia y
crueldad del acontecimiento mediante la
utilización de imágenes como el toro, el
caballo moribundo, el guerrero caído, la
madre con su hijo muerto o una mujer atrapada en un edificio en llamas. El Guernica logró un aplastante impacto como retrato denuncia de los horrores de la guerra.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Minimal Art

Significa la radicalización del programa
reductor que iniciaron algunos pintores
de la abstracción postpictórica a principios de la década de los años sesenta. Se
caracteriza el Minimal por la abstracción
total: en las obras sólo interesa su material, superficie, tamaño y color. Carácter
opaco y lineal, obras de gran formato y sin
marco. Lo verdaderamente interesante es
la relación especial que se crea entre la
obra, la persona y el espacio entre estos.
Neodadaísmo

Se desarrolló simultáneamente en Europa y Estados Unidos a lo largo de la década de los cincuenta y comienzo de los
sesenta. Destacan dos figuras: Robert Rauschemberg y Jasper Johns. La pretensión de
ellos era convertir la pintura en objeto. Para
ello, incorporaron a la propia pintura elementos de la realidad misma (trozos de
fotografía, latas de cerveza usadas o cualquier tipo de objeto cotidiano, que pintaban por encima). Esta manera de actuar
trajo, como primera consecuencia, la ruptura con el sentido bidimensional del cuadro, creando una especie de ‘ambiente’ o
representación en tres dimensiones.
Happening

Un happening es un conjunto de acontecimientos llevados a cabo o percibidos en
más de un tiempo y espacio. Su ámbito
material puede estar construido, tomado
directamente de lo que está disponible, o
levemente alterado; tanto como sus actividades pueden ser inventadas o lugares
comunes. Un happening, a diferencia de
una obra de escenario, puede ocurrir en un
supermercado, conduciendo por una autopista, bajo una pila de trapos, en la cocina
de un amigo, ya sea a la vez o en secuencia. Si es en secuencia, el tiempo puede
extenderse hasta más de un año. El happening es llevado a cabo de acuerdo a un plan
pero sin ensayo, público o repetición. Es
arte pero parece más cercano a la vida.
Tipos de happening
Body Art (1960-65)
Se realizan procesos artísticos con el cuerpo, como sistema de manifestación y
soporte de materiales estéticos.
Arte Conceptual (1965-75)
Idea de arte sin objeto. El verdadero interés reside en el proceso intelectual del arte,
el proceso creativo de ideas. Se abandona
el taller y el artista marcha al estudio, para
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Movimientos y tendencias
artísticas actuales
el profundo proceso de reflexión que va a
realizar. Se dan dos tendencias: conceptual
Lingüístico, que identifica los mecanismos
del arte con los del lenguaje; y Conceptual

El neodadaísmo tiene
como fin convertir la pintura
en objeto, lo que rompe la
bidimensionalidad del cuadro
de los Medios, donde se limita al máximo
el contenido de lo expresado y destaca el
lenguaje oral dentro del lenguaje plástico.

Land Art (1970-80)
Con este tipo de expresión artística, se busca la desmaterialización del objeto artístico. Se utiliza la naturaleza como espacio
expositivo. El espacio natural es el objeto,
espacio y marco de la obra.
Destacan dos corrientes: Arte del Paisaje,
donde las grandes dimensiones yla escala geográfica es lo más importante (destaca Smithsons con ‘Spiral Jet’); y EarthWorks, donde se realizan instalaciones con
objetos tomados de la naturaleza (destaca R. Long con ‘Línea de 164 piedras, un
paseo de 164 millas’).
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Técnica sensorial para imagen
personal: musicoterapia
La cualificación profesional ‘Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas’, de nivel
3, de la Familia Profesional de Imagen Personal, tiene como competencia general: “Mejorar la imagen y contribuir al bienestar de las
personas aplicando masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas en función del
diagnóstico y en condiciones de calidad, seguridad e higiene y salud, de acuerdo con el protocolo establecido”. Por tanto, en los módulos formativos ‘Diagnóstico y protocolos para
masajes estéticos y técnicas sensoriales’ y ‘Técnicas sensoriales estéticas’ se incluye, entre
sus contenidos, la musicoterapia.
Definición de musicoterapia
Una de las primeras especialistas, Juliette
Alvin (1967), define la musicoterapia como
“el uso dosificado de la música en el tratamiento, rehabilitación, educación y adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales y emocionales”. De
esta definición se deduce que una música
mediocre puede ser verdaderamente eficaz.
La Facultad de Ciencias de la Recuperación
de la Universidad Museo Social Argentino,
lo hace así: “Una rama de la medicina recuperativa, que mediante la música se ocupa
de coadyuvar en la recuperación orgánica,
espiritual y emocional de personas con diversasdeficiencias”.
Para Benenzon, es una “psicoterapia que utiliza el sonido, la música y los instrumentos
corporo-sonoro-musicales para establecer
una relación entre musicoterapia y paciente o grupos de pacientes, permitiendo a través de ellos mejorar la calidad de vida y recuperando y rehabilitando al paciente para la
sociedad”. En el terreno de la medicina, opina que “la musicoterapia estudia el complejo sonido-ser humano-sonido, con el objetivo de abrir canales de comunicación en el
ser humano, producir efectos terapéuticos,
psicoprofilácticos y de rehabilitación en él
mismo y en la sociedad”. El complejo sonido-ser humano-sonido resume en sí toda la
dinámica y el proceso histórico para fundamentar los principios de la musicoterapia.
Para Bruscia, “la musicoterapia es un proceso dirigido a un fin, en el que el terapeuta
ayuda al cliente a acrecentar, mantener o restaurar un estado de bienestar utilizando experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de ellas, como fuerzas dinámicas de cambio”. Según este autor, la musicoterapia no es sólo un arte sino también una

ciencia que supone “objetividad, colectividad, repetición y verdad”. Además, indica que
es un proceso sistemático que supone “empatía, intimidad, comunicación, influencia recíproca (entre terapeuta y paciente) y relación
como función terapéutica”.
La Asociación Nacional de Terapia Musical
señala que la musicoterapia “es el uso de la
música en la consecución de objetivos terapéuticos, como son la restauración, el mantenimiento y el acrecentamiento de la salud
tanto física como mental. Es también la aplicación científica de la música, dirigida por el
terapeuta en un contexto terapéutico, para
provocar cambios en el comportamiento.
Dichos cambios facilitan a la persona el tratamiento que debe recibir a fin de que pueda comprenderse mejor a sí misma y a su
mundo para poder ajustarse mejor y más
adecuadamente a la sociedad”.
La Comisión de Práctica Clínica de la Federación Mundial de Musicoterapia indica que
“la musicoterapia es el uso de la música y/o
sus elementos musicales (sonido, ritmo,
melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el
aprendizaje, el movimiento, la expresión, la
organización y otros objetivos terapéuticos
relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales
y cognitivas. La musicoterapia tiene como
fin desarrollar potenciales y/o restaurar las
funciones del individuo de manera tal que
éste pueda lograr una mejor integración intra
y/o interpersonal y consecuentemente una
mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento”.
Otros dicen que “es el hacer música entre el
paciente y el terapeuta, para tratar de reestablecer la comunicación perdida”.
Siempre, las dos ideas centrales son la utilización de la música y el provocar cambios
en las personas. Ahora bien, todos los componentes de la música provocan reacciones
y modificaciones útiles en el diagnóstico y
rehabilitación humana, pero la música, por
sí misma, no es curativa, por consiguiente
sería mejor emplear la denominación ‘Técnicas psicomusicales de rehabilitación o de
estimulación musical para el desarrollo’.
Historia y desarrollo de la musicoterapia
Diferenciamos tres periodos:
· Primer período: Mágico-Religioso. En la pre-
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historia, los brujos en sus ritos mágicos utilizaban canciones, danzas e instrumentos
para sanar a los enfermos, buscaban el sonido o canto al que respondía el enfermo o el
espíritu. En Kahum, Egipto, se encontró el
primer documento escrito sobre la influencia de la música en la persona, el cual data
del 1500 a. C., en estos papiros médicos egipcios se vincula la música con la fertilidad de
la mujer; para los egipcios el Dios Thot creó
el mundo con música de su voz. No obstante, la primera narración sobre musicoterapia aparece en la Biblia: David tocaba su arpa
para mejorar al rey Saúl.
· Segundo período: Pre-científico. Los griegos utilizaban la música para prevenir y curar
las enfermedades físicas y mentales. Citamos
a Pitágoras, Platón y Aristóteles. A éste último se debe la teoría del Ethos, según la cual,
la melodía, la armonía, el ritmo y/o el instrumento actúan sobre las emociones, lo espiritual y la fuerza de voluntad, por lo que se
estableció un ethos a cada uno de estos elementos. La idea del ethos se basa en el postulado de que entre los movimientos de la
música y los psíquicos del hombre existen
relaciones íntimas que hacen posible a la
música un influjo determinado sobre el
carácter humano. Utilizaban la música según
el estado clínico y la observación.
En España, en el siglo XV, Bartolomé Ramos
de Pareja, cuya música práctica aparece en
1482, en su obra ‘Música Práctica’ nos comenta la influencia de la música en la persona,
relaciona los cuatro tonos fundamentales a
los cuatro temperamentos y sus planetas.
Ficino, en 1489, integra música, filosofía,
medicina, magia y astrología. Con ello, se va
iniciando la musicoterapia activa.
En el siglo XVII, es cuando se comienzan a
escribir tratados al respecto. Burton reúne
toda la información existente sobre la curación por medio de la música y, así, escribió
‘La Anatomía de la Melancolía’. Ahora bien,
quien mejor recapitula la teoría del Ethos fue,
en el año 1650, el jesuita Athanasius Kircher,
que en su libro ‘Misurgia universal’ encuadra la relación existente entre el tipo de música y el efecto que produce en el hombre.
En el siglo XVIII, se habla de los efectos de la
música sobre las fibras del organismo. Lorry
le atribuye efectos calmantes, excitantes y
armonizantes. Richard Browne en su obra
‘Medicina musical’ afirmaba que los ataques
de asma, en los enfermos crónicos, disminuían al cantar.
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En el siglo XIX, Héctor Chomet (1846) escribió ‘La influencia de la música en la salud y
la vida’, donde nos habla de la música como
“una emanación divina”. Esquirol (1772-1840)
empleaba la música para curar a enfermos
mentales. Tissot diferenciaba “música incitante” y “música calmante” y, además, opinaba que estaba contraindicada para la epilepsia. En España, el médico catalán Francisco Vidal Careta (1860-1923), en su tesis ‘La
música en sus relaciones con la medicina’,
afirmaba que “la música es un agente que
produce descanso, que es un elemento más
social que el café y el tabaco, que deben establecerse orfeones y conciertos populares de
música clásica, que habría que montar
orquestas en los manicomios”.
· Tercer período: Científico (siglo XX). Para
Emile Jacques Dalcroze, podemos ser educados acorde al orden y al impulso de la música. Unió los dos ritmos, el de la música y el
del cuerpo, iniciándose por sus discípulos la
Terapia Educativa Rítmica. Dalcroze comienza a descubrir los ritmos del ser humano y,
por lo tanto, inicia la comunicación con el
enfermo. Edgar Willems, investiga la conexión existente entre el hombre y la música a
lo largo del tiempo y en las diferentes culturas. Para Carl Orff, la creatividad unida a la
satisfacción de la ejecución musical conlleva una mejor socialización, un aumento de
la confianza y la autoestima. Dedicó su investigación acerca de la naturaleza del sonido y
del ritmo, así como de las relaciones entre
música y movimientos corporales.
A partir de la Primera Guerra Mundial, en los
hospitales de Estados Unidos se contaba con
cantantes y músicos, como consecuencia, se
creó, en 1950, la Asociación Nacional de Terapia Musical. En Inglaterra, en 1958, se fundó
la Sociedad de Terapia Musical y Música
Remedial guiada por Juliette Alvin. Actualmente, se llama Sociedad Británica de Musicoterapia. Sucesivamente, se han creado
otras asociaciones dedicándose a la investigación Neuro y Psico-Fisiológica. En España, Serafina Poch funda en 1974 la Asociación Española de Musicoterapia, comenzando a funcionar en 1976. Son tantas las asociaciones existentes que se hace obligado
establecer unos límites entre educación musical y musicoterapia.
Aspectos de la musicoterapia y del musicoterapeuta
La musicoterapia no es el estudio de la música, es un uso planificado de la misma para
la salud. La música es el elemento de trabajo, el medio de comunicación fundamental,
no obstante, sola no cura, tan solo ayuda a
integrar al enfermo y a prevenir enfermedades físicas y mentales, generalmente, asocia-

da a otras terapias, según actúe sobre el sistema nervioso central. Tiene a su favor que
no es un tratamiento agresivo y puede utilizarse de forma individual o grupal.
Bruscia explica que entre el estudio de la
música y la musicoterapia hay ocho diferencias. Características de la musicoterapia:
1. La música se usa como un medio para producir cambios.
2. Es un proceso abierto, experimental, interactivo y evolutivo.
3. Los contenidos son dinámicos y se van creando a lo largo del proceso.
4. Los objetivos que se establecen son individuales y particulares.
5. En las actividades solo se considera el valor
terapéutico de las ejecuciones.
6. En su evaluación se tiene en cuenta la valoración inicial y se realiza de acuerdo a los
objetivos dinámicos que se establecen.
7. A quién se le confía la musicoterapia es a
un terapeuta.
8. Se establece una alianza terapéutica de
ayuda entre musicoterapeuta y cliente.
El musicoterapeuta, de acuerdo con Benenzon, tiene que ser sólo musicoterapeuta, esto
es, ni músico ni médico-psicólogo. Es un terapeuta preparado y con habilidades para utilizar las energías sonoras, la música y el movimiento. Es aquella persona que ha adquirido la capacidad de vincularse y establecer la
relación con el otro ser humano a través de
la utilización de los elementos intermediarios que favorezcan dicho vínculo. Trabajará en un gabinete, descalzo, y preparado para
facilitar la comunicación no-verbal.
Principios musicoterapéuticos. Modelo
teórico. ISO.
Como metodología y técnica de aplicación,
tanto clínica, como de investigación, se basa
en los conceptos de ISO; objeto intermediario; objeto integrador; espacio vincular; tiempo terapéutico; distancia óptima.
1. El principio de ISO (identidad sonora). El
modelo teórico ISO es el conjunto de energías sonoras, acústicas y de movimiento que
pertenecen a un individuo y lo caracterizan.
Este movimiento constante está constituido
por las energías sonoras heredadas, las adquiridas durante la vida uterina y extrauterina.
Esto crearía una identidad corporo-sonoramusical en el individuo que lo caracteriza y
diferencia del resto. Es un concepto dinámico, afectado por la forma de comunicación
del individuo. En terapéutica la comunicación ocurre cuando se reconocen y se diferencian el ISO del musicoterapeuta y el ISO
del paciente. Estructuras energéticas ISO:
· ISO universal: son las energías corporalessonoras-musicales del inconsciente transmitidas genéticamente.
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· ISO guestáltico: son las energías corpóreosonoro-musicales del inconsciente adquiridas por el individuo desde el mismo momento en que se forma el embrión.
· ISO complementario: son los cambios que
se producen cada día o en cada sesión de
musicoterapia debido a las circunstancias
ambientales y dinámicas. Son las variaciones momentáneas del ISO guestáltico.
· ISO cultural: son las energías corpóreo-sonoro-musicales del preconsciente adquiridas
desde el nacimiento y afectadas por su medio
ambiente.
· ISO grupal: es un sistema de energías corpóreo-sonoro-musicales que aparecen en el
momento de interacción con el grupo.
Depende de las energías de los ISO guestálticos, culturales y universales de cada uno de
los integrantes del grupo que comparten los
mismos objetos intermediarios, las mismas
circunstancias y que, por consiguiente,
emplean medios de comunicación afines.
2. El objeto intermediario. Es un instrumento de comunicación capaz de actuar terapéuticamente en el paciente mediante la relación, sin desencadenar estados de alarma
intensos. Permite el paso de energías de comunicación corpóreo-sonoro-musicales
entre una persona y otra. Se halla ligado al
ISO guestáltico y, algo menos, al ISO universal y complementario. Características: existencia real y concreta; inocuidad; maleabilidad; transmisor; adaptabilidad; asimilabilidad; instrumentabilidad e identificabilidad.
3. El objeto integrador. Es el instrumento corpóreo-sonoro-musicales que lidera sobre los
demás instrumentos del grupo musicoterapéutico, y absorbe, en sí mismo, la dinámica de un vínculo entre los pacientes de un
grupo y el musicoterapeuta. Permite que las
personas puedan relacionarse entre sí. Se
encuentra unido al ISO grupal y, en segundo término, al ISO cultural.
4. El espacio vincular. Es el existente entre
dos individuos al interaccionar las energías
de comunicación. Es justo ahora cuando el
objeto intermediario e integrador tiene su
máxima capacidad de acción en el flujo de
esas energías.
5. Tiempo terapéutico. Existe cuando aparece el espacio vincular entre el paciente y el
musicoterapeuta, el tiempo que dura es el
tiempo terapéutico. En ese momento aparece el principio del placer.
6. Distancia óptima. Es la medida del espacio vincular, siendo la distancia óptima la que
mejor permite la comunicación entre el musicoterapia y el paciente.
Influciencia de la música en la conducta
Definición técnica de la música: “Música es
la técnica o el arte de reunir o ejecutar com-
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binaciones inteligibles de tonos en forma
organizada y estructurada, con una gama de
infinita variedad de ritmo, melodía, volumen y cualidad tonal”. Es un medio de comunicación que afecta de diversas maneras al
receptor, sobre todo, a nivel sensorial, cognitivo, motor y social. El escucharla origina
modificaciones en los sistemas de neurotransmisión cerebral. La música, desde antes
del nacimiento ya marca a la persona, y al
ser un estímulo energético externo va a producir una respuesta del sistema nervioso
central, que depende de diversos factores,
siempre inherentes a la persona que la escucha. Así, influye la edad, el desarrollo, la salud,
la sensibilidad, el entorno cultural y social,
el modo de ser y el deseo de escuchar música. De igual modo, al reproducir o escuchar
una determinada música, en un determinado momento, es un indicativo de tus gustos,
apetencias y estado ánimo. Al ser diferentes
unos individuos de otros, la repuesta afectiva a la música es también diferente.
Se acepta que la influencia de cada uno de
los elementos de la música en los individuos
es la siguiente:
-Tempo: los tempos lentos, entre 63 y 80
M.M./seg., suscita impresiones de dignidad,
de calma, de sentimentalismo, serenidad, ternura y tristeza. Los tempos rápidos de 102 a
152 M.M./seg., suscitan impresiones alegres,
excitantes y vigorosas. Una canción de cuna
cantada de forma rápida sería excitante.
-Ritmo: los ritmos lentos reducen la frecuencia del pulso, inducen a la paz y la serenidad,
y los rápidos suelen producir la activación
motora y la necesidad de exteriorizar sentimientos, pero también pueden provocar situaciones de estrés. La empatía aparece cuando el ritmo está acompañado de melodía.
-Armonía: es cuando suenan varios sonidos
a la vez. A todo el conjunto se le llama acorde. Los acordes consonantes están asociados al equilibrio, al reposo y al orden. Los
acordes disonantes simbolizan la inquietud,
el deseo, la actividad y la agitación.
-Tonalidad: los modos mayores suelen ser
alegres, vivos, provocan la extroversión del
individuo. Los modos menores evocan el intimismo, la melancolía y el sentimentalismo,
favoreciendo la introversión del individuo.
- La altura: las notas agudas suelen operar
sobre el sistema nervioso creando una actitud de alerta y aumentando los reflejos. También ayudan a excitarnos o a sacarnos de
un estado de cansancio. Si son muy agudas,
muy intensas y prolongadas acaban lesionando el oído e incluso provocando el descontrol del sistema nervioso. En cambio, los
sonidos graves suelen producir efectos oscuros, lastimeros o una tranquilidad extrema.
- La intensidad: es uno de los elementos de

la música que influyen en el comportamiento. Así, un sonido o música tranquilizante
puede irritar si el volumen es mayor al que
la persona puede soportar. Un volumen débil
da intimidad, esto puede molestar cuando
se necesitan emociones fuertes, pero acompañada de ritmo da la sensación de fuerza.
- La instrumentación: cada instrumento tiene una cualidad psicológica. La bandurria
y la mandolina son más alegres que la guitarra. Las castañuelas, según el modo, pueden proporcionar alegría o tristeza. El piano crea estados de ánimo. El timbre agudo
del violín es excitante. El órgano, al ser el
más completo y el más rico en armónicos,
es un buen instrumento de terapia.
Indicaciones de la musicoterapia
Está indicada: 1. Para ayudar en el diagnóstico médico a través de la expresión musical
libre. 2. Asociada a la psicoterapia, con los
niños neuróticos, psicóticos, autistas y estados depresivos. 3. En los casos de niños con
retraso mental. 4. Para disminuir la angustia. 5. Como colaboradora en la rehabilitación de la vivencia emocional y corporal, en
la aceptación de la propia sensibilidad y en
la posibilidad de expresarse sin peligro. 6.
Para el descubrimiento de la sensibilidad del
otro y de su ritmo propio. 7. En el deseo de
la comunicación. 8. Para favorecer una apertura hacia la armonía y a nuevas posibilidades de expansión. 9. Como ayuda en los estados de ansiedad. 10. En la relajación y en la
expresión corporal. 11. Para preparar una psicoterapia verbal. 12. En las minusvalías físicas, sensoriales y educacionales. 13. En geriatría. 14. Ante problemas sociales (delincuentes, presos, drogadictos y pacientes anoréxicos y bulímicos). 15. En cirugía y odontología. 16. En las unidades paliativas del dolor.
17. En oncología. 18. Para los enfermos terminales. 19. En rehabilitación social. 20.
Como agente preventivo en los centros de
educación, de recreo, de acción social y laboral. 21. Es utilizada durante el embarazo, parto y primer año de vida con el fin de prevenir trastornos emocionales y de conducta
posteriores y para mejorar la comunicación
entre la madre y el bebé.
Los efectos que justifican el empleo de la
música en terapia
1. Efectos fisiológicos y psicológicos de la
música. Juliette Alvin ha estudiado los efectos que tiene la música en la persona. Como
consecuencia, se ha aceptado la correspondencia mutua existente entre ambas respuestas, físicas y psicológicas, siendo imposible
separar los efectos fisiológicos de los emocionales. Suzan Langer y Louise E. Weir manifiestan que los sonidos afectan al sistema ner-

vioso autónomo, el cual es la base de nuestra reacción emocional. Las respuestas de la
persona a la música depende de diversos factores: la receptividad física, la sensibilidad,
el estado mental, los prejuicios, el medio, la
educación, etc., factores que al no poderse
medir hacen de la musicoterapia un arte.
La persona puede responder sólo a la música de su civilización, a la que tiene para él significado y produce una emoción. Su cultura, o su civilización, no son únicamente etnográficas, esto es, en idéntica sociedad la respuesta va a depender de su educación y formación. Al poseer la música, en general, los
mismos elementos, la mejor música para el
paciente es la que sea de mayor eficacia. En
líneas generales, se reacciona a la condición
alegre, triste, excitante o sedante que posee
la música. El conocer las repuestas del paciente a la música colabora en su diagnóstico y
tratamiento. Además, una misma melodía
puede dar respuestas diferentes dependiendo del instrumento y la altura empleada.
1.1. A nivel fisiológico, las emociones originan respuestas que conllevan cambios en el
tono muscular, en el ritmo respiratorio, en
la actividad endocrina, en el ritmo cardíaco
y pulso, en la presión arterial; produce contracciones estomacales, liberación de neurotransmisores, modifica el metabolismo y
la biosíntesis de procesos enzimáticos, modifica la respuesta galvánica de la piel, aumenta el nivel de resistencia al dolor, etc. Lo que
se escucha o ejecuta puede afectar para bien
o para mal. Los sonidos graves o agudos desencadenan un efecto correspondiente sobre
la tensión nerviosa o el relajamiento, no siempre unido al carácter de la música. Los contrastes bruscos requieren una adaptación.
La velocidad o el volumen exagerado pueden llegar a estimular exageradamente los
nervios y originar dolor físico. Un sonido agudo o fuerte puede ser experimentado como
un ataque desagradable. En ciertas circunstancias, de gran vulnerabilidad emocional,
un sonido suave improvisado puede originar una respuesta estremecedora. El canto
gregoriano, la música de Bach y la música
pre-romántica están indicados en el tratamiento de gastritis, úlceras y dispepsias. Una
música relajante es beneficiosa para hacer
la digestión; si es muy estimulante origina
espasmos en el estómago y en el píloro causando una indigestión. La música estimulante aumenta la actividad muscular y la
sedante es un buen relajante. En general, esto
es lo que ocurre en personas sanas, en enfermos es más difícil de predecir. Los efectos
fisiológicos se explican por la capacidad que
tiene la música para distraer y por la activación que produce en el sistema nervioso, es
el efecto Mozart.
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1.2. A nivel psicológico, la música, incluso la
ya asimilada por contactos anteriores, va a
influir en la respuesta del paciente, en sus
emociones; colaborando, así, en la manifestación de sus instintos más básicos, sentimientos, inquietudes, esto es, en su conducta. Actúa sobre los niveles del ello, del yo y
del superyó. Produce una serie de efectos
psicológicos que incitan a la comunicación,
la identificación, la asociación, la fantasía, la
expresión personal y el conocimiento de uno
mismo. Se afirma que “la música es un medio
de comunicación”, ésta es la base de su valía
como agente terapéutico y de las terapias de
grupo. Cuando la persona escucha sus imitaciones, aunque carezcan de ritmos y palabras, se identifica, ya que con la música se
expresan características y desórdenes de la
personalidad, contribuyendo, por lo tanto,
a la integración en la sociedad. La música
contribuye a la liberación emocional y a la
autoexpresión. El que la escucha investiga
en su yo real y el que la ejecuta desarrolla el
conocimiento de sí mismo. La música, por
su acción en el sistema nervioso central, promueve efectos estimulantes, sedantes, enervantes… A grandes rasgos, podemos decir:
Características de una música estimulante.
-Volumen de sonido: alto.
-Ritmo: rápido (andante, allegro, vivo, vivace, presto), irregular, cambiante y marcado,
se hace notar.
-Tempo: más bien rápido.
-Notas: agudas o medias.
-Línea melódica: con saltos bruscos y sin
repeticiones.
-Armonía: acordes disonantes.
-Timbre: depende del instrumento.
Características de una música sedante.
-Volumen de sonido: bajo.
-Ritmo: lento (lento, largo, adagio), regular,
uniforme, apenas se hace notar.
-Tempo: más bien lento.
-Notas: graves o medias.
-Línea melódica: sin saltos bruscos y con
repeticiones (estribillo).
-Armonía: acordes consonantes.
-Timbre: depende del instrumento.
No obstante, para que se den estos efectos
la persona ha de estar en una situación personal y ambiental adecuada, además de ser
de su agrado. Música sedante es la de la canción de cuna y estimulante la de las marchas
y la de danza. Gaston define: la música sedante como “la compuesta por una melodía ligada, en la que falta un ritmo marcado y percusivo. Ello lleva a la sedación física y a respuestas de naturaleza intelectual y contemplativa más que física”. De la música estimulante dice que “aumenta la energía en el cuerpo, induce a la acción corporal, estimula los
músculos estriados, las emociones y las reac-

ciones subcorticales del hombre, y se basa
en elementos como ritmos marcados, volumen tonal, cacofonía y notas desligadas”.
2. Efectos intelectuales. Incrementar la
memoria, estimula la atención sostenida, la
creatividad y la imaginación, desarrolla el
sentido del orden y del análisis, lleva a la reflexión, a la comunicación verbal, al uso del lenguaje, favorece el desarrollo de habilidades
sociales, el aprendizaje, el pensamiento lógico y ejercita la inteligencia.
3. Efectos sociales de la musicoterapia. La
música facilita la autoexpresión y la integración social, sugiere sentimientos e ideas sin
necesidad de palabras, pero puede separar
si el mensaje musical no es idóneo. A veces,
la musicoterapia es empleada por la sociedad de forma confusa y oscura. La mala aplicación de las manifestaciones sonoro-acústicas puede conllevar connotaciones negativas. Así, la música funcional y la música de
fondo pueden producir, en vez del efecto
deseado, una contaminación sonora. Otras
veces, puede llevar al aislamiento de la persona, sobre todo, en su utilización pasiva.
Por último, el empleo irracional de altos volúmenes sonoros con gran potencia desencadena lesiones auditivas, sin olvidar que cualquier melodía por buena que sea, pierde su
belleza al ser así escuchada. Hay que tener
presente que la repetición fastidiosa de una
música, aún siendo emotiva para la persona, al ser escuchada con atención, produce
una habituación y la reacción afectiva disminuye. Otras veces, cuando una música no es
aceptada por todo el grupo, puede hacer que
alguien que antes la aceptaba, la rechace.
Aplicaciones de la música
La música puede ser empleada bajo dos connotaciones: preventiva y terapéutica. En el
aspecto terapéutico tiene aplicación en trastornos físicos y psíquicos. Citamos:
-Trastornos fisiológicos: lesiones cerebrales,
parálisis cerebral, poliomielitis, distrofia muscular, enfermedades respiratorias, ceguera,
sordera. El niño sordo percibe la música a
través de la piel y los huesos, las vibraciones
sonoras son transmitidas por cuerpos resonantes como un suelo de madera. En los trastornos motores, la fisioterapia es más eficaz
cuando se acompaña de música, bien escuchándola o ejecutándola. Así, al tocar el piano se favorece la flexión de los dedos, la extensión y abducción de la muñeca, la flexión y
abducción de los hombros, y ejercita el cuello y la espina dorsal. El violín y el violoncello ejercitan la flexibilidad de los dedos de la
mano izquierda, la flexión y extensión del
codo derecho y de la muñeca, la abducción
y aducción del hombro. Los instrumentos
de viento favorecen la ortodoncia, fortale-
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cen los músculos de los labios y la boca, además de mejorar la función respiratoria.
-Trastornos psíquicos. La aplicación más
divulgada es la recreativa. La recreación poco
a poco se va transformando en terapia, esto
sucede cuando la música es usada como un
medio de autoexpresión, destinada al dominio de la conducta, colabora al conocimiento de uno mismo y al de los demás. Es distinto el empleo de la música recreativa al de la
música de fondo, esta última actúa a un nivel
inferior al de la conciencia, además, la música recreativa modifica el ambiente. Las mejores sesiones musicales son las de piezas variadas y cortas, generalmente, de armonías simples, pegadizas, etc. El programa a emplear
debe ser aquel que mejor se comunique con
el paciente o/y el grupo. La música puede
avivar sentimientos, colectivos o individuales, como curiosidad, satisfacción, placer,
descargas emocionales y entusiasmo. La efectividad va a estar relacionada con la capacidad del paciente de extraer de sí mismo sus
propios recursos mentales, físicos y emocionales. Depende, a veces, del lugar que ha
ocupado la música en su vida, del deseo de
revivir acontecimientos anteriores. Las personas sanas y no sanas reaccionan a la música por igual, lo que ocurre es que una misma
reacción puede llegar a ser patológica en sus
consecuencias, pasando a ser la música una
experiencia devastadora. No se puede hablar
de una farmacopea musical, aunque aún hay
personas que pretenden tipificar fenómenos
sonoros o/y musicales a determinados síndromes y estados de ánimo.
Mitchell advirtió que la “música contemporánea seria” hace que los pacientes inhibidos revivan emociones reprimidas. La música romántica estimula asociaciones personales y crea tensión. La música clásica ayuda a la cohesión del grupo, pero lo hace más
aún la tradicional y la folklórica. Newnham
opinó que la “música desconocida” estimula la fantasía y la proyección más que una
conocida.
[Ana María Bellido Madueño · 25.956.822-B]
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Didáctica de la Unidad de Trabajo
La Unidad de Trabajo es el bloque coherente de formación en la que se estructura la programación didáctica de los módulos profesionales, es decir, es una parte de
la programación didáctica. La Unidad de
Trabajo se debe entender como un plan de
actuación para el proceso de enseñanza y
aprendizaje de un conjunto de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales relacionados. Estos contenidos son
los relativos al desarrollo de unas capacidades terminales mediante una secuencia
de actividades didácticas que constituyen
el eje fundamental de la programación
didáctica. Podemos decir que la Unidad
de Trabajo es al módulo profesional lo que
el módulo profesional es al ciclo formativo, es decir, son unidades organizativas del
módulo y ciclo respectivamente. Los componentes de la Unidad de Trabajo son:
· Justificación.
· Objetivos didácticos.
· Contenidos.
· Actividades de enseñanza y aprendizaje.
· Procedimientos y/o actividades de evaluación.
Antes de ahondar en la explicación de los
contenidos de cada una de estas partes, es
interesante hacer hincapié en varias consideraciones que seguramente serán interesantes para los lectores de esta revista
(muchos de ellos opositores y profesores).
La primera de estas consideraciones se
centra en los requisitos mínimos de forma que se exige en las convocatorias de
oposiciones. Casi todas las convocatorias
de las diferentes Comunidades Autónomas tienen los mismos elementos. Centrándonos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía de la convocatoria de 2008, la
Orden 25 de febrero de 2008, que regía el
proceso de oposiciones, decía (referente
a la Unidad de Trabajo): “En cada unidad
de trabajo deberán concretarse:
-Objetivos de aprendizaje.
-Contenidos.
-Actividades de enseñanza y aprendizaje.
-Procedimientos de evaluación.
La Unidad de trabajo estará relacionada
con las capacidades terminales de los perfiles profesionales de los títulos de la familia profesional correspondiente a la especialidad a la que se opta”. En esta convocatoria se debía presentar una programación
con un mínimo de 15 unidades de trabajo.
La segunda de las consideraciones se refiere a la normativa directamente aplicable
a la Unidad de Trabajo. A este respecto y
como ayuda para el análisis que estamos

realizando, vamos a suponer que opositamos a la especialidad de Administración
de Empresas. Esta especialidad se encuadra dentro del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. A este respecto
existen dos cuerpos: uno el mencionado
Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y otro que es el de Profesores
Técnicos de Formación Profesional (el primero es del Cuerpo Superior y el segundo
es del Cuerpo Técnico). En general, los
ciclos formativos de grado superior se
imparten por el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y los ciclos de grado medio los imparte el personal del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional (para profundizar más en esta
cuestión véanse dos reales decretos: Real
Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, sobre
adscripción a las especialidades propias
de la Formación Profesional Específica, y
Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el que se establecen las especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, adscripción de funcionarios docentes a las mismas y áreas y
materias que deberán impartir). Digo en
general por que, como en todas las cosas
de la vida, existen particularidades: por
ejemplo, el módulo Aplicaciones Informáticas y Operatoria de Teclados de ciclo de
grado superior de Administración y Finanzas es impartido por profesores del cuerpo técnico (más concretamente de la especialidad de Gestión Administrativa). Incluso si usted se hace funcionario del Cuerpo Superior de Administración de Empresas puede que imparta clase de Economía
del Bachillerato, ya que esta especialidad
tiene atribución docente por ley sobre esta
asignatura. Sin embargo, no le aconsejo
que presente al tribunal una programación de una asignatura del Bachillerato.
Centrándonos en el tema que nos ocupa,
el Cuerpo Superior de Administración de
Empresas tiene competencia docente
sobre ciertos módulos de Formación Profesional (casi todos pertenecientes a ciclos
superiores) y competencia docente atribuida (esto es, que no pertenece directamente al cuerpo pero que también pueden impartirla) además sobre varias asignaturas del Bachillerato. Sea el cuerpo que
sea al que pertenezcamos debemos consultar los reales decretos anteriormente
citados para ver sobre que módulo podemos programar (y hacer Unidades de Trabajo). Supongamos que hacemos esto y
elegimos un módulo. Debemos ver al ciclo
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que pertenece. A su vez este ciclo pertenecerá a una familia profesional y cada
familia profesional contiene varios Títulos. En Formación Profesional, ciclo formativo es sinónimo de título. Los títulos
los desarrolla el Gobierno legislativamente mediante un Real Decreto y, a su vez, las
Comunidades Autónomas (si tienen traspasadas las competencias en materia educativa) desarrollan el currículo del título.
Es importante este dato ya que el desarrollo de unidades de trabajo y programaciones didácticas deberán basarse en este Real
decreto y Decreto. Estos los encontraremos en las páginas de Educación del Estado y de la Comunidad Autónoma en la que
nos vayamos a presentar o impartir docencia. Por ejemplo, en Andalucía, el Título
de Administración y Fianzas (que es el ciclo
donde está el módulo que hemos elegido
por ejemplo) se desarrolla por el Real
Decreto 1659-1004 de 22 de julio y el currículo lo desarrolla el decreto 262/2001 de
27 de noviembre. Una vez hechas estas
consideraciones, vamos a ocuparnos de la
elaboración de una Unidad de trabajo.
Como se ha comentado antes, la Unidad
de Trabajo es el bloque coherente de formación en la que se estructura la programación didáctica. Una unidad consta de
las siguientes partes:
· Justificación. En esta se hará una breve
presentación de la unidad, conexión con
las demás unidades, momento de impartición y conocimientos previos que serán
necesarios que el alumno haya adquirido
para una mejor comprensión de la misma. Así mismo se podrá hacer referencia
a las temporalización o las horas necesarias para impartirla.
· Objetivos didácticos. Para la formulación
de estos objetivos se deben tener en cuenta por una parte los objetivos generales del
título (contenidos en el Decreto) y basarse (hacer referencia de forma expresa) en
la capacidad o capacidades terminales que
se persiguen (las capacidades terminales
expresan cuáles son los resultados esperados del proceso de enseñanza y aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales necesarios para adquirir la competencia profesional que se persigue con
el ciclo. Las capacidades deben se evaluables, los que implica que están asociadas
a unos criterios de evaluación). Las capacidades terminales están redactadas de
forma expresa en el Decreto correspondiente. Así pues, tomando como referencia y haciendo mención expresa a la capa-
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cidad o capacidades terminales que se persiguen con la Unidad de Trabajo, se concretarán al máximo los aprendizajes que
el alumno debe adquirir al finalizar la Unidad de Trabajo mediante objetivos específicos. En los enunciados de estos se utilizarán verbos en infinitivo, por ejemplo,
identificar, reconocer, diferenciar, etc. Además, también podemos hacer referencia
a las realizaciones profesionales (contenidas en el Real Decreto) asociadas a las unidad de competencia (cada módulo está
asociado a una unidad de competencia).
· Contenidos. Son el conjunto de saberes
seleccionados alrededor de los cuales se
persiguen la consecución de los objetivos.
Están establecidos en el Decreto correspondiente. Existen tres tipos de contenidos. Los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los contenidos conceptuales hacen referencia a las capacidades cognoscitivas y están conformados por
conceptos, principios y hechos, que constituyen el saber. Los contenidos procedimentales designan conjuntos de acciones,
de formas de actuar, se tratan pues de
conocimientos referidos al saber hacer
cosas. Por último, los contenidos actitudinales se refieren a actitudes necesarias para
adquisición de los contenidos conceptuales y valores morales (respeto, solidaridad…). Así mismo también se pueden
incluir los contenidos transversales. Estos
no son más que un conjunto abierto de
contenidos referidos a sectores de conocimiento caracterizados por su alta relevancia social o por su relación con la educación en valores. Por lo tanto, debemos
introducir en la Unidad de Trabajo contenidos conceptuales (el conocimiento o
saber), procedimentales (cómo enseñarlo o saber hacer) y actitudinales (actitud
necesaria para la adquisición de conocimiento o saber ser o estar).
· Actividades de enseñanza y aprendizaje.
Debemos desarrollar un conjunto de actividades para colocar a los alumnos en
situación de producir conocimientos ya
elaborados. Podemos echar mano de
manuales de texto. En este apartado expli-
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caremos que tipo de actividades se desarrollarán. En la práctica esta se introducen en un anexo a la programación para
sortear las limitaciones de espacio que nos
imponen las bases de las oposiciones
(unos 60 folios de media de extensión
máxima), sin que esta afecte al anexo. Además podemos y debemos diferenciar entre
actividades normales y actividades de
refuerzo o profundización (para atender
a la diversidad intelectual en el aula).
· Procedimientos y/o actividades de evaluación. En este apartado final se suelen
incluir dos subapartados:
· Procedimientos de evaluación. Son las técnicas, recursos o procedimientos usados
para tener información sobre todos los factores que intervienen en el proceso formativo y valorar el rendimiento de los alumnos (cuestionarios, prueba objetiva…).

ae

· Criterios de evaluación. Son el conjunto
de puntualizaciones que para cada capacidad terminal indican el grado de concreción aceptable de la misma y permiten
determinar su nivel de adquisición. En
otras palabras, son el referente para valorar el grado de consecución de los objetivos. Deben estar relacionados con la capacidad terminal de referencia del módulo.
Es decir, debemos centrarnos en la capacidad o capacidades que hemos tomado
como referencia en apartado de objetivos
y puntualizar los criterios de evaluación
en función de los objetivos y contenidos
incluidos en la unidad. A este respecto el
Decreto asocia a cada capacidad terminal
una serie de criterios de evaluación, por
lo tanto nos basaremos en el Decreto desarrollado por las autoridades educativas.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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La escala de evaluación
diagnóstica para centros de
Educación Primaria (EED/CEP)
Vamos a analizar el modelo de evaluación
institucional que propone el profesor José
Cardona Andujar para centros educativos.
Este modelo tiene los siguientes rasgos:
· Se plantea desde la asepsia ideológica,
eludiendo planteamientos parciales que
no están fundamentados en principios del
desarrollo científico y epistemológico de
la evaluación.
· Pretende ser sobre todo autoevaluador,
lo que significa que el propio centro o institución educativa asume la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso, para
el conocimiento y mejora de la propia realidad. Pero, aun cuando puede ser empleado para la evaluación interna por las instituciones mismas, la Escala puede también usarse para la evaluación de tipo externo (o heteroevaluación, por agentes no
incluidos en el staff de tales instituciones).
Tanto en un tipo de evaluación como otro
es conveniente contar con la colaboración
de los propios miembros del Centro, por
lo que para el segundo tipo será oportuno
consensuar con ellos los objetivos, el proceso y la interpretación de los resultados.
· El modelo está centrado en la evaluación
de tipo cualitativo, más que cuantitativo.
Ello implica que, aunque puede llegarse a
estimaciones estadístico - numéricas de
tipo cuantitativo, las conclusiones se enuncian de modo predominantemente verbal, al estilo de la evaluación cualitativa,
por exigirlo así la naturaleza compleja de
la realidad escolar. La evaluación se concibe como un ‘juicio de valor’.
· La finalidad perseguida es ante todo formativa, por cuanto ha de tener siempre
presente que su justificación radica en la
mejora de la estructura, procesos y resultados de las instituciones educativas. Debe
preverse un feedback retroalimentador que
haga que los resultados de la evaluación
influyan en: la organización de la institución educativa y de la acción didáctica; en
los procesos a desarrollar; y en los resultados a conseguir (centrados en el perfeccionamiento de profesores, alumnos, personal no docente, familia y comunidad).
· Se pretende buscar las posibles causas o
factores determinantes de la realidad que
se diagnostica. El resultado de dicha evaluación conducirá a la toma de decisiones
de: mantenimiento de los aspectos valo-

rados satisfactoriamente, mejoramiento
de aquellos ámbitos estimados deficitarios y cambio o modificación de aquellos
elementos que requieren, no tanto una
intensificación o disminución, cuanto la
transformación de una realidad.
· La metodología a seguir dede basarse básicamente en la participación colaborativa.
· Para que la participación sea auténtica
es preciso partir de una actitud de consenso, tanto del hecho mismo de la evaluación, como del procedimiento y los instrumentos que han de manejarse, y hasta
de la interpretación de los resultados. Esto
supone una implicación crítica de todos
los sectores, desde la concepción de la
autonomía del centro educativo. El planteamiento ha de ser abierto y flexible.
· El modelo pretende ser una conjugación
de los tipos de evaluación normativa (adecuación de las instituciones a objetivos
definidos por acomodación a clasificaciones estándares) y criterial (en función de
los objetivos autopropuestos por las propias instituciones.
· Se parte de una visión globalizadora u
holística del centro como comunidad educativa. La evaluación se centra en la escuela como núcleo promotor de innovación
optimizante, aunque enfatiza variables de
tipo procesual, por cuanto que:
-integra todos los elementos que inciden
en el centro educativo,
-considera cada uno de los elementos en
función de la integralidad del centro como
sistema unitario,
-se orienta a la recogida sistemática de evaluación del conjunto de los elementos que
lo determinan como tal, a través de un plan
integrado de actuación.
· Se tiene una gran preocupación por el rigor
científico. Ello requiere que los objetivos
estén definidos con precisión, que los instrumentos tengan validez y fiabilidad, que
la recogida y tratamiento de datos se realice con exactitud, y que la interpretación
sea coherente con los datos obtenidos.
· La Escala de Evaluación Diagnóstica de
Centros Educativos se plantea sobre todo
facilitar una visión global del Centro, asignándole una calificación que lo sitúe entre
los que presentan un funcionamiento bueno, aceptable o inaceptable, desde una
dimensión criterial. Esta valoración irá
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encaminada a generar y justificar una
estrategia innovadora.
La Escala de Evaluación Diagnóstica aspira a ser un marco metodológico y técnico
para construir conocimiento sobre la realidad, para fundamentar un plan general
de acción hacia la mejora y, finalmente,
quiere constituirse en un factor que facilite la profesionalización de los docentes,
la participación de otros elementos personales de la comunidad y, para todos, una
vía y un estilo de planificación personal.
Se apoya en una terminología con cuatro
niveles distintos de extensión conceptual:
área o macrovariable (son los grandes elementos que conforman la personalidad y
naturaleza de la institución docente como
sistema. Para precisar alguna de ella surgen subáreas); las variables (son las dimensiones o aspectos de cada área susceptibles
de valoración); los indicadores (constituyen los criterios en los que apoyamos nuestros juicios calificadores de las variables).
La macrovariables consideradas son: elementos materiales; personal docente,
alumnado; clima (aula y centro); equipo
directivo; planificación; documentación;
órganos colegiados de gobierno; Reglamento de Régimen Interior; evaluación;
apoyos; presupuesto; relaciones centrofamilia-comunidad; y horarios.
Las específicas de Centros de Educación
Primaria son:
- Órganos de Coordinación.
- Orientación y tutoría.
- Actividades complementarias.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Cualquier materia debe contar en su programación con actividades, materiales y recursos que motiven y ayuden al alumnado a su
mejor comprensión. En el caso de Historia
del Arte es habitual realizar excursiones a
monumentos y museos en los que los estudiantes pueden observar ‘in situ’ lo estudiado en el aula. Sin menospreciar este tipo de
actividades se propone a continuación otra
excursión diferente, una excursión donde
veremos obras de arte, brochas, aguarrás y
espátulas, donde oleremos la pintura fresca
y tocaremos el lienzo antes de ser pintado,
donde escucharemos el ruido de los pinceles
sobre la paleta. Una excursión al estudio del
artista, en la cual él mismo nos contará su día
a día. ¿No sería un sueño para noso-tros poder
viajar en el tiempo y llevar a nuestro alumnado al estudio de Velázquez mientras pintaba sus Meninas, o haber acompañado a Fra
Angélico en busca de sus brillantes colores?
Ciertamente serían más emocionantes para
los estudiantes estas experiencias que intentar apreciar las texturas de Los girasoles de
Van Gogh en una pequeña imagen de su libro
de texto, aunque sea de excelente calidad, o
intentar imaginarse el tamaño real del David
de Miguel Ángel que en la diapositiva sobre
la pared no llega al metro de estatura.
Buscando a un artista

Todo el mundo conoce a algún artista, puede que no salga en los libros o que ni siquiera hayamos pensado que se trata de una artista pero seguro que si pensamos un tiempo,
encontramos alguno. O si salimos a la calle
y paseamos entre las tiendas donde venden
la cerámica típica de nuestra ciudad, trajes
hechos a medida, pendientes o instrumentos musicales, seguramente hallemos a otro.
En nuestra clase imaginaria de segundo de
Bachillerato que puede servir como modelo
para cualquier otra clase, una chica ha comentado que su tío Carlos pinta cuadros. Le
haremos una visita, no tenemos que comprar entradas ni ir en tren o autobús; vive cerca del instituto y nos contará, sin audioguías
ni folletos, su labor artística. La clase es imaginaria pero el pintor es real, yo misma le he
hecho una visita para redactar este artículo.
Es importante que antes de la visita pidamos
a nuestros alumnos que preparen una serie
de preguntas para hacérselas a Carlos o que
hagan un breve escrito sobre lo que piensan
que veremos para luego compararlo con otro
que haremos una vez hecha la visita.
En el taller

Carlos vive en una pequeña casa junto al instituto, con a su mujer y sus dos hijas, por lo
que no tiene mucho espacio para pintar, sólo
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En el estudio del artista, una
una estrecha habitación que ha convertido
en su estudio y otra pequeña habitación transformada en almacén. Cuenta que cuando era
joven pintaba cuadros grandes que ahora
adornan las paredes de su casa, pero que con
el tiempo se ha quedado sin espacio y ahora
sus cuadros son mucho más pequeños. ¿Tendría Monet este problema? No lo sabemos
pero sí que artistas como Murillo o Bartolomé Morel hacían una obra de un determinado tamaño en función del tamaño de su taller.
Cada dos meses, Carlos va a la ciudad a comprar los materiales y no siempre tienen lo que
quiere, por lo que hay obras inacabadas que
están esperando un determinado color; en
ocasiones ese color no lo traen nunca, se ha
descatalogado o simplemente no está fabricado, por lo que tiene que terminarlas con
colores diferentes a los que había pensado.
¿Y si Botticelli hubiera pintado a su Venus
rubia porque no consiguió el marrón que buscaba? Tampoco sabemos si esto ocurrió o no,
pero el problema de Carlos lo han tenido la
mayoría de pintores a lo largo de la historia.
El maestro anónimo del Pántocrator de Taüll,
conocido como el maestro de Taüll, tuvo la
suerte de contar en su época para sus frescos
con un tono de azul muy difícil de obtener
por ser trabajoso de hacer y muy caro, pero
lo logró. Su Cristo sería diferente sin esos colores. En la misma iglesia, otro autor anónimo
dejó también sus frescos con colores más baratos y menos vistosos. Él no tiene nombre.
Nuestro maestro ahora se ha decidido a pintar flores, todo su taller está lleno de bocetos
de amapolas, margaritas y bugambillas, algunos los guarda y otros los tira porque no sabe
donde guardarlos o porque no le gusta el resultado. Miguel Ángel tiraba los bocetos de sus
obras, sobre todo al final de su vida, por eso
tienen tanto valor los pocos que se existen.
¿Los tiraría porque no eran de su agrado?
Junto a los bocetos hay jarrones de flores
recién cortadas y secas. Carlos explica que
hay días en los que sale al campo con sus
folios y lápices y toma apuntes como los preimpresionistas de la escuela de Barbizon;
otros días se lleva su caballete y sus pinturas
y convierte el campo en su estudio, como
Monet, pero cuando hace frío o no tiene tiempo de estar fuera de casa, recoge flores para
pintarlas después, como tantos pintores han
hecho antes; por ejemplo, Tiziano o Picasso.
Es difícil saber cuando un artista ha pintado
una flor en el campo, por apuntes o cogiendola y llevándosela a su taller. Delacroix hizo
que le llevasen la balsa real con la que naufragaron los tripulantes del barco francés Medusa para pintar una de sus obras maestra.

actividad diferente
Mientras escuchamos atentamente, de fondo está puesta la radio. Nuestro pintor tiene
un equipo con grandes altavoces para oír
música mientras trabaja. ¿Influirá esto en el
resultado de sus cuadros? Muchos artistas,
entre ellos Salvador Dalí o Miró, escuchaban
música mientras pintaban. También lo hacía
Pollock a quien le gustaba pintar en el suelo.
Carlos lo hace a veces, otras veces pinta sobre
una mesa, nos dice que depende del día.
Su mujer se acerca silenciosamente y comenta: “A mí me gusta éste -dice señalando un
cuadro con un gran jarrón con lirios sobre
una tela bordada- el mantel lo he bordado
yo misma, también hago cosillas. A veces él
me pinta un dibujo en la tela y yo lo bordo”.
Es habitual que en una casa no haya un solo
artista y cuando hay varios, que en ocasiones trabajen en equipo, se den ideas y se influyan mutuamente como en el caso de Rodin
y Camille Claudel a quien la Historia del Arte
está comenzando a revalorizar y a ponerla a
la altura de su amante, lugar en el que se
merece estar desde hace mucho tiempo.
En el almacén

En su almacén, Carlos tiene tantos cuadros
que se apilan unos sobre otros. Algunos se
han resquebrajado con los años y ha tenido
que retocarlos, otras veces revisa un cuadro
y observa que ya no le gusta como queda ese
tono violeta y lo cambia por uno lila. Grandes obras maestras sometidas a rayos X rebelan que sus autores -Leonardo da Vinci, Giorgione, Rubens o Rembrant- hacían lo mismo.
Esto se conoce como ‘arrepentimiento’. Entre
tanto nos comenta que le gusta ir a museos
y exposiciones para ver a artistas contemporáneos y de siglos pasados, pues aprende de
todos los estilos. Ya no copia, pero cuando
estaba aprendiendo copiaba todo lo que caía
en sus manos. Velázquez copió a Miguel Ángel
y a Rafael, Rubens a Tiziano y ambos compartieron taller aprendiendo el uno del otro.
Goya, Matisse, Klimt o Rodin tenían su estudio. Los alumnos deben comprender que al
ver una estamos viendo todo lo demás: horas
de preparación, bocetos, rectificaciones, problemas de espacio o la falta de materiales.
Entre sus obras nos enseña una como si nos
enseñara un secreto con una expresión entre
orgullo y enfado. Es un cuadro rectangular,
de 1 x 2 metros, pintado de azul y trabajado
con la paleta debido al espesor de la capa de
pintura. “Exactamente igual lo puedes ver en
el Reina Sofía -nos dice-. Yo lo hice antes”. Un
gran tema para debatir durante el curso.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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¡Tenemos que actuar
ante el acoso escolar!

Introducción
Los problemas de convivencia se han ido
convirtiendo en la cuestión que más debate provoca en los temas educativos y, en
muchos casos, a lo que se dedica más tiempo de trabajo en los distintos órganos colegiados. Se han producido algunos cambios que afectan tanto a los patrones culturales y familiares como a los escolares.
Entre estos últimos tenemos que citar:
-Centros con gran cantidad de alumnado.
-Atención a la diversidad y flexibilidad.
-Escuela obligatoria hasta los 16 años.
-Atención integral del alumnado.
-Derecho a la educación en todas sus vertientes y ámbitos.
Todos estos aspectos han provocado una
mayor riqueza social y cultural en los centros educativos andaluces pero éstos, en
algunas ocasiones, pueden originar conflictos que no se resuelven satisfactoriamente. Por ello, hay que tener una especial sensibilidad hacia los casos de agresividad, tanto para los que agreden como

para los que son agredidos, así como para
los espectadores de esta agresión.
Frente a esta problemática, se intenta buscar soluciones que no pasen sólo por los
castigos y las expulsiones sino que incluyan también medidas que persigan la reflexión del alumnado y la consecución de un
cambio a nivel actitudinal en el mismo.
Para fomentar la cultura de la paz se han
puesto en marcha desde la Consejería de
Educación diversas iniciativas, como la
creación del Gabinete de Cultura de Paz,
y la regulación de procedimientos para la
elaboración de un Plan de Convivencia en
los centros escolares sostenidos con fondos públicos, para potenciar que desde los
centros se haga frente a los problemas de
convivencia de una forma efectiva pero,
al mismo tiempo, educativa. Por tanto, se
trata de intentar solventar los conflictos
no sólo mediante un sistema sancionador
sino potenciando la labor educativa que
se le presupone a todo centro educativo.
A través de estos planes, la Consejería de
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Educación persigue objetivos como:
-Mejorar el clima de convivencia en los
centros, mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias de negociación, regulación y solución de conflictos.
-Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de
proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No violencia, dirigidos a la prevención de la violencia.
-Dotar a los centros de recursos, favoreciendo la prevención de la violencia, que
les permiten ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y mejoren
la seguridad de las personas que trabajan
en ellos así como de sus instalaciones.
-Fomentar la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en los
centros, mediante el impulso de acciones
educativas coordinadas.
-Promover la colaboración institucional
facilitando la implicación de los centros
docentes, mediante la difusión de la Cultura de Paz y No violencia como base esencial del aprendizaje de los valores para una
ciudadanía democrática.
-Promover la reflexión, el análisis, el debate y la investigación sobre la Cultura de Paz
y la No violencia.
¿Qué es el acoso escolar?
Es un comportamiento agresivo premeditado, de un compañero o compañera o un
grupo de compañeros, que implica un desequilibrio de fuerza o de poder y que además se repite en el tiempo. El maltrato puede tomar diversas formas pero siempre
provoca sufrimiento y trastornos relacionados con el estrés en la persona que lo
sufre. El acosado puede sufrir:
· Agresiones físicas:
-Directas: pegar, dar empujones, amenazar, intimidar…
-Indirectas: esconder, romper, robar, etcétera, objetos de la víctima.
· Agresiones verbales:
-Directas: vocear, burlarse, insultar y poner
motes.
-Indirectas: hablar mal a sus espaldas,
hacer que lo oiga ‘por casualidad’, enviarle notas groseras, cartas, pintadas, difundir falsos rumores, etcétera.
· Agresiones relacionales (exclusión social):
-Directas: exclusión deliberada de actividades, impedir su participación (se ve a la
víctima alejada en el patio, en clase es evi-
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tada, siempre queda sin pareja).
-Indirectas: ignorarla, hacer como si no
estuviera o como si fuera transparente.
· Acoso digital:
Si el medio utilizado es el teléfono móvil
o el ordenador (mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera) estaríamos
hablando de acoso digital, que puede ser
más amenazador porque ampara el anonimato del agresor, y, por tanto, lleva a la
víctima a desconfiar de todos.
La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo y se dirige a una persona
o personas en concreto pero no a un grupo. El acoso trae consecuencias para todos
y todas. Es un problema del conjunto del
centro, tanto del alumnado como del profesorado e incluso del personal de administración y servicios. Además repercute
en las familias y en el entorno más próximo de las personas afectas.
Convivir en un espacio en el que hay violencia dificulta que cada cual pueda ser y
relacionarse tal y como es. El rendimiento escolar baja, porque no hay un clima
positivo para aprender. Los sueños de un
futuro profesional, los ideales de contribuir en la construcción de una sociedad
más equitativa, más solidaria, más integradora… se diluyen frente a la lucha por
la supervivencia. Una lucha en la que todos
y todas pierden. Por eso es importante no
admitir el acoso desde el primer gesto hostil. Así que, al primer síntoma de maltrato hay que actúar. El centro tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad
de todos y todas. Y además, la intervención de los adultos es fundamental para
establecer pautas que permitan abordar
el problema y solucionarlo.
Cómo descubrir si un alumno o alumna
es víctima de maltrato
A veces los niños y niñas que son maltratados por compañeros lo cuentan enseguida a los adultos, pero otros piensan que lo
que les ocurre se debe a que son cobardes,
porque no saben defenderse, tienen vergüenza y lo esconden a los propios padres
y educadores. Algunos niños y niñas no lo
dicen porque no creen que lo que le está
pasando sea un maltrato. Asocian el mal-

trato a los ataques físicos, pero no a los
insultos ni a las conductas de exclusión o
aislamiento, que pueden tener efectos
mucho más graves. Con todo, las personas
expresan su malestar de una forma o de
otra. Hay signos externos que nos pueden
ayudar a captar que algo está pasando:
En la escuela
Signos primarios
-Son insultados, ridiculizados, intimidados.
-Son objetos de diversión y burla cruel.
-Son empujados, golpeados.
-Se ven implicados en peleas o riñas en las
que están claramente indefensos y de las
que intentan salir (a veces llorando).
-Sus pertenencias son arrebatadas o dañadas.
-Tienen contusiones, heridas, cortes, rasguños o ropas con desgarros difíciles de
explicar.
Además presentan alguno o algunos de los
siguientes signos secundarios
Están a menudo solos y excluidos del grupo; son elegidos los últimos en los juegos
de equipo; tratan de estar junto al maestro
en los recreos; intervienen poco en clase y
dan una impresión ansiosa e insegura;
parecen afligidos, infelices, deprimidos, llorosos; empeoran en su ejecución escolar.
En casa
Signos primarios
-Llegan a casa con la ropa rota o desaliñada, con los libros deteriorados.
-Tienen contusiones, heridas o cortes, rasguños de difícil explicación.
Además presentan alguno o algunos de los
siguientes signos secundarios
No llevan compañeros a casa ni ellos van
a la suya; puede que no tengan un buen
amigo; rara vez o nunca son invitados a fiestas; tienen miedo a ir a la escuela, frecuentemente no tienen apetito (les duele la
cabeza o el estómago); van o vuelven de la
escuela por un camino ‘ilógico’, tratando
de evitar a quienes lo maltratan; tienen sueño intranquilo; pierden interés por el trabajo escolar; parecen infelices, tristes, deprimidos; piden o roban dinero a la familia
para hacer frente a la extorsión que sufren.
Hay una diferencia importante entre las
peleas diarias de los chicos, las bromas sin
mala intención entre amigos y el auténti-
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co maltrato. Un niño puede volver a casa y
decir que le han pegado o insultado. Esta
situación a menudo es esporádica, no tiene ningún impacto traumático en el niño
y, como muchos padres saben, desaparece tan rápido como apareció. Es necesario
saber diferenciar entre una pelea inofensiva y el verdadero maltrato.
No podemos ignorar las quejas de un chico o chica que sufre maltrato, pero tampoco tenemos que dar de entrada una credibilidad excesiva a sus ‘historias’, que no suelen tener en cuenta el punto de vista de los
demás. A menudo los niños explican las
cosas ‘a su manera’ para causar el efecto
‘que les conviene’; en este caso corremos
el riesgo de magnificar un hecho irrelevante y producir una escalada del conflicto. Por
tanto es imprescindible hacer una valoración ajustada de la situación. La familia,
tutores y el centro escolar tienen la obligación de trabajar conjuntamente para comprobar los hechos y confirmar que se está
produciendo un acoso escolar, con la finalidad de proteger , dar seguridad al alumnado y emprender acciones positivas que
resuelvan ésta situación.
Protocolo de actuación ante supuestos de
acoso escolar recogido en la Resolución
del 26 de septiembre de 2007
Paso 1. Identificación, comunicación y
denuncia de la situación.- Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no
docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún
alumno o alumna tiene la obligación de
ponerlo en conocimiento de un profesor o
profesora, del tutor o tutora, de la persona
responsable de la orientación en el centro
o del Equipo Directivo, según el caso y
miembro de la comunidad educativa que
tenga conocimiento de la situación. En
cualquier caso, el receptor o receptora de
la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto
del Equipo Directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.- Tras la
comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible
situación que pueda reflejar alguna sospe-
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cha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para
analizar y valorar la intervención necesaria.
Paso 3. Medidas de urgencia.- En caso de
estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y/o
evitar las agresiones:
- Medidas que garanticen la inmediata
seguridad del alumno o alumna acosada,
así como medidas de apoyo y ayuda.
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o
alumna acosador.
Paso 4. Traslado a la familia.- El tutor o la
tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con
la debida cautela y mediante entrevista,
pondrá el caso en conocimiento de las
familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre
las medidas que se estén adoptando.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales
que atienden al alumno o alumna acosado.- El director o directora informará de la
situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del
centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.- Una vez adoptadas las
oportunas medidas de urgencia, el Equipo
Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes
que se relacionan a continuación:
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del
centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o
Equipo de Orientación Educativa que, con
la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el
caso, observando al alumnado afectado,
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. En este proceso se deben considerar
los siguientes aspectos: garantizar la protección de los menores o las menores; preservar su intimidad y la de sus familias;
actuar de manera inmediata; generar un
clima de confianza básica en los menores
o las menores; recoger todo tipo de pruebas e indicadores; no duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. Si se

estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de
administración y servicios, servicios sociales locales... Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un
informe con los datos obtenidos, para lo
que contrastará la información aportada
por las diferentes fuentes.
Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias.- Una vez recogida y contrastada toda
la información, se procederá por parte del
director o directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno
o alumna agresor en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro,
y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos.
Paso 8. Comunicación a la Comisión de
Convivencia.- El director o directora del
centro trasladará el informe realizado tras
la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas,
a la Comisión de Convivencia del centro,
para su conocimiento.
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa.- El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección
de la Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es grave.
Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección.- El Equipo
Directivo elaborará un Plan de Actuación
para cada caso concreto de acoso escolar,
con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. Este Plan tiene que definir conjunta-

mente las medidas a aplicar en el Centro,
en el aula afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona agresora y el alumnado ‘espectador’. Todo ello sin perjuicio de
que se apliquen al alumnado acosador las
medidas correctivas recogidas en el Plan
de Convivencia.
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir
en el Plan de Actuación. La Dirección del
centro se responsabilizará de que se lleven
a cabo las reuniones y las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la
situación escolar del alumnado implicado.
Para concluir, queremos señalar que, en realidad, la violencia es un fenómeno social
que excede la problemática de los centros
educativos. En los institutos, pero también
en las calles, en muchas familias, en los escenarios de la política, en los medios de comunicación; en general, estamos viviendo en
una sociedad que se caracteriza por la manifestación constante de conductas agresivas
en numerosos de sus ámbitos. ¿Qué tipo de
escenas vemos en la televisión a cualquier
hora? ¿Cuántas discusiones ‘subidas de tono’
presenciamos cuando vamos por la calle o
en el autobús? ¿No hemos visto alguna vez
peleas entre nuestros padres o hermanos?
Gritos, insultos o malos tratos son sólo algunos ejemplos. Si estas conductas son las que
se repiten a diario en los centros educativos, quiere decir que la violencia escolar es
un mero reflejo de nuestra vida cotidiana.
Desde la educación, y con la ayuda y el apoyo de las familias y de la sociedad, debemos
desplegar los medios necesarios para paliar
esta situación.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
En muchas ocasiones, el alumnado de la
materia de Historia del Arte se limita a
memorizar las principales obras artísticas
occidentales que su profesor o profesora
le enseña en el aula. Los estudiantes
memorizan la fecha en la que se realizó:
Virgen de canciller Rolin, 1437, como si
alguien les hubiese asegurado que en
diciembre de 1436 o enero de 1438 fuese
imposible que ese cuadro se hubiese
comenzado o terminado. Memorizan el
estilo: Catedral de Sevilla, estilo gótico tardío, como si en ese monumento no existieran elementos barrocos o renacentistas.
Y memorizan, cuando es posible el autor,
sin saber por qué entienden que cuando
una obra es anónima o de un autor poco
conocido significa que es menos interesante: La Piedad de Miguel Ángel, importante, El tapiz de Bayeux, anónimo y una
obra que además no es escultura, pintura
o arquitectura, poco importante. Muchas
veces sólo se interesan por las obras que
pueden preguntar en la prueba de acceso
a la universidad, obra que no pregunten
como La pirámide del sol de Teotihuacan,
México, obra que no es no importante.
Somos nosotros, los y las docentes, los futuros profesores y profesoras, los que debemos cambiar esto. Hacer ver al alumnado
que la obra de arte es algo más que una
fecha, un estilo o una pregunta en un examen, que una obra sin nombre o título tiene el mismo valor que una que lo tenga,
hacerles ver que son el resultado de un
momento histórico. Son numerosas las actividades, materiales y recursos que pueden
ayudarnos a conseguir nuestro objetivo.
A continuación se presenta una actividad
sencilla y amena con la que los alumnos
pueden trabajar los contenidos necesarios
para sin darse apenas cuenta llegar a la conclusión de que la obra de arte puede darnos multitud de información de diversa
índole. Para ello vamos a trabajar con dos
obras pictóricas, La Venus de Urbino, realizada por Tiziano hacia 1538 y la Olimpia
de Manet fechada hacia 1863. No es necesario que hayan estudiado antes a estos dos
autores o sus estilos correspondientes, no
nos centraremos en esos temas en esta ocasión. Es importante señalar que, mediante estas dos obras, se puede trabajar a la
vez el tema transversal relacionado con la
educación para la igualdad de sexos, cre-
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Encuentra las diferencias
y las semejanzas
ando en el ámbito escolar una dinámica
correctora de las discriminaciones.
La mujer disfrazada de diosa
Comenzaremos analizando la obra más
antigua, el o la docente debe dejar a su
alumnado que diga lo que ve, ayudando
con aclaraciones o explicaciones en algunos momentos, siendo recomendable ir
haciendo una lista de todo lo que se vaya
comentando en clase. Así pues la lista
arrancaría de este modo:
Podemos ver a Venus, una diosa, recostada en una cama sobre su brazo derecho.
Claro está que no se trata de Venus, sino
de una mujer que le serviría como modelo al pintor, pero en el título se nos aclara
que es la misma Venus, por lo que eso será
para nosotros. Se apoya en dos almohadones blancos, el mismo color de las sábanas que cubren el colchón color rojo oscuro y que hacen resaltar el tono de su piel.
Su muñeca derecha está adornada con una
pulsera y en la mano lleva un ramillete de
flores, mientras que con su mano izquierda, adornada con un anillo, se cubre pudorosa y delicadamente. El pelo cae sobre
sus hombros, escondiéndolos, y su cabeza gira hacia nuestra izquierda de forma
suave, con una mirada en el rostro tranquila y serena pero que nos llama como
invitándonos a que nos acerquemos. No
se muestra fría y distante de los mortales
como se solía representar a menudo a los
dioses y diosas. Sus piernas están cruzadas y junto a sus pies duerme un perrillo,
símbolo durante siglos de la fidelidad de
la mujer hacia su esposo. Tras la diosa, la
habitación se divide en dos, a la izquierda
vemos un panel oscuro que hace resaltar
la mayoría su cuerpo, si seguimos la línea
derecha del panel de forma perpendicular nos dirige hacia pubis, centro de la
composición. A la derecha hay una típica
estancia veneciana donde dos mujeres
buscan posiblemente ropa en un arcón,
podrían ser dos sirvientas preparando la
ropa para su señora, en este caso su diosa. Al fondo una ventana deja ver un poco
de paisaje de árboles.
Durante el Renacimiento era habitual regalar a las novias un arcón, esto, unido al significado del perrillo nos hace pensar que,
aunque Tiziano dijera que pintaba a Venus,
en realidad estaba pintando a una recién

casada. Debemos guiar al alumnado hasta estas conclusiones y hacerles preguntas, por ejemplo, si nos fijamos en el perro
éste se encuentra dormido. ¿Significaría
que la fidelidad también lo estaba?
Muchos han sido los estudiosos que han
intentado averiguar quién es la mujer
representada pero por ahora no se sabe,
siendo una de las teorías más defendidas
la que señala que se trata de una amante
del hijo del duque de Urbino pueseste cuadro pertenecía a su colección.
Este es el resultado de nuestro primer análisis, estamos ante una mujer que se hace
pasar por diosa. Podemos preguntar a
nuestros alumnos el por qué de este
hecho. En esta época habría sido un escándalo pintar a una mujer, a una amante,
desnuda y conociendo su nombre. Y seguramente en su época muchos sabrían de
quién se trataba, pero estaban mucho más
‘tranquilos’ consigo mismos sabiendo que
contemplaban a una diosa y no a una
mujer o a una cortesana.
¿Ocurre lo mismo en la actualidad o sería
un orgullo para la modelo que todo el
mundo supiera su nombre y lo relacionara con un pintor de talento indiscutible?
En nuestros días, ¿no es cierto que en ocasiones no se conoce al autor de una fotografía artística pero sí a la modelo que aparece en ella? ¿ Qué ha cambiado?
La mujer que se cree una diosa
Trescientos años después, un pintor francés, Édouard Manet, se inspiró en la obra
de Tiziano. Éste a su vez se inspiraba en La
Venus dormida de Giorgine, cuadro que
también se podría analizar si se quiere profundizar en el tema.
Manet consigue una pintura muy parecida aparentemente pero muy diferente en
realidad de la de su predecesor. Empezaremos con su título: Olimpia es un nombre de la mitología clásica pero no es de
diosa, aunque quienes no conozcan bien
la mitología pueden ser engañados. Estamos por lo tanto ante una mujer real, que
se apoya al igual que la Venus de Tiziano
en los almohadones de una cama, pero su
posición es más erguida al apoyar toda la
espalda y no solo el brazo derecho. Tiene
el pelo recogido, adornado con una orquídea de la que se creía que tenía poderes
afrodisíacos, de hecho en la etimología grie-
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ga significa testículo, haciendo referencia
a sus bulbos. Como Venus, su mirada nos
muestra que está segura de su belleza pero
se diferencia de ésta en que es descarada
y altiva, no nos invita a acercarnos sino que
parece decir: “simplemente observarme”.
El centro de la composición es también el
pubis, el cual cubre firmemente y no con
suavidad como su compañera, con su
mano derecha. Sus piernas también están
cruzadas y calza unas sandalias con tacón
que junto al brazalete y el cordón con lazo
que se anuda en el cuello parece que cumplen la función sexual de fetiche.
Encontramos un gran contraste entre la
figura de la modelo y la de la criada negra,
difícil de distinguir del fondo oscuro del
cuadro, donde el color aparece en el ramo
de flores que porta, típico regalo que se
ofrecía a las prostitutas parisinas de clase
alta. Posiblemente, el caro mantón con flecos y bordados fuera otro regalo. En la
esquina inferior derecha, casi imperceptible, un gato despierto suple al perrito dormido de la Venus de Urbino. Si el perro simboliza la fidelidad, ¿que simbolizará el gato?
Manet pintó esta obra para exponerla en
el Salón de los Rechazados de París en
1863, un salón en el que exponían los pintores impresionistas, a los que no se les
permitía exponer en el salón donde lo hacían los pintores academicistas por no seguir
las normas pictóricas dictadas por la academia. Pero incluso aquí le fue difícil exponer y tuvo que esperar hasta 1865 para
hacerlo, causando un gran escándalo, pues
la crítica aceptaba los desnudos mitológicos pero no los realistas. Las críticas aludiendo a que atentaba contra la moral fueron tales, que la obra se expuso en la zona
más alta y escondida del salón.
Antecesores de Manet pintaron también
a mujeres desnudas como odaliscas y
esclavas, y eran aceptadas por los academicistas, puede que fuese porque eran
mujeres anónimas, de países lejanos y
vidas desconocidas pero en este caso la
modelo era bastante conocida en París:
Victorine Meurent.
Puede que el único pintor anterior a Manet
que hizo algo similar fuese Goya con su
Maja desnuda, obra que el alumnado también tendría que por lo menos ver.
¿Significó algo el cuadro de Olimpia para
la sociedad de la época? ¿Habría causado
tanto revuelo si su título fuera Venus? ¿Por
qué creéis que Manet se decidió a pintar
esta obra? ¿Veis los dos cuadros con los
mismos que antes de analizarlos?
Podemos hacer miles de preguntas a nuestros alumnos y alumnas.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]

Mª Ángeles Gan
Rico (79.218.852-K)

Cómo trabajar las
competencias básicas
en el área de Lengua Castellana y Literatura
¿Qué son las competencias básicas?
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación
introduce las competencias básicas como
un elemento del currículo de la educación
obligatoria. Representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los
individuos necesitan para su realización
y desarrollo personal, inclusión y empleo.
Éstas deberían haber sido desarrolladas
para el final de la enseñanza o formación
obligatoria y deberían actuar como la base
para un posterior aprendizaje, como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida.
La introducción de las competencias básicas en el currículo debe permitir, en las
distintas áreas y materias, una mejor identificación de los objetivos y contenidos
que tienen carácter imprescindible. Asimismo, repercuten en los criterios de evaluación, ya que permiten que se destaquen con más nitidez los aprendizajes que
son imprescindibles para la adquisición
de las competencias básicas en la educación obligatoria. Se trata, pues, de aprendizajes que se consideran imprescindibles y deseables para todo el alumno de
Educación Secundaria Obligatoria y son
un referente para la evaluación.
En definitiva, las competencias básicas,
que se incorporan por primera vez a las
enseñanzas mínimas, permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. Su logro deberá capacitar al alumnado para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa,
la incorporación satisfactoria a la vida
adulta y el desarrollo de un aprendizaje a
lo largo de la vida.
¿Cómo se evalúan las competencias básicas en Educación Secundaria Obligatoria?
Podríamos pensar que la calificación de
un área/materia concreta determina la
calificación de una competencia básica,
por ejemplo, la nota de Lengua nos serviría para calificar la competencia lingüística, aunque esto no es correcto, porque las
competencias básicas deben ser evaluadas desde todas las áreas, puesto que cada
una contribuye a la consecución de todas
o casi todas las competencias básicas.
Otra solución sería la de optar porque
cada área/materia repartiera su calificación entre las competencias que trabaja,
en función de las relaciones criterios de

evaluación-competencias básicas, pero
esto no sería válido tampoco, por la razón
que he señalado anteriormente.
Por último, hay que indicar que la mejor
solución es la de que el equipo educativo
decida de forma coordinada y colegiada
la calificación de cada alumno y alumna,
y así nos aseguraremos de que todos intervengan en el proceso de evaluación de las
competencias básicas.
Relación de los objetivos generales de
etapa con los de área y competencias
básicas
A continuación, citaré los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, recogidos en el Real Decreto 1631/2006 y los
relacionaré con aquellos de área con los
que guarden correspondencia y con las
competencias básicas. Los objetivos de
área aparecen en el Decreto 231/2007 de
31 de julio para Andalucía. Las competencias básicas están recogidas en la L.O.E.
Los objetivos de etapa aparecen con letra
y desarrollados, los de área con número
y no aparecen desarrollados, y las competencias están únicamente nombradas.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática. (12). Competencia social y ciudadana.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo
personal. (2), (4), (7) y (11). Competencia
para aprender a aprender. Competencia
para la autonomía e iniciativa personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. (3), (4) y (12). Competencia social y ciudadana.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
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sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. (3), (4) y (12). Competencia social y
ciudadana.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación. (6), (7). Competencia digital y tratamiento de la información. Competencia para aprender a aprender.
f ) Concebir el conocimiento científico
como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia. (1), (2).
Competencia para aprender a aprender.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. (2), (4). Competencia para
aprender a aprender. Competencia para
la autonomía e iniciativa personal.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10).
Competencia en comunicación lingüística. Competencia cultural y artística.
i) Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada. (3). Competencia en comunicación
lingüística. Competencia social y ciudadana.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. (1), (2), (4), (10). Competencia cultural y artística.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento
del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (4), (12). Competen-

cia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico y natural. Competencia
social y ciudadana.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación. (1),
(2), (3), (4), (9), (10). Competencia en
comunicación lingüística. Competencia
cultural y artística.
Competencias trabajadas en el área de
Lengua Castellana y Literatura e indicadores para ver si se han alcanzado dichas
competencias
Competencias lingüísticas
a) Comprensión oral (comprensión del
contenido de exposiciones orales, explicaciones, diálogos y audiciones). Actividades para realizar: exposición y explicación oral diaria de los contenidos por parte del profesor/a y comprobación de lo
comprendido por el alumnado mediante
diversas pruebas (preguntas, tareas de
aplicación y exámenes); audición de diferentes textos de carácter audiovisual relacionados con los contenidos y comprobación de lo comprendido mediante diversas pruebas.
b) Expresión oral (exposiciones orales, lecturas en voz alta de textos variados, expresión de pensamientos, vivencias y opiniones). Actividades: exposición oral diaria
de contenidos por parte del alumnado,
según lo comprendido tras las explicaciones del profesor/a; lectura en voz alta de
diversos textos atendiendo a las diferentes pautas de entonación, y exposición
oral de lo comprendido sobre el contenido una vez en semana; cuidado en la
expresión personal general en cualquier
acto comunicativo cotidiano; participación en debates.
c) Comprensión escrita (lectura silenciosa de textos, extracción de ideas principales y comprensión del enunciado de las
actividades de clase). Actividades: lectura individual de textos y realización escrita de un resumen del argumento de los
mismos una vez en semana; realización
de actividades relacionadas con los diversos contenidos de las unidades a diario.
d) Expresión escrita (coherencia y cohesión del texto, orden expositivo, claridad
de contenidos, ortografía y caligrafía, limpieza del cuaderno). Actividades: realización de resúmenes escritos de diferentes
textos leídos en clase; elaboración de diferentes tipos de texto estudiados con distintos fines comunicativos; reelaboración
de textos hasta conseguir que se ajusten
a la tipología textual requerida; dictados
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y copiados; revisión del cuaderno una vez
en semana.
Competencias sociales
Adaptación de la comunicación al contexto. Actividades: realización de diferentes
textos orales y escritos relacionados con
diferentes situaciones sociales formales e
informales.
Habilidades para estableces vínculos y
relaciones constructivas con los demás y
con el entorno, y acercarse a nuevas culturas. Actividades: realización de diferentes tareas en las que se precise de la colaboración entre el alumnado (trabajo en
grupo, en parejas, murales, etc.); comportamiento y actitud en clase a diario.
Competencia digital
Adecuado uso de las nuevas tecnologías
para diversos fines en relación con los contenidos del área. Actividades: realización
de diferentes tareas que precisen del uso
del ordenador (documentos de texto, búsqueda de información en Internet, etc.).
Competencia para aprender a aprender
Adquisición de instrumentos para una
continua formación personal y social. Actividades: realización de diversas tareas relacionadas con los contenidos a diario en
clase para dotarlos de habilidades y destrezas aplicables a diferentes facetas de la
vida cotidiana (realizar currículos, solicitudes, etcétera).
Competencia para la autonomía personal
Formación de un juicio crítico y ético, para
la adopción de decisiones y desarrollo de
la autoestima y de la confianza en sí mismo. Actividades: realización de debates
en clase sobre diferentes temas de carácter general relacionados con los contenidos y al mismo tiempo con temas de interés para el alumnado; mostrarles que son
capaces de muchos logros porque conocen muchos de los contenidos de las unidades ya que son de uso diario en sus vidas
cotidianas; valorarles los progresos en el
área y animarlos a avanzar en la consecución de los objetivos a diario en clase.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]
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Docendo discimus the rediscovery of the
lancasterian monitorial system of education
Already Seneca told in his letters to Lucilius
that we are learning if we teach (epistulae
morales I, 7,8: docendo discimus; lat.: “By teaching we are learning”). At all times in the school-history there have been phases where students were mobilized to teach their peers. Most
of the time, it was in order to reduce the number of the needed teachers, so one teacher
could instruct even as many as 1000 children
in one classroom. Mainly, there are two reasons for student teaching have been put forward: 1) Students act as teachers in order to
spare teachers; 2) Students act as teachers in
order to improve the learning process.
The ‘Bell-Lancaster method’

This means that we will have to take a closer
look at the so called ‘Bell-Lancaster method’
(also known as ‘mutual instruction’ or the
‘monitorial system’), named after the British
educators Dr. Andrew Bell and Joseph Lancaster who both independently developed it,
and that became popular during the 19th century. The method was based on the abler
pupils being used as ‘helpers’ to the teachers,
passing on the information they learn to other
students. This method is now commonly
known as ‘learning by teaching’- method. This
system is not entirely unlike the way professors, assistants and tutors work together in
university education all over Europe today.
The educational thinker Joseph Lancaster
(1778-1838) developed a system of mass education known as the ‘Lancasterian method’,
a monitorial, or ‘mutual’, approach in which
brighter or more proficient children were used
to teach other children under the direction of
an adult. In the early 19th century, the system,
as developed by Lancaster and Andrew Bell
(1753-1832), a Scottish Anglican priest and
educationalist, who pioneered the so called
‘Madras System’ (also known as ‘mutual instruction’) in schools, was widely used to provide the rudiments of education for numbers
of poor children in Europe and North America. This method was, for example, introduced 1815 in France in the ‘écoles mutuelles’,
because the increasing number of students
who had to be trained and the lack of teachers.
Joseph Lancaster was born the son of a shopkeeper in Southwark, London in 1778. His
teaching career began in 1793, when he asked
his father's permission to bring some poor
children home in order to teach them to read.
Crowds of children came to him. Since he
could not afford to hire extra teachers or assistants, he had the idea of making those pupils
who knew a little more teach the others, and
he devised a workable system to this effect.

His ‘school’, his lectures, and his pamphlet
‘Improvements in Education as It Respects
the Industrious Classes of the Community’,
published in 1803, attracted the attention of
many people interested in this concern, and
he felt encouraged to expand the school and
found others. But he proved to be vain, rash,
and extravagant and soon fell heavily into
debt. Friends of the school paid his creditors,
became trustees of the school, and organized the ‘Royal Lancasterian Institution’, later
known the ‘British and Foreign School
Society’. Lancaster's techniques for mass teaching spread rapidly, and there were soon
about 30,000 pupils being taught in 95 Lancasterian schools. Meanwhile, Lancaster severed his connections with his original school
and opened a new secondary-level boarding
school, which soon ended in bankruptcy. In
1818 he emigrated to the United States, where his work had already sparked public education movements. Nothing, however, came
of Lancaster's own projects in the USA, and
so he welcomed an invitation from Simón
Bolivar to move to Venezuela in 1825. He quarrelled with the Latin-American leader and
returned north in 1827, spending the last
decade of his life in Canada and the USA
making various experiments with his system.
Monitors as teachers

In Lancaster's monitorial system, from 200 to
1,000 pupils were gathered in one room and
seated in rows, usually of 10 pupils each. The
adult schoolmaster taught the monitors, or
prefects, each of whom relayed the lesson to
his own row. Besides monitors who taught,
there were monitors who took attendance,
who examined and promoted pupils, and
who prepared or distributed writing slates
and books. The role of the monitors as ‘teachers’ was defined by their selection from
among the best pupils, their training , and the
co-ordination of their work in the classroom.
Schoolroom activity proceeded with military
precision, according to directions laid down
by Lancaster and from which even the slightest deviations were not permitted. Lessons
were tightly planned, both in terms of the
amount of time devoted to each section and
in terms of the amount of content that had
to be learned each time. Monitors were all linked by a strict chain of command in which
their responsibilities were constantly changing. In some subjects they would act as monitors, in others simply as pupils. The constant
grouping and re-grouping of the pupils according to their roles and the contents of teaching created a kind of choreography of the
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classroom which was regulated by a series of
standardised signs and commands.
The introduction of didactical materials

Another novelty of the system was the introduction of didactical materials such as sand
boxes for the learning of writing and tables of
lessons for collective reading. Positive rewards
for behaviour were preferred. For example,
Lancaster's Borough Road School operated
an elaborate system of merit tickets, and prizes of bats, balls, hoops, kites and tops were
suspended above the schoolroom to encourage both monitors and pupils in their work.
The main advantage of this system is evident:
“On this system children are better taught than
on the old, because from the sympathy they
take in each other, they learn every thing communicable by one to the other more easily and
perfectly. Whatever a child has been taught,
he will communicate to his companions better than a master; because his manner of teaching, and the words he employs, will be suited to the capacity of his pupil; he knows where his difficulty lies, and how to remove it”
(Westminster Review, v. 1, January 1824).
The defect of the system

The defect of this system was that in order to
achieve mass results and mass economies:
the schoolmaster was relegated to the position of a bystander; learning was reduced to
drill and memorization; the curriculum was
reduced to particles of information and rote
sequences. The whole process of teaching and
learning was thus routinized and formalized
to a point at which opportunities for creative
thinking and initiative scarcely existed.
Jane Eyre

Charlotte Brontë wrote Jane Eyre in 1847,
after the monitorial system had given way to
class schools. By this time the harsh discipline methods many monitorial schools advocated had lost popularity. At this time education followed the theories of the Swiss educationalist Pestalozzi, who opposed such restricting and damaging practices. Brontë and
her contemporary readers would see the
methods of Lowood as outdated and wrong.
Teaching in the monitorial system mostly
involved memorization and verbal instruction. This is shown through Jane's narration,
“At first, being little accustomed to learn by
heart, the lessons appeared to me both long
and difficult: the frequent change from task
to task, too, bewildered me”. At the time Brontë was writing Jane Eyre, Pestalozzi's picture
of learning was being used, which included
kind loving educators teaching to the child's
ability through various sensory experiences.
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Pestalozzi relied on object lessons to facilitate step-by-step learning of abstract concepts,
rather than memorization and repetition.
Jane's jump from student to teacher at Lowood is rather uncommon. There is no mention in Jane Eyre of Jane ever becoming a
monitor, but it can be assumed that she was
one before she became a teacher. Most under
teachers in monitorial schools first went to
a training school of some sort. But Charlotte Brontë became a teacher after being a student at Miss Wooler's school as well. Qualification requirements were often more lenient
in Charity Schools. It was also uncommon
for a woman to be the master teacher, as
usually only men had the university education to hold the position. But it was more
common in Charity Schools.
Beneficial results of the Lancasterian system

While the ‘cooperative learning’ envisioned
by Lancaster is a far cry from the cooperative learning that takes place in classrooms
today, there were several beneficial results of
the Lancasterian system. Among them was:
-recognition of the need for teacher training.
- recognition of the need for structure in cooperative learning activities.
The other, even more important point regarding this matter is the fact that principles laid
down by Lancaster and Bell were the first
attempts using the learning by teaching
method in order to improve learning. It might
be very interesting for all of us to learn about
pedagogical and didactical approaches
applied in our modern systems today. Here
are only four of them: tutoring; cooperative
learning in classroom; peer group education;
LdL as a comprehensive method.
Tutoring.- The terms ‘Tutor’, ‘Tutoring’ or
‘Tutelage’ can be read or heard quite frequently when it comes to look after professional help for a test preparation or in certain contexts regarding job offers in a foreign
country. We have to make a distinction between a university tutor, a secondary school
form tutor, and a private tutor. A university
tutor is often but not always a postgraduate
student or a lecturer assigned to conduct a
seminar for undergraduate students, often
known as tutorial. The equivalent of a tutor
in the United States is known as a teaching
assistant. In English and Irish secondary schools, form tutors are similar to American home
room teachers. They are given the responsibilities of a form or class of students in a particular year group. They usually work in Year
Teams headed by a Year Leader or Year Head.
A private tutor is a private instructor who teaches a specific educational subject or skill to
an individual student. Such one-in-one attention allows the tutor to improve the student's knowledge or skills far more rapidly than

in classroom setting. Tutors are often privately hired and paid by the student. Many are
used for remedial students or others needing
special attention. Many provide more advanced material for exceptionally capable and
highly motivated students. Tutelage is the
process of being under the guidance of a tutor.
Tutoring also occurs when one adult helps
another adult student to study a specific course or subject that he is taking to get a better
result. The adult can also let the student work
on his own, or can be there if the student has
any question.
Cooperative learning.- Cooperative learning
is the instructional use of small groups so that
students work together to maximize their
own and each other's learning. Within cooperative learning groups, students are given
two responsibilities: 1) to learn the assigned
material; 2) to make sure that all members
of the group do likewise.
In cooperative learning situations, students
perceive that they can reach their learning
goals only if the other students in the learning
group do so. Students discuss the material to
be learned with each other, help and assist
each other to understand it, and encourage
each other to work hard. Cooperative learning uses peer tutoring and team cooperation to encourage student learning. The key
components of cooperative learning are: peer
interaction; cooperation; communication.
Most researchers agree that there are five
steps an instructor must take to successfully
implement cooperative learning into the
curriculum:
1. The objectives of the task must be clearly
defined.
2. A number of preinstructional decisions
must be made.
3. Explain the task itself.
4. Monitor the students' learning and intervene within the groups to provide task assistance or to increase students' interpersonal
and group skills.
5. Evaluate students' learning and help students process how well their group are functioning.
Peer group education.- Peer group education
in formal educational settings is initiated by
the teachers with the aim to give over the responsibility of the programme to the students
and pupils. During the process of the programme the role of the teacher changes from
initiator and teacher to faciliator and consultant. In the ideal case, the teacher should eventually become redundant for the succession
of the programme. This could mean teacherless groups, pairing of students, and the opening of formal educational settings to a wider
public. Peer group education in ‘out-of-school education’ is relevant for youth organisa-

ae

tions, youth services, youth agencies and
youth and social work in general. The aim to
give young people responsibility for the education of other young people can be achieved by the continuity of the out-of-school
sector. Peer group education programmes
can reach out a wider public than only the
members of the organisation and institutions
and can therefore bring about synthesis and
enrichment. There are many reasons why
peer group education is used as an educational approach to deal with specific issues.
Experts teaching at the University of Manchester are looking at four main points:
1. Efficacy: young people may have a perspective on the issues as they affect young people in similar situations and can often “make
things happen”, if encouraged and resourced.
2. Communication: young people can be
ready-made role models as members of their
peer group. They will have the potential to
determine effective styles and approaches.
3. Cost-effectiveness: where resources are
limited and large numbers have to be reached, peer group education can have a multiplier effect.
4. Empowerment: if carefully planned, young
people can control the process of education
and information exchange.
Lernen durch Lehren.- The so called ‘LdL
method’ (the specific name for LdL is ‘Lernen
durch Lehren’, the German expression for learning by teaching) received broader recognition in the early eighties of the 20th century,
when Jean-Pol Martin developed a concept
systematically for the teaching of French as a
foreign language and gave it a theoretical
background in numerous publications. In
1987 he founded a network of more than a
thousand teachers that employed learning by
teaching in many different subjects, documented its success and approaches and presented their findings in various teacher training sessions. From 2001 on LdL has gained
more and more supporters as a result of educational reform movements started throughout Europe.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Oedipus complex
The word ‘complex’ is used to identify a
variety of situations. An apartment complex, for example, is a cluster of living units.
A sports complex provides simultaneous
athletic activities, such as swimming, tennis and basketball. Psychological complexes are clusters of related thoughts, feelings,
memories and impulses. Complexes may
tell us, for example, that we are unattractive or incompetent. Many of them have
been ‘repressed’ which means that they
have been pushed out of consciousness.
The most widely known complex, is probably the ‘inferiority complex’. It was identified by Alfred Adler, one of Sigmund Freud's early associates, in the first decade of
the 20th century. Adler attributed emotional problems to the fact that each of us has
an organ inferiority - a weakness or defect
in some part of the body. A complex forms
to compensate for the weakness.
A few years before Adler identified the inferiority complex, Sigmund Freud had discovered a complex, that he considered to
be the key to the development of gender
roles and identity. He named it the ‘Oedipus complex’, harking back to a Greek
myth. Freud believed that each boy, at
about four or five years of age, desires his
mother sexually and wishes to get rid of his
father. The boy's mental conflict - he also
needs his father - produces the ‘oedipal
situation’ which, if not resolved, will be a
life-long problem. The corresponding situation for a girl - desire for her father and antipathy for her mother - has come to be
known as an ‘Electra complex’. Electra, in
another Greek myth, wanted her mother
killed in order to avenge her father's death,
which had occurred at the hands of the
mother and her lover.
The myth of Oedipus

There are a number of versions of the myth,
which differ in important details - but the
starting point must be the story as told by
Sophocles in ‘Oedipus the King’. Sophocles' tragedy dramatizes Oedipus' painful
discovery of his true identity, and the despairing violence the truth unleashes in him.
Warned by the oracle at Delphi that their
son will kill his father, King Laius and
Queen Jocasta of Thebes try to prevent this
tragic destiny. Laius pierces his son's feet
and gives him to a shepherd with instructions to leave the baby in the mountains to
die. But the shepherd gives him to a herdsman, who takes the baby far from Thebes
to Corinth. There, the herdsman presents

the child to his own king and queen, Polybus and Merope, the unsung heroes of the
story. Without knowing the baby's identity,
the royal couple adopt the child and name
him Oedipus, meaning ‘swollen foot’. Oedipus grows up as a prince of Corinth, but
hears troubling stories that he king is not
his real father. When he travels to Delphi
to consult the oracle, Oedipus learns the
prophecy of his fate, that he will kill his
father and marry his mother. Horrified, he
determines to avoid his terrible destiny by
never returning home. Near Thebes, Oedipus encounters an old man in a chariot
with his attendants. When the old man
insults and strikes him in anger, Oedipus
kills the man and his servants. The old man
is Oedipus' ‘real’ father, Laius, but Oedipus
does not realize this.
Outside Thebes, Oedipus meets the monstrous Sphinx, who has been terrorizing the
countryside. The sphinx challenges Oedipus
with the riddle: “Which animal has one voice, but two, three or four feet being slowest
on three?” Oedipus responds with the right
answer and kills the monster. (By the way,
the right answer is, of course, a man. As a
baby, a man crawls on four legs; as an adult,
he walks on two legs; when old, man uses a
cane.) The Thebian people proclaim him a
hero, and when they learn that Laius has
been killed, apparently by a band of robbers,
they accept Oedipus as their king. Oedipus
marries Jocasta, and they have four children.
It is not until a messenger arrives with news
that King Polybus of Corinth - his supposed
father - has died of natural causes that a
horrified Oedipus finally solves the mystery
of his birth. In a moment of recognition, he
realizes that he has not only killed his own
father but has also married his own mother.
When Jocasta learns the horrible truth, she
hangs herself in the very chamber where
she and her son have unknowingly committed incest. Seizing the brooches from
her dress, Oedipus blind himself and condemns himself to wander in darkness
throughout the land for the rest of his life.
Sigmund Freud

Sigmund Freud was born in Freiberg in the
Czech Republic in 1856. Due to his talents
his parents favoured him over his other sisters and brothers, and even though they
were very poor, they offered everything in
order to feed his intellect. Freud's father, a
Jewish wool merchant, moved the family
to Leipzig, Germany, in 1859, and then settled in Vienna, Austria, in 1860, where Freud

Andreas Graf
(X4972162E)
remained until 1938. When Freud was eight
years old, he was reading Shakespeare, and
the hearing of a lecture about Goethe's
essay on nature impressed him deeply.
Having considered studying law previously,
he decided instead on a career in medical
research, beginning his studies at Vienna
University in 1873. As a student, Freud
began research work on the central nervous system, and qualified as doctor of
medicine in 1881. He worked at a psychiatric clinic for two years and continued his
studies in Paris in 1885.
From 1884 to 1887 Freud published several articles on cocaine. He married in 1866,
after having opened a private practice, specializing in nervous disorders. Freud experimented with hypnosis, but found that its
beneficial effects did not last. At this point
he decided to adopt instead a method suggested by the work of a colleague and
friend, Josef Breuer. Working with Breuer,
Freud developed the idea that many neuroses had their origins in deeply traumatic experiences which had occurred in the
past life of the patient but which were now
forgotten, hidden from consciousness.
During the following years, Freud developed many of the concepts that were later
included in the theory and practice of
psychoanalysis. The term ‘psychoanalysis’
was named by Freud in 1896. ‘The Interpretation of Dreams’, which Freud considered the most important of all his books,
was published in 1899, bearing 1900 as
printing date, because he wanted his great discovery to be associated with the
beginning of a new century. In 1923, Freud
found out that he had cancer of the jaw,
and during the next sixteen years, he remained productive, enduring painful treatment and 33 surgeries but never gave up
the cigars he was so fond of. The first volume of ‘Freud's Collected Works’ appeared
in 1925. He was honoured with the Goethe
Prize for Literature in 1930, and was elected Honorary Member of the British Royal
Society of Medicine in 1935. Threatened by
the Nazi occupation of Austria in 1938,
Freud emigrated to England with his family.
At the age of 83, Sigmund Freud died in
London on the 23rd of September, 1939.
Freud’s theory of psychosexual development
Sigmund Freud is probably the most well
known theorist when it comes to the development of personality. His ‘Stages of
Psychosexual Development’ are completed in a predetermined sequence and can
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result in either a healthy personality or can
result in failure, leading to an unhealthy
personality. Freud believed that we develop through stages upon a particular erogenous zone. During each stage, an unsuccessful completion means that a child
becomes fixated on that particular erogenous zone and either over- or under-indulge once he or she becomes an adult.
-ORAL STAGE: during this stage - the first
eighteen months of life - the child is focused on oral pleasures, which means that it
likes sucking very much. Too much or too
little gratification can result in an ‘Oral Fixation’. This type of personality may have a
stronger tendency to smoke, drink alcohol,
over eat, or bite his or her nails.
-ANAL STAGE: the child's focus of pleasure in this stage - from 18 months to 3 years
- is on eliminating and retaining feces.
Through society's pressure, mainly via
parents, the child has to learn to control
anal stimulation. Effects of an anal fixation
during this stage can result in an obsession
with cleanliness, perfection, and control when anal retentive. On the opposite end
of the spectrum, they may become messy
and disorganized - when anal expulsive.
-PHALLIC STAGE: ages three to six. The
pleasure zone switches to the genitals.
Freud believed that during this stage a boy
develops unconscious sexual desires for
his mother. Because of this, he becomes
rivals with his father and sees him as competition for the mother's affection. During
this time, boys also develop a fear that their
father will punish them for these feelings,
such as castrating them. This group of feelings is known as ‘Oedipus Complex’.
Freud hoped to prove that this model was
universally valid and thus turned to ancient
mythology. He named his new theory the
Oedipus complex after the famous Greek
tragedy. He said: “I found in myself a constant love for my mother, and jealousy of
my father. I now consider this to be a universal event in childhood”.
Later it was added that girls go through a
similar situation, developing unconscious
sexual attraction to their father. Although
Freud strongly disagreed with this, it has

been termed the ‘Electra Complex’ by more
recent psychoanalysts.
According to Freud,
out of fear of castration and due to the
strong competition of
his father, a boy eventually decides to identify with him rather
than fight with him. By
identifying with his father, the boy develops masculine characteristics and identifies himself as a male. A repression at this
stage could result in sexual perversions both overindulging and avoidance - and
weak or confused sexual identity.
-LATENCY STAGE: this period begins
sometime around the age of six and ends
when puberty starts to begin. It's during
this stage that sexual urges remain repressed and children interact and play mostly
with same sex peers. This phase is typified
by a solidifying of habits that the child developed in the earlier stages.
-GENITAL STAGE: the final stage of psychosexual development begins at the start of
puberty when sexual urges are once again
awakened. The youngster develops opposite sex relationships with the libidinal
energy again focused on the genital area.
According to Freud, if any of the stages are
fixated on, there is not enough libidinal
energy for this stage to develop untroubled. To have a functional adulthood, the
previous stages need to be fully resolved.
Criticism of Freud's theory
Although Freud's theories were quite
influential, they have also come under
widespread criticism during his lifetime
and afterward. Despite the importance of
Freud's theory in 20th century intellectual
history, his interpretation
-lacks a sound biological basis,
-does not describe the principal dynamics
of most families, and
-stretches the Oedipus myth considerably
to fit the psychoanalytic mold, and
-completely ignores paternal behaviour.
Sophocles was more concerned than Freud
with how fathers behave, and what makes
them feared or loved. Applying conventional terminology, Laius would be called
‘birth’ father and Polybus the adoptive
father. In this case, Polybus is the real father,
he loves and nurtures, and he even makes
willing sacrifices for the child. Freud ignored this part of the tragedy completely,
focussed only on the boy's sexual rivalry
for the mother.
To some extent Freud was like Laius, authoritarian and pessimistic. He felt that beha-
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viour was driven by instinct and controlled by fear. His interpretation of the Oedipus myth only protects the father at the
expense of the son. It ignores the human
dimension of fatherhood which has come
to be more important for most of us than
mere paternity.
Erich Fromm, a prominent German
psychologist also believed that the Oedipus complex was more about power than
sexuality. In his essay ‘Individual and Social
Origins of Neurosis’, published in 1944,
Fromm wrote: “…I do not think that this
conflict is brought about essentially by the
sexual rivalry, but that it results from the
child's reaction to the pressure of parental
authority, the child's fear of it and submission to it”.
Freud has been consistently criticised as
representing a bourgeois, male-dominated perspective on human psychology. He
confessed a lack of understanding a female sexuality and did not hold out hope that
psychology would ever explain the phenomenon. The feminist critic Toril Moi writes: “Freud systematically refuses to consider female sexuality as an active, independent drive”.
Sir Karl Popper said that Freudian and other
such theories , “though posing as sciences,
had in fact more in common with primitive myths than with science”.
Richard Webster, author of ‘Why Freud Was
Wrong’ wrote in 1995: “Freud made no
substantial discoveries. He was the creator
of a complex pseudo-science which should
be recognised as one of the great follies of
Western civilisation. In creating his particular pseudo-science, Freud developed an
autocratic, anti-empirical intellectual style
which has contributed immeasurably to
the intellectual ills of our own era”.
And last but not least, James Lieberman,
clinical professor of psychiatry, Washington D.C.: “Freud was preoccupied with sex,
conflict, anger, deterrence, and resignation. So evidently, was the Western world
in the first half of the 20th century”.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Tratamiento de alumnos/as con
necesidades educativas especiales
El principio de igualdad de oportunidades
incluido en nuestro sistema educativo se halla
en la base del necesario tratamiento de la
diversidad del alumnado y, muy particularmente, de la indispensable atención a los
alumnos/as con necesidades educativas especiales; esto es, aquellos discentes que requieren, en un período concreto de su escolarización o a lo largo de toda ella, y de manera singular en lo que se refiere a la evaluación, ciertos apoyos y atenciones educativas, específicas por adolecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves
transtornos de la personalidad o de la conducta. Dichos alumnos/as deben ser objeto
de una atención especializada, con arreglo a
los principios de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. Junto a estos alumnos/as diagnosticados, también hemos de
advertir que cualquier discente es susceptible de necesitar un tratamiento adaptado a
sus capacidades dentro del aula, facilitando,
en la medida de nuestras posibilidades, un
proceso de enseñanza-aprendizaje lo más
adaptado posible a la realidad del alumnado,
y que nos obliga a introducir en todas las Unidades Didácticas que componen la Programación actividades de refuerzo o de ampliación, aplicables de modo general a aquellos
sectores del alumnado que se hallen, en líneas generales, por encima o por debajo del que
podríamos definir como nivel básico de desarrollo. Entendemos, pues, por atención a la
diversidad el hecho de proveer a los alumnos/as los conocimientos fundamentales, y
a cada uno de ellos los máximos posibles, de
acuerdo con sus capacidades personales.
Entre los objetivos de la atención a la diversidad en la programación se encuentran:
Posibilitar la superación de los problemas de
aprendizaje que puedan motivar desfases en
el proceso formativo e incidir en el rendimiento del alumnado que cursa la asignatura de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 1º
ESO; proyectar propuestas de carácter general a fin de mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de todo el alumnado; precisar la
transcendencia de las medidas a adoptar, tanto de los refuerzos educativos como de las
adaptaciones curriculares grupales o individuales; disponer, de acuerdo con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, sistemas de detección de posibles dificultades de aprendizaje; cooperar con sus responsables en la evaluación psicopedagógica
de los alumnos/as que lo requieran; atender

individualmente las necesidades educativas
de los alumnos/as que lo necesiten; alcanzar
la mayor participación posible de los alumnos/as con NEE en el currículo ordinario de
la asignatura, atendiendo a sus necesidades
individuales a través de las medidas específicas de su adaptación curricular; y plantear
mecanismos de evaluación variados que posibiliten un conocimiento amplio del alumnado, singularmente de aquél con dificultades
de aprendizaje. En cuanto a los alumnos/as
de culturas y procedencias distintas a las nuestras, las disposiciones legales determinan que
es el conjunto del profesorado quien propondrá las medidas a adoptar para con ellos, especialmente incardinadas a la adquisición de la
competencia lingüística necesaria para poder
seguir con aprovechamiento los aprendizajes escolares. Nuestro Departamento cooperaría para llevar a buen término este proceso, procurando la integración del alumnado
de estas características en el desarrollo normal del curso. Dentro de esta atención a los
alumnos/as con NEE podemos hallar discentes con deficiencias de carácter físico -ceguera, problemas de audición, minusvalías, etc.contempladas por la legislación. En este caso
solicitaremos la asistencia del personal e instituciones apropiados para poder adaptar a
sus posibilidades el desarrollo del currículo
de esta Programación. Mención especial debe
hacerse de los alumnos/as que requieran una
Adaptación Curricular Significativa, entendida como maniobra educativa destinada a
posibilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en quienes presenten necesidades educativas específicas. Pretenden responder a la
diversidad individual, independientemente
del origen de esas diferencias: historial personal, historial educativo, motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje. Se denomina Adaptación curricular a cualquier ajuste o modificación realizada en el currículo
para atender a los alumnos/as con necesidades educativas. En sentido amplio, se entiende como las continuadas adecuaciones que,
a partir de un currículo abierto, desarrolla un
centro o profesor a fin de concretar las directrices planteadas por la administración,
teniendo presente las características, necesidades y contexto de sus alumnos/as. En sentido restringido, el concepto de adaptación
curricular se refiere a los acondicionamientos de índole más específica que se llevan a
la práctica pensando exclusivamente en alumnos/as con NEE que no son necesarias para
el resto del alumnado. La adaptación es una

Estela Isabel Ariza de
Paz (50.604.800-Q)
estrategia ampliamente utilizada en las tareas educativas, la cual favorece la individualización de la enseñanza y la atención a la diversidad, y nos traslada desde niveles superiores a inferiores, concretando progresivamente y adaptando la respuesta educativa a las
necesidades particulares del alumnado. Su
despliegue nos conduce progresivamente a:
1. Ajustar nuestra actuación en previsión de
dificultades de aprendizaje, previo conocimiento del alumnado. 2. Adecuar la intervención docente ante dificultades de aprendizaje ya manifiestas, que previsiblemente pueden solucionarse con los medios ordinarios.
3. Adaptar nuestras acciones ante dificultades de aprendizaje ya patentizadas que no
han podido superarse con los medios ordinarios y que, por tanto, exigen la adopción de
medidas extraordinarias o recursos no ordinarios. En este último caso, las actuaciones
educativas se originan a partir de una adaptación curricular en la que primordialmente
se busca un equilibrio entre las necesidades
educativas del alumno/a y las posibilidades
de enseñaza del entorno escolar y familiar.
Tal propuesta de una enseñanza ajustada a
las necesidades del alumno/a implicará un
conocimiento íntegro de todos los aspectos
personales que puedan influir en su aprendizaje. Por otra parte, requerirá de una valoración del entorno educativo a fin de conocer qué tipo de ajuste (organizativo, metodológico, etcétera) debe hacer para adaptarse.
Además de las adaptaciones individualizadas, que son de estricta aplicación personal,
los docentes del Departamento de Geografía
e Historia procederán a la realización de las
adaptaciones no significativas necesarias:
aquéllas que transforman elementos no prescriptivos o básicos del currículo de la asignatura. Quedan precisados en adaptaciones en
cuanto a los tiempos, actividades, metodología y técnicas e instrumentos de evaluación,
debiendo tener presente que en un momento determinado cualquier alumno/a puede
precisarlas. Es la estrategia primordial para
lograr la individualización de la enseñanza y
tienen carácter preventivo y compensador.
Con todo, la atención al alumnado con NEE
y, en general, a todos los que en un momento determinado demanden un adecuado tratamiento de la diversidad, ha de constituir el
epicentro referencial de la programación, ya
que es aquí de donde devienen la mayoría de
los problemas y fracasos educacionales. A este
respecto, las Unidades Didácticas incluidas
en la Programación contendrán medidas para
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responder a diferentes niveles y capacidades
de trabajo presentes en el aula, precisadas en
un aspecto didáctico y otro compensatorio.
· Aspecto Didáctico: todas las Unidades que
componen esta Programación de 1º ESO se
proyectan con un nivel medio, que denominamos de desarrollo, al que corresponden los
objetivos y metas establecidos y que se adapta a las características psicoevolutivas y capacidades medias del alumnado que cursa la
asignatura. Dicho nivel se acoplará a otro, que
podemos llamar básico, dirigido a alumnos/as
con capacidades inferiores a las establecidas
para el anterior, centrado para cada Unidad
en contenidos y, sobre todo, actividades más
simples, con mayor primacía de los aspectos
instrumentales y comunicativos en general.
Para el alumnado con capacidades superiores a la media se desarrollará un nivel de profundización, que en la medida de lo posible
planteará opciones diferentes de trabajo, con
actividades de mayor grado de complejidad.
· Aspecto compensatorio: en el aula podemos
encontrar dos realidades diferentes, pero susceptibles de descolgarse del grupo que sigue
al profesor/a si se dejan de atender: el alumnado de menor capacidad y el que posee ésta
en grado superior a la media. Para este último caso se prevé el nivel de profundización,
mientras que para el primero se destina el
básico, además de las preceptivas medidas
de refuerzo y de adaptaciones curriculares.
No obstante, la realidad educativa se plantea
harto difícil a la hora de tratar adecuadamente todos estos aspectos en la actividad ordinaria del aula, sobre todo los casos concernientes a los alumnos/as de menor capacidad, a los que en numerosas ocasiones es preciso atender fuera del horario estrictamente
lectivo, en una actuación no exigida desde la
perspectiva legal y en muchas ocasiones ayuna de la merecida valoración social, pero que
el docente comprometido asume por lo determinante que para algunos discentes puede
ser la oferta o no de ayuda complementaria.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q )
es licenciada en Historia]
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Manuel Noble
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Todas las sociedades se adaptan a los diversos cambios que se producen en ellas, ya sean
económicos, sociales o tecnológicos. Los centros educativos están íntimamente ligados
al desarrollo de la sociedad; un cambio en la
sociedad repercute en los centros y viceversa. Cualquier cambio en la estructura educativa o en la forma de llevarla a cabo, influirá en el desarrollo integral de las personas.
Hace apenas unas décadas, las únicas herramientas disponibles para impartir clases eran
la pizarra, las tizas y el borrador. La aparición los ordenadores personales e internet,
ha supuesto un cambio tecnológico radical
en el tratamiento y uso de la información.
Esta tecnología ha ido progresivamente usándose, hasta llegar al punto de ser una herramienta casi indispensable para las personas.
Esta tecnología en desarrollo supone para los
docentes una gran oportunidad para la confección de material didáctico interesante y
atractivo. La figura del profesor no debe ser
meramente estática y conformista, sino que
debe ser flexible y adaptarse a los cambios
que favorezcan la práctica docente en beneficio del aprendizaje integral de los alumnos.
El aprendizaje integral se refiere a las capacidades, conceptos, procedimientos, valores
y actitudes que debe adquirir el alumno para
que se convierta ante todo en una persona
capaz de convivir en la sociedad y ser feliz.
En la actualidad, la revolución tecnológica
está permitiendo el empleo de otras herramientas como el material audiovisual, la pizarra virtual o las presentaciones electrónicas
que de forma progresiva están sustituyendo
a las tradicionales. En especial, las presentaciones electrónicas utilizando software libre
son una herramienta que ofrece múltiples
ventajas en el uso de los elementos multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Algunas de las ventajas que ofrece está tecnología y que la hacen especial son éstas:
1. Facilitan el tratamiento de la información,
ya que el reparto de contenidos, imágenes,
vídeos o esquemas en las diapositivas despiertan la concentración y mejora la capacidad cognitiva, siendo el aprendizaje más significativo. Cuántas más herramientas multimedia e interactivas tenga el profesorado más
fácil resultará que el alumno asimile los conocimientos que queremos transmitirle. No
siempre con los materiales tradicionales se
puede expresar determinados conceptos, ya
que debido a su complejidad, la inaccesibilidad, la distancia geográfica, la peligrosidad
o por ser realidades microscópicas, o dema-
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Las nuevas
herramientas
docentes
siado grandes nublan la comprensión del
alumnado, por ello el uso de esta tecnología
resulta tan eficaz. Como dice el refrán: “una
imagen, vale más que mil palabras”.
2. El empleo de la pizarra exclusivamente no
permite al alumnado un desarrollo completo de sus capacidades. Utilizando las presentaciones se consigue despertar la curiosidad
y la motivación, factores indispensables para
potenciar el comportamiento intelectual. La
creatividad y la originalidad son cualidades
que se pueden ir potenciando mediante estas
técnicas. Con las presentaciones se consigue
desarrollar ciertas capacidades que con otras
herramientas docentes no sería posible.
3. Las presentaciones electrónicas permiten
que el alumno se involucre más y se vuelva
más participativo. Esto permite solucionar
dos problemas, el primero es direccionar la
hiperactividad de algunos alumnos hacia los
conocimientos expuestos, y el segundo es
aumentar la autoestima de algunos de ellos
que por timidez o por vergüenza a las críticas de los compañeros apenas participan. La
participación del conjunto de los alumnos
permite hacer grupo y mejorar la adaptación.
4. Son fáciles de realizar y se hacen en muy
poco tiempo. Hacer una presentación electrónica disponiendo de los contenidos se puede realizar en cuestión de minutos. El software de estos programas dispone bibliotecas
de modelos y de plantillas que se pueden utilizar para agilizar la ejecución de las mismas.
5. Para llevarlas acabo se necesitan pocos recursos. Para una presentación harían falta un
ordenador, el software y el cañón. El ordenador es una herramienta disponible en todos
los centros, lo que no supone ningún coste.
Existe software gratuito para realizar las presentaciones electrónicas. Y en cuanto al cañón
o proyector digital no supone un gran gasto,
además ciertas editoriales lo ofrecen gratuitamente al solicitarles un pedido de libros.
El empleo de las presentaciones electrónicas
supone un complemento extraordinario y
novedoso en la exposición de los contenidos,
permitiendo mejorar la calidad del proceso
de enseñanza aprendizaje, ya que por un lado
el profesorado dispone de una herramienta
eficaz en la transmisión de conocimientos, y
por el otro lado, el alumnado asimila profundamente los conceptos, mejora sus relaciones sociales y estimula su creatividad.
[Manuel Noble Sánchez · 44.966.768-C]
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La transversalidad de
las Ciencias Sociales
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone
atender no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos sino
también a sus capacidades afectivas,
motrices, de relación interpersonal y de
inserción y actuación social. La formación
ético-moral junto a la formación científica debe posibilitar esa educación integral.
Las Ciencias Sociales, englobando dos disciplinas como son la Geográfica y la Histórica, y como materia partícipe en el desarrollo del alumno, ayuda a esta plena formación. Tiene un carácter obligatorio, algo
que demuestra la relevancia que el sistema educativo español le concede, y que
debe ser entendida por la función socializadora que realiza, puesto que prepara al
alumno para que se desarrolle como una
persona integrada en la sociedad, que es
el objetivo esencial expuesto para la ESO
en el Decreto 231/2007, del 31 de julio.
El desarrollo de los contenidos de la materia de Ciencias Sociales persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente
científicos, hasta aquellos otros de carácter transversal que permitan a los alumnos
reflexionar y comprender cómo está configurada la realidad social en la que se
encuentran inmersos. A partir de esta reflexión éstos desarrollan valores y actitudes
positivas que les permitirán vivir de forma
integrada y participativa en la sociedad que
ellos mismo están construyendo. Es por
tanto, que esta materia, por su idiosincrasia, se presta admirablemente a la relación
de sus contenidos específicos con la mayoría de los contenidos transversales, puesto que al acercarse al estudio de la mentalidad, los valores y las formas de vida y
pensamiento de las sociedades, contribuye a una educación en valores del alumnado, los cuales, progresivamente, irán
tomando conciencia de los problemas y
preocupaciones que nuestra sociedad plantea, e incorporarán a sus vivencias personales una serie de hábitos y actitudes que
les serán útiles para resolver problemas
reales a lo largo de su vida.
De esta manera podemos observar cómo
esta materia conecta con los principales
contenidos transversales:
· Educación Moral y Cívica. Las Ciencia
Sociales fomentan esta educación moral y
cívica a través del estudio de la realidad

social más actual. Al acercarnos a contenidos como los fenómenos migratorios, dentro de unidades sobre la demografía, o las
desigualdades entre el mundo desarrollado y subdesarrollado, los alumnos comprenden cómo de dramática puede ser la
situación de las personas que dejan sus países de orígenes y marcha hacia otros lugares en busca de una vida mejor, donde no
siempre se les reciben como ellos esperaban. Por tanto, se desarrollarán actitudes
de tolerancia y solidaridad, y se desecharán otras actitudes de carácter xenófobas
o racistas hacia personas de diferente procedencia, sobre todo las personas inmigrantes que conocen porque viven en su
ámbito más cercano (barrio, instituto, etc.).
De esta forma, los alumnos podrán reflexionar sobre la injusta realidad social del
mundo actual. Pero también, al complementar estos contenidos con el estudio de
los diferentes sistemas o regímenes políticos en el mundo, valorarán el sistema
democrático del que son partícipes, comprendiendo la tremenda suerte que supone vivir en un estado que favorece la igualdad y libertad de pensamiento y expresión
de todos sus individuos.

La formación ético-moral
junto a la formación científica
deben posibilitar la educación
integral de los alumnos
· Educación para la Paz. Las Ciencias Sociales se ocupan del discurrir cronológico de
la historia del hombre. A lo largo de millones de años de existencia, el hombre ha
utilizado la violencia como vehículo para
alcanzar sus aspiraciones, y por ello, toda
la historia está plagada de conflictos de
unos pueblos contra otros, de naciones que
rivalizan con otras. El uso de la violencia y
de la fuerza siempre trae como consecuencias efectos nocivos para el hombre, empobreciéndolo económico, cultural y espiritualmente, además de las víctimas que
cualquier conflicto bélico supone.
Es por ello que nuestra materia, al aproximarse a la historia de la humanidad, brinda la posibilidad de hacer comprender a los
alumnos que el uso de la violencia supone
un obstáculo para la evolución y el desarro-

Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
llo de las sociedades. Al presentar los conflictos que han ocurrido a lo largo de la historia podremos destacar los aspectos negativos que éstos generan, y a su vez, valorar
los períodos de paz, concienciando al alumnado en el rechazo de la violencia, no sólo
a gran escala, representada hoy día por los
enfrentamientos como el Palestino-Israelí o el terrorismo, sino sobre todo los de su
ámbito de acción más cercano, como el acoso escolar o la violencia doméstica.
· Educación multicultural. Las Ciencias
Sociales estudian específicamente la configuración de las sociedades actuales desde un plano geográfico. Nuestras sociedades son hoy una amalgama de diferentes
etnias, lenguas, religiones, etc., por tanto,
es necesario que el alumno comprenda y
conozca las singularidades y los caracteres propios de estas etnias, de estas religiones que pueblan nuestro planeta. Este
conocimiento les enriquecerá personalmente, y con ello, valorarán más las aportaciones de cada una de estas culturas al
patrimonio material y espiritual de la
humanidad. Pero además, a través de un
estudio crítico y cuidadoso favoreceremos
en el alumnado actitudes de respeto y solidaridad por minorías o grupos tradicionalmente marginales.
· Educación para Europa. Estudiar la geografía física, pero sobre todo, la geografía
política y humana de nuestro continente,
como las Ciencias Sociales pretende,
fomentará el conocimiento del alumnado
de la tierra en la que ha nacido, y de ésta
en su relación con el mundo. Si más concretamente se atiende al estudio de la organización y la estructura política de Europa
y de su gobierno supranacional que fomenta el desarrollo de los principios democráticos, como la justicia, la solidaridad o la
igualdad, como regidores de los estados,
estaremos concienciando a los alumnos en
la excelencia de poseer la ciudadanía europea. Pero también podremos aproximarnos a cómo se construyó la Unión Europea, y ver que la idea de un continente unido fue ansiada durante la historia por grandes personajes y pensadores, que no pudieron llevarla a cabo por diferentes circunstancias, pero que ya aspiraban a la estabilidad y el bienestar que nos ofrece el trabajo y la colaboración entre los estados unidos de Europa.
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· Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos. Nuestra materia se
acerca al estudio de la marginación femenina tanto en las sociedades del pasado,
como en la actual, en el plano político, artístico, social, destacando como ejemplo de
valía femenina tanto a las grandes mujeres
de la historia que sobresalieron en un mundo de hombres, como a las mujeres anónimas y cotidianas que hicieron posible el
mundo en el que vivimos hoy en día. Con
ello lograremos rechazar actitudes sexistas
(como por ejemplo en el uso del lenguaje),
y concienciaremos a los alumnos en el
rechazo de las desigualdades y discriminaciones que todavía hoy sufre la mujer.
· Educación Vial. Con la geografía y la historia nos sumergimos en el estudio del
urbanismo y de la evolución de las ciudades a través de los siglos. Así lograremos
que el alumno comprenda la importancia
que tiene el desarrollo urbano en la vida
del hombre, y más concretamente, en su
propia vida, ayudándole a reflexionar sobre
cómo sería ésta sin transporte urbano, sin
la oferta de trabajo u ocio que la ciudad le
ofrece, de la calidad de vida o de las condiciones higiénicas. Pero las Ciencias Sociales también intenta fomentar las conductas cívicas en relación con los medios de
trasportes, el tráfico o el reciclaje, favoreciendo la idea de una ciudad sostenible y
concienciando al alumno sobre los problemas medioambientales que esta genera.
-Educación para la Salud. Cuando se estudian las situaciones de hambruna y de
sanidad precaria que viven algunos países,
el alumno reflexiona sobre cómo este fenómeno afecta al desarrollo de la vida de las
personas, y con ello comprenden la importancia de la vida saludable que ellos pueden practicar, evitando excesos, y siendo
solidarios con la parte del mundo que no
puede disfrutar de estas ventajas.
· Educación del consumidor. Nuestra materia pretende involucrar al alumno en el
desarrollo sostenible de la sociedad. Para
ello promueve, estudiando la geografía física de nuestro planeta, actitudes de rechazo al consumismo y a la degradación del
medio ambiente, creando alumnos con
un sentido crítico hacia el consumismo y
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el reciclaje que ayuden a salvaguardar el
equilibrio de nuestro planeta.
· Educación Ambiental y para el Desarrollo Sostenible. Las Ciencias Sociales favorecen el desarrollo de actitudes de sensibilización en el respeto y conservación del
medio natural, y de toma de conciencia
sobre la importancia de la naturaleza en
la vida de las personas, así como del uso
apropiado de los recursos naturales. ¿Cómo
lo hace? Pues simplemente logrando que
el alumno conozca su medio natural,
advierta la importancia que éste tiene para
el desarrollo de su vida, y reflexione sobre
el peligro que supone que éste se degrade,
no sólo por el respeto al medio en sí mismo, sino por las repercusiones que esto
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ocasionaría en su vida y en la del resto de
los seres que puebla y poblarán la Tierra.
Como hemos visto, la materia de Ciencias
Sociales se implica profundamente en el
desarrollo de los contenidos trasversales.
Éstos, no pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo,
sino deben ir insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque hemos dado una serie de pautas sobre en qué momento y con qué contenidos insertar cada uno, debe ser tarea
individual de cada profesor el de seleccionar y coordinar el desarrollo de los mismos
dependiendo de las características de los
contenidos que se traten.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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Aprender sin miedo
La organización internacional de desarrollo PLAN ha puesto en marcha recientemente la campaña ‘Aprender Sin Miedo’,
cuyo objetivo es terminar con la violencia
en las escuelas a nivel mundial. PLAN es
una organización fundada hace 70 años
que trabaja en 49 países de África, Asia y
América. Se trata de una organización no
gubernamental ni política ni religiosa que
en la actualidad da apoyo directo a más de
1.500.000 de niños y sus familias e indirecto a más de nueve millones de personas.
La visión de la campaña es la de un mundo donde los niños y las niñas puedan ir a
la escuela con seguridad y esperar tener una
experiencia de aprendizaje de calidad, sin
miedo o amenazas de violencia. ‘Aprender
Sin Miedo’ apunta a combatir tres de las formas más comunes y dañinas de violencia
en las escuelas: la violencia sexual, el hostigamiento escolar y el castigo corporal.
La campaña tiene un alcance realmente
mundial y presta especial atención a los 49
países en vías de desarrollo en África, Asia
y América Latina en los que trabaja PLAN.
Las metas de esta iniciativa solidaria son:
· Persuadir a los gobiernos para declarar
ilegales todas las formas de violencia contra los niños y las niñas en las escuelas, y
hacer cumplir dichas leyes
· Trabajar con los líderes escolares y maestros para crear escuelas libres de violencia
y promover métodos de disciplina alternativos al castigo corporal
· Impulsar cambios a nivel mundial que
incluyan mayores recursos de donantes y
gobiernos internacionales, a fin de abordar la violencia en las escuelas de los países en vías de desarrollo.
Castigo corporal
-El castigo corporal en las escuelas se manifiesta de muchas formas: los maestros golpean o queman con fuego o líquidos
calientes a los niños y las niñas, o los fuerzan a sentarse en posiciones incómodas
durante períodos prolongados de tiempo.
-Noventa países aún autorizan legalmente
a los maestros a golpear a los menores.
Incluso en los lugares en los que el castigo
corporal es ilegal, las leyes que protegen a
niños y niñas no siempre se hacen cumplir.
-Normalmente los maestros son más violentos con los niños que con las niñas. Además, los menores discriminados por discapacidad, pobreza, casta, clase, origen
étnico o sexo, tienen mayor probabilidad
de sufrir castigo corporal que sus pares.

-El castigo corporal en las escuelas no sólo
ocurre en los países en vías de desarrollo.
También es legal en Corea, Francia, y varios
estados de Australia y los Estados Unidos.
Malas excusas

-El castigo corporal, frecuentemente defendido en nombre de la tradición o religión,
o simplemente porque supuestamente
mejora la conducta de los niños y las niñas,
en realidad hace que los menores sean más
propensos a actuar en forma violenta.
-Estos problemas se concentran en países
en los que los maestros tienen una capacitación insuficiente y poca motivación. Por
ejemplo, en Ecuador, muchos maestros
afrontan sueldos bajos y no reciben capacitación sobre formas positivas de manejar las clases, de modo que a menudo recurren a métodos disciplinarios violentos.
Consecuencias a largo plazo

-La peor consecuencia del castigo corporal es que puede provocar lesiones físicas
o la muerte, y, al menos, perjudicará las
probabilidades de éxito de los niños y las
niñas en la escuela. Los alumnos y las
alumnas que se ven enfrentados al castigo
corporal en la escuela tienen más probabilidades de abandonar la educación.
-A largo plazo, el castigo corporal está asociado con el suicidio, la depresión y el consumo excesivo de alcohol. Las víctimas tienen más probabilidades de golpear a su
cónyuge y a sus propios hijos, produciendo un círculo de violencia en sus familias
y en las comunidades.
Violencia sexual
-La Organización Mundial de la Salud estima que 150.000.000 de niñas y 73.000.000
de niños han sufrido violaciones u otros
tipos de violencia sexual. Sin embargo, no
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hay estimaciones confiables de cuántos de
estos abusos se producen en las escuelas.
-No obstante, sabemos que quienes incurren en la violencia sexual generalmente
son personas que el niño o la niña conocen, y que el abuso sexual en la escuela es
un problema grave en muchos países.
-Por ejemplo, una investigación en Uganda puso de manifiesto que el 8% de los
niños y las niñas de 16 y 17 años había tenido relaciones sexuales con sus maestros.
-El riesgo de sufrir violencia sexual en la
escuela es mayor para las niñas, quienes a
veces son el objetivo de maestros y de estudiantes varones. Estudios realizados en
África y en América Latina revelaron que
los maestros fuerzan a algunas niñas a realizar actos sexuales y las amenazan con
bajas calificaciones si no cooperan.
Tolerancia del abuso

-Las causas de la violencia sexual varían
mucho. Sin embargo, la conducta de los
maestros y los estereotipos tradicionales de
género son factores clave. Al no responder
seriamente a las quejas de abuso sexual, los
maestros y las autoridades escolares expresan un mensaje que éste sí será tolerado.
-Además, en muchos países los autores no
son responsabilizados por sus delitos.
Delitos silenciosos

-Las niñas de sociedades en que las mujeres tienen una condición inferior, tienen
mayor probabilidad de sufrir violencia
sexual en las escuelas. En América Latina,
Asia Meridional y el Sudeste Asiático islámico, el delito de violencia sexual contra las
niñas tiende a ocultarse, debido a la importancia de la pureza sexual de las niñas.
-En algunos países africanos, la creencia
popular que se puede curar el sida teniendo relaciones sexuales con una virgen, ha
derivado en el abuso de estudiantes con
discapacidades, quienes son vistos como
objetivos fáciles.
-Las víctimas sufren traumas físicos y psicológicos, y están en riesgo de infecciones
de transmisión sexual, incluido el VIH. La
salud de las niñas menores se ve afectada
de manera importante, incluso de las consecuencias de un embarazo no deseado,
tales como la muerte o los abortos no seguros. Pueden convertirse en víctimas del estigma social o ser obligadas a dejar la escuela.
Hostigamiento escolar
-El hostigamiento escolar es común en
todo el mundo. Las encuestas detectaron
que entre un quinto (China) y dos tercios
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(Zambia) de los niños y las niñas informaron haber sufrido hostigamiento escolar
verbal o físico, en los treinta últimos días.
-Los niños son más propensos que las niñas
a ser tanto víctimas como autores de hostigamiento escolar. Además, lo más probable es que los niños usen la intimidación y
violencia física, mientras que las niñas tiendan a utilizar formas verbales y sociales.
Un problema generalizado

-A pesar de que el problema es generalizado, sólo 5 de los 66 países evaluados en la
investigación de PLAN (Corea, Noruega, Sri
Lanka, el Reino Unido y los Estados Unidos) tienen leyes que prohíben el hostigamiento escolar en las escuelas.
-Los niños y las niñas a menudo son objeto de hostigamiento escolar debido a su origen étnico o su sexualidad; lo mismo ocurre con los menores discapacitados, puesto que son los más jóvenes, los más pequeños y los más débiles.
-Los niños y las niñas que sufren violencia
familiar tienen mayor probabilidad de ser
autores de hostigamiento escolar y de ser
víctimas de éste.
-El hostigamiento escolar también es más
común en escuelas con exceso de alumnos,
supervisión inadecuada de adultos y políticas educativas deficientes. Los niños y las
niñas que asisten a escuelas ubicadas en
vecindarios violentos o pobres, o donde se
acepta la discriminación contra los grupos
étnicos u otros, también tienen mayor probabilidad de experimentar violencia.
-La mayoría de las víctimas no denuncia lo
que sufren porque se sienten avergonzados
y se culpan a sí mismos. Por otra parte, pocas
víctimas creen que sus escuelas tomarán
medidas reales para mejorar la situación.
Mal desempeño

-Las víctimas de hostigamiento escolar pueden ver afectada su autoestima, sentirse
avergonzados, sufrir de ansiedad, llegar a
sentir desagrado por la escuela y faltar a
clases a menudo para evitar una mayor victimización. Varias de las víctimas que permanecen en la escuela desarrollan problemas de concentración y dificultades de
aprendizaje. Otras reaccionan de manera
agresiva, algunas veces hostigando a otros
compañeros de clase, en un esfuerzo por
recuperar su condición.
-Los niños y las niñas que son víctimas de
hostigamiento escolar tienen 5 veces más
probabilidades de tener depresión que sus
pares, y las niñas que lo sufren tienen 8
veces más probabilidades de tener tendencia al suicidio.
Más información en la web:
http://learnwithoutfear.org/es
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Educación Ambiental:
del aula a la vida cotidiana
De acuerdo con la Carta de Belgrado desarrollada en 1975, la Educación Ambiental
se propone como meta “formar una población mundial consciente y preocupada con
el medio ambiente y con los problemas
asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso
para trabajar individual y colectivamente
en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevo”.

En el ámbito educativo, la Educación Ambiental no debe ser considerada como un
conjunto de contenidos conceptuales que
vendría a añadirse al ya sobrecargado currículum escolar, sino que se trata de un tema
transversal que impregna los currículos escolares con un fuerte carácter actitudinal.
Desde los centros, es interesante que se
apliquen pautas de conducta que fomenten ese respeto hacia el medio ambiente.

Objetivos de la Educación Ambiental

Pautas de comportamiento en los centros

Los objetivos de la Educación Ambiental
son los que a continuación se exponen:
1. Toma de conciencia. Ayudar a las personas y grupos sociales a que adquieran
mayor sensibilidad y conciencia del medio
ambiente en general y de los problemas.
2. Conocimientos. Ayudar a las personas y
grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo
que entraña una responsabilidad crítica.
3. Actitudes. Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales y
un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
4. Aptitudes. Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir aptitudes necesarias
para resolver los problemas ambientales.
5. Capacidad de evaluación. Ayudar a las
personas y grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, sociales, estéticos y educativos.
6. Participación. Ayudar a las personas y
grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar
atención a los problemas del medio
ambiente, para asegurar que se adopten
medidas adecuadas al respecto.

¿Cuáles podrían ser las pautas de comportamiento a seguir en el centro docente relacionadas con la mejora del entorno y evitar posibles impactos?
-Comprometerse a apagar las luces cuando se acaben las clases.
-Cuidar que la caldera del centro se revise
periódicamente.
-La calefacción no debe sobrepasar la temperatura necesaria como para mantener
en estado agradable las aulas y el conjunto el centro.
-Utilizar bombillas de bajo consumo.
-Introducir en el depósito del water un
objeto que, disminuya la capacidad del
depósito.
-Jamás dejar los grifos abiertos después de
utilizarlos.
-Si se detecta alguna anomalía en las instalaciones avisar inmediatamente al personal responsable.
-En cuanto a los residuos generados basarse en la estrategia de las 3R: reducir la cantidad de residuos generados, reutilizarlos
o reciclarlos, siendo este el orden preferentemente a seguir.
-Participar con el municipio, así como con
las organizaciones que a nivel local trabajen para favorecer el medio ambiente.
-Conectar con otros centros permitiendo
la comunicación de distintos puntos de
vista en materia de educación ambiental.

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
Campañas de Educación Ambiental

Existen distintas campañas de Educación
Ambiental que desarrollan un trabajo
espléndido en sensibilización medioambiental. Considero de gran interés centrarme en la campaña de educación ambiental de los arroyos del Molino y Bejarano
desarrollada en la provincia de Córdoba,
campaña en la que colaboré y tomé conciencia de la gran importancia que tiene
sensibilizar a la sociedad. Los objetivos que
pretende conseguir esta campaña son:
1. Propiciar la mejora de espacios naturales mediante un uso sostenible y ordenado.
2. Lograr una buena gestión de los recursos naturales para conseguir la óptima conservación de la diversidad biológica y la
utilización de los recursos consiguiendo
un equilibrio entre los valores de protección, conservación y restauración.
3. Hacer de la Educación Ambiental un medio para incorporar un código de conducta
sensible y respetuosa con el medio natural.
4. Motivar el interés por el entorno y buscar un cambio en la calidad de vida que
garantice el bienestar de nuestro medio
natural, físico, social y cultural.
5. Fomentar un cambio de mentalidad que
garantice la educación ambiental. Concienciar para modificar hábitos individuales y colectivos y así obtener mejoras
ambientales que afectan a nuestra calidad
de vida presente y futura.
Esta campaña es considerada el cimiento
en la protección futura del enclave situado en los arroyos del Molino y Bejarano,
utilizándose la educación ambiental como
medio para llevar a colegios, institutos y
ciudadanía en general, los valores naturales y culturales de la sierra de Córdoba y
en concreto de este lugar tan especial.
La visita consta de 12 paradas y un total de
11 kilómetros, siendo su recorrido de difi-
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cultad media. Las paradas son las siguientes explicándose brevemente las características de cada una de ellas:
-Santa María de Trassierra. Se puede observar el laberinto de calles que en su día recorrió Cristóbal Colón, donde aún hoy queda
en pie alguna casa del siglo XV perteneciente a la nobleza, pudiendo apreciar el carácter cultural y serrano de esta barriada.
-Vereda de la Pasada del Pino. Esta vía pecuaria nace en Trassierra, atraviesa el Bejarano, Baldíos del Río y Alhondiguilla para
terminar en Cerro Muriano, cerca del pico
Torreárboles. Las vías pecuarias de ganado
son grandes protagonistas de la zona.
Durante su recorrido se aprecia que las parcelaciones ilegales constituyen uno de los
grandes problemas de la sierra de Córdoba.
-Arroyo del Molino. Al entrar al bosque de
galería notamos un cambio brusco de todas
las condiciones del ecosistema. Se modifica desde el curso del agua hasta la temperatura, la humedad, la luz, el tipo de suelo, la flora y la fauna, lo que produce un
sinfín de sensaciones interesantes en el
visitante. Por el transcurso de este río
observamos restos de lo que en su día fue
un molino harinero, que utilizaba la fuerza del agua para moler el trigo.
-Baños de Popea. El efecto erosivo, de transporte y de sedimentación del agua ha ido
disolviendo la piedra caliza y con su fuerza
y el paso del tiempo, el arroyo se ha ido encajando formando saltos y pozas como esta.
-Río Guadiato. A esta altura del itinerario
el paisaje se ensancha dando sensación de
grandiosidad. El río Guadiato es uno de los
afluentes más importantes del Guadalquivir por su margen derecha en la provincia
de Córdoba.
-Primera mina. Toda la cuenca del río Guadiato ha sido explotada desde época romana por sus recursos mineros. Existió una ciudad de gran renombre conocida como Cárbula cerca de la desembocadura del río Guadiato que en el Alto Imperio poseía fábricas
de ánforas para envasar el aceite, lo que da
una idea de su importancia comercial.
-Segunda mina. La mitad norte de la provincia de Córdoba ha sido desde la Prehis-

toria hasta mediados del siglo XX una de
las regiones más prolíficas en cobre, plomo y plata. Su explotación minera se inicia ya en el período Calcolítico.
-Molino del Martinete. En este nuevo alto
en el camino, encontramos otro molino,
pero no para moler grano, sino para moler
mineral. Es el Molino del Martinete. De nuevo se puede apreciar la gran importancia
que tuvo el agua en este emblemático lugar.
-Arroyo Bejarano. En su camino pasamos
por los restos de una calzada romana relacionada con la actividad minera.
-Primer venero del Bejarano. Se observa
una cascada donde podemos ver los restos de una antigua construcción de piedra
desde donde brota el agua, es la captación
del acuífero. De aquí parte el acueducto
romano de Valdepuentes datado en el s. I
y con más de 18 kilómetros de longitud y,
para el que este venero, era la presa que
desviaba el agua hacia la canalización.
-Fuente del Elefante. El nombre del lugar
se debe a una escultura de época califal
(siglo X) con forma estereotipada de pequeño elefante. Hasta 1988 ocupaba el pedestal que está en el centro del estanque pero
hoy se encuentra en el patio del Museo Diocesano de Córdoba para prevenirla del deterioro causado por los visitantes del lugar.
Los recursos propuestos para la educación
ambiental tienen como fin la participación
del alumnado para que perciban las características de su medio, de una forma lúdica. De la misma forma esta campaña quie-
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re contribuir a la capacitación necesaria
para trabajar en pro de la conservación y
mejora del medio ambiente.
A la hora de realizar una visita a un lugar
como este, hemos de tener en cuenta una
serie de recomendaciones que ayudan a
su conservación. Son las siguientes:
1. Procura no molestar a los animales.
2. No arranques plantas enteras ni partes
de ellas, ten presente que si toda persona
que pasee por este lugar lo hiciese el impacto causado sería enorme.
3. Debajo de las piedras viven animales,
déjalas como estaban para perturbar lo
menor posible su hábitat.
4. Camina siempre con tu grupo para que
el impacto causado por tus pisadas sea el
mínimo posible.
5. Lleva una bolsa para recoger tu basura y
la que te puedas encontrar por el camino.
6. No bebas agua de los arroyos o fuentes
que vayas encontrando por el itinerario,
ten en cuenta que desconoces su calidad.
7. Evita situaciones que puedan provocar
un incendio.
Debemos tener presente en todo momento
que la Educación Ambiental favorece comportamientos responsables de la ciudadanía, en todos sus ámbitos, mediante la adquisición de los conocimientos necesarios para
la toma de conciencia sobre el papel del
hombre en relación con el medio ambiente
y la implicación en la mejora de la calidad
ambiental del planeta que habitamos.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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