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Cerca de diez mil alumnos
se decantan por la FP Dual
n

El número de personas matriculadas en esta modalidad
educativa se ha duplicado en el último año, mientras que
la cifra de empresas colaboradoras ha logrado triplicarse

n

Las diecisiete comunidades autónomas ya ofertan ciclos
pertenecientes al nuevo sistema de Formación Profesional
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familias con menos recursos que
requiera refuerzo escolar lo tendrá
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La cifra de alumnos
matriculados en FP
Dual se ha duplicado
El número de empresas colaboradoras ha pasado de
513 a 1570 en un año, según un informe del ministerio
[E.Navas] El número de alumnos que
están cursando ciclos de Formación Profesional Dual se ha duplicado en 2014 con
respecto al año anterior. Así se desprende de un informe publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
en el que se destaca que el aumento tanto en la cifra de estudiantes como en la
de centros implicados pone de manifiesto la apuesta de las comunidades autónomas por el desarrollo de esta modalidad formativa. En términos absolutos,
se ha pasado de 4.292 personas matriculadas en 2013 a 9.555, lo que supone un
crecimiento superior al 200 por ciento.
Los incrementos más significativos se
han producido en Cataluña, Castilla-La
Mancha y la Comunidad Valenciana.
Actualmente, las diecisiete comunidades autónomas han puesto en marcha
ciclos formativos de FP Dual, frente a las
catorce que los implantaron en 2013.
Esta tendencia ha permitido que el
número de centros que desarrollan proyectos bajo dicha modalidad educativa
haya aumentado un 218 por ciento, pasando de 172 a 375. El informe también
subraya la implicación del sector privado español, tal y como lo demuestra el
hecho de que la cifra de empresas colaboradoras se haya triplicado en tan sólo
un año, al pasar de 513 a 1.570 en 2014.
Estos datos fueron dados a conocer
durante la firma de un convenio marco
suscrito por el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y el
presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para “establecer las bases de
colaboración duradera entre ambas instituciones en aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos
de Formación Profesional y FP Dual”, que
prestigien y refuercen estos estudios.
Dicho acuerdo es “un estímulo y una
señal clara” de que la sociedad española “empieza a entender que la Formación
Profesional no es un camino de segun-

“

Wert considera que
la sociedad española
empieza a entender que
la FormaciónProfesional
“es una vía distinta
al empleo tan digna
y transitable como la
formación académica”

da división, sino una vía distinta al
empleo tan digna y transitable como lo
es la formación académica”, declaró Wert,
quien también indicó que la FP Dual es
una “segunda oportunidad” para los jóvenes que abandonaron el sistema educativo y hoy quieren volver a estudiar.
Goirigolzarri, por su parte, manifestó que
“el futuro de un país depende de la capacidad de su capital humano”. A juicio del
máximo responsable de Bankia, “la educación es la mejor inversión que un país
puede hacer” y la FP es un modelo formativo que “merece ser empujado”.
Acuerdo de colaboración
El convenio suscrito por el ministerio y la
entidad financiera tiene como objetivos
fomentar proyectos de Formación Profesional dirigidos a jóvenes que se encuentran en la etapa obligatoria, incentivar
el acceso al autoempleo entre los titulados de FP a través de medidas de orientación empresarial, potenciar el espíritu
emprendedor y colaborar en programas
dirigidos a jóvenes que abandonaron prematuramente el sistema educativo.
Ambas instituciones se comprometen
además a impulsar los campeonatos de
FP y los premios a la excelencia y la innovación, apoyar la actualización de los
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docentes, potenciar la transferencia de
conocimientos entre las instituciones o
centros educativos y las empresas, colaborar en medidas que faciliten la movilidad
interterritorial del alumnado y del profesorado, así como en el desarrollo de acciones formativas en competencias en idiomas, y promocionar Formación Profesional a fin de incrementar su valor social.
Implicación del sector privado
La modalidad más empleada durante 2013
fue aquella en la que las empresas y los
centros son coparticipes en distinta proporción de los procesos de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, seguida de una
segunda opción en la que las compañías
privadas facilitan a los centros de formación los espacios, instalaciones o los expertos para impartir total o parcialmente
determinados módulos profesionales.
Ambas modalidades acapararon, de hecho,
el 85 por ciento de los proyectos de FP Dual
durante el pasado año, según concluye el
informe hecho público por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

El documento señala también que existe
un “predominio claro” de los proyectos
relativos a los ciclos de grado superior,
“estando estos en una relación de 2,5:1”.
Las familias profesionales relacionadas con
el sector secundario o industrial suponen

alrededor del 70 por ciento de los proyectos abordados, mientras que el 29 por ciento están referidos a familias profesionales
cuya formación está referenciada al sector
terciario o de servicios. Sólo el 1 por ciento está vinculado con el sector primario.
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A vueltas con la reforma
Wert asegura que los alumnos de familias con menos recursos que requieran refuerzo educativo lo
tendrán e insiste en que la LOMCE reducirá las tasas de abandono escolar y mejorará la educación
[M.Oñate] El ministro José Ignacio Wert
estima que la igualdad de oportunidades
“es un elemento esencial en el proceso educativo”, de modo que los niños de familias
con menos recursos que necesiten refuerzo “lo tendrán”. En cualquier caso, sostiene que el problema “no está en la cantidad”
de los fondos que se invierten en educación, “sino en cómo se gastan”. Muestra de
ello es que España incrementó entre 2000
y 2012 el presupuesto en este capítulo en
un 35 por ciento sin obtener resultados proporcionales en cuanto al éxito escolar.
En una entrevista concedida al programa
de televisión ‘El Objetivo’, de laSexta, Wert
arguyó que los diferentes resultados obtenidos en cada comunidad autónoma “no
se explican por el dinero que destina a la
educación, sino por el estatus sociocultural en el que se desenvuelve el niño”. Por
tanto, que el conjunto del país presente
unos parámetros por debajo de la media
de la OCDE “indica que es necesario un
cambio en las reglas del juego”, apostilló.
Tras defender el contenido de su principal
proyecto, la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, el ministro afirmó que
una de las primeras tareas que realizó antes
de redactar el texto fue ponerse en contacto con la oposición para buscar un gran
acuerdo. “En esa comparecencia dije que
no era mi propósito plantear una modificación integral de la normativa vigente, sino
reformar algunos aspectos para atacar de
frente los problemas” del modelo de enseñanza, señaló Wert, quien subrayó que “la
educación es una cuestión de Estado y es
deseable el consenso”. Aunque eso no ha
sido posible con la LOMCE, Wert aseguró
que la nueva ley “dará mayor autonomía a
los centros para superar las rigideces del
sistema”, reducirá las tasas de abandono
escolar y mejorará la educación al introducir evaluaciones externas y estandarizadas.
El ministro defiende las ‘reválidas’
Además, precisó que el propósito de las
denominadas ‘reválidas’ “no es que se quede fuera nadie”, sino “saber cómo estamos;
pero no por la cantidad de conocimientos
que hemos memorizado, sino por lo que
somos capaces de hacer con lo aprendido”.
En cuanto a los recortes presupuestarios, el
titular del ramo admitió que pese a que
España cuenta con entre 12.000 y 18.000

“

docentes menos, el
país sigue teniendo
una ratio alumnoprofesor que se halla
por debajo de la
media de la OCDE.
“En esta situación
no se trata de pedir
imposibles, sino de optimizar los recursos
que hay”, recalcó Wert. A su juicio, es necesario “hacer el mejor uso posible de las tecnologías de la información y liberar de tareas a algunos profesores para que puedan
dedicar más tiempo a los refuerzos”.
El ministro avanzó además que en el próximo curso habrá el mismo número de
beneficiarios del programa Erasmus y adelantó que su siguiente reto es una reforma
universitaria, que debe hacerse bajo “una

Que España tenga un resultado
que está por debajo de la media de
la OCDE indica que es necesario un
cambio en las reglas del juego”
reflexión sincera y no demagógica sobre
cómo hay que financiar” el sistema en lo
referente a tasas, préstamos y becas “para
que nadie deje de estudiar” y, a la vez, los
centros académicos “puedan financiarse”.
Preguntado por su mala valoración, Wert
reconoció haber cometido algunos errores
a lo largo de estos dos años de legislatura,
al tiempo que sentenció que “hay que
intentar huir de esas situaciones en las que
uno se hace más visible de lo necesario”.
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[L.C.] El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto, José Moyano, ha expresado su sorpresa por la alarma generada en torno al gasto que supondrá para las familias la compra de nuevos
materiales escolares con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. En declaraciones a Europa Press, recogidas por Informativos TeleCinco, el máximo responsable de
ANELE tildó de “desproporcionadas” las
declaraciones realizadas por miembros de
distintas asociaciones de padres y madres
del alumnado, dado que el calendario de
implantación de la LOMCE afectará el próximo año a primero, tercero y quinto de Primaria y, en concreto, supondrá el cambio
de “cuatro o cinco libros por curso”.
“Estamos haciendo un esfuerzo todo el sector de editores y distribuidores de contención de los precios de los libros de texto,
porque nos preocupa la situación de las
familias y la mejora de la educación”, aseveró Moyano, quien anunció que el cambio en los materiales “no supone más de
0,20 céntimos al día para cada familia”.
El presidente de ANELE recordó que los editores trabajan además en contenidos digitales que se ponen a disposición de los centros, pero apuntó que quienes eligen el soporte son los docentes de cada asignatura
en función de su programación didáctica.
En cuanto a los nuevos libros, avanzó que
están a la espera de que el decreto que desarrolla los contenidos de las materias se

La LOMCE les saldrá más
‘cara’ a padres y madres
La implantación de la reforma educativa supondrá un cambio
en el contenido de los libros de texto que usan los estudiantes
apruebe a finales de febrero. Aunque se trata de un calendario “muy ajustado”, los textos podrán estar listos en mayo o en junio.
José Moyano se manifestó en esos términos después de que el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos,
Luis Carbonel, calificara de “problemática”
la obligación de adquirir nuevos materiales escolares por la implantación de la reforma educativa, debido a la situación económica por la que atraviesan las familias españolas. Asimismo, lamentó la falta de iniciativa de los políticos en este asunto.
“Precios desorbitados”
“¿Cómo podemos sustraernos de estos precios desorbitados de artículos que para nosotros son de primera necesidad?”, se preguntó el responsable de CONCAPA, quien
abogó por “buscar soluciones” con el fin de
“evitar esta sangría tremenda para las familias en tiempos de crisis”. Carbonel apeló a
la necesidad de adoptar medidas como la
utilización de libros genéricos o materiales que sean válidos para el uso de varios
alumnos, entre otras iniciativas de ahorro.

La Comisión Europea lanza
un concurso en las redes
sociales sobre Erasmus Plus
[A.E.] La Representación de la
Comisión Europa en España ha
puesto en marcha el concurso
‘#ErasmusPlus’ en Twitter e Instagram con motivo del lanzamiento del nuevo programa de
becas de educación, formación,
juventud y deporte comprendido para el periodo 2014-2020.
Con esta iniciativa se anima a
los ciudadanos a que plasmen
en ambas redes sociales qué es
para ellos Erasmus. El objetivo
es dar a conocer la unificación
bajo un solo nombre, Erasmus
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Plus, de todos los programas de
la Comisión Europea sobre formación (Comenius, Leonardo
da Vinci, Grundvitg y Erasmus)
y los planes ‘Juventud en Acción’,
como el Servicio de Voluntariado Europeo, entre otros.
Tras realizar la fotografía y subirla a internet, los participantes
tendrán que escribir en el pie el
‘hashtag’ #ErasmusPlus y compartirla en su propio Twitter o
Instagram. Erasmus Plus contará con un presupuesto global
de 14,7 millones de euros.

En cualquier caso, adelantó que su organización se reunirá con expertos en educación para buscar soluciones de cara al inminente cambio de libros el curso que viene.
De igual manera se expresó el presidente
de la Confederación Estatal de Padres y
Madres de Alumnos, Jesús María Sánchez,
quien dijo que la ‘renovación’ del material
escolar es una de las primeras consecuencias negativas para las familias de esta ley
“innecesaria” (en alusión a la LOMCE).
El representante de CEAPA denunció que
“de nada sirven ya” los esfuerzos realizados
por los padres y madres para la creación de
bancos de libros, que tienen como fin la
reutilización de los manuales. “Esto va a
suponer que muchísimos alumnos comiencen el curso sin libros porque sus padres
no pueden asumir dicho gasto”, vaticinó.
El cambio de materiales que se deberá llevar a cabo por la puesta en marcha de la
LOMCE se une a la reducción del 40 por
ciento de las transferencias que hace el
Gobierno a las comunidades autónomas
para los programas de ayudas de libros de
texto, recordó Sánchez.
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[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Marco conceptual
Los Derechos Humanos de los niños, niñas
y adolescentes
Los principios básicos que deben orientar
la política educativa para los niños, las
niñas y los adolescentes con discapacidad
son los mismos que orientan la política
para cualquier niño. Estos principios están
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y más particularmente en la Convención sobre los
Derechos del Niño. Esta Convención tiene
gran relevancia dado que ha sido ratificada casi universalmente. El eje central de la
Convención es que consigna a los niños,
todos los niños, como sujetos de derecho
lo que implica un cambio sustantivo en la
relación entre los niños, el mundo adulto
y el Estado. El hecho que los niños, las niñas
y los adolescentes sean titulares de derecho hace necesario implementar cambios
legales, institucionales y culturales para
que estos derechos sean efectivamente respetados y puedan ser exigidos.
Derecho a la Educación
La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño tiene una propuesta
muy clara en torno a la educación. En ella
se establece que:
· La educación es un derecho de todos los
niños.
· El acceso a este derecho debe estar eximido de discriminación e inspirado en la
igualdad de oportunidades.
· Se debe garantizar en el sistema escolar un
trato compatible con la dignidad humana.
· La educación se orientará por objetivos
de calidad, que desarrollen al máximo las
capacidades del niño, preparándole para
la vida adulta.
· La educación debe realizarse en medio de
una convivencia respetuosa de los derechos
humanos, la libertad, justicia, respeto y la
promoción de la participación de niños y
adolescentes en los asuntos de su interés.
En síntesis, la escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades
para todos, además de un espacio de integración social, donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes de
otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al diferente. Se busca la
mayor calidad educativa para todos, para
lograr su plena participación e integración
social y productiva en el mundo adulto.
Nada puede ser más perjudicial para la formación de nuestros hijos que educarlos
en guetos, en una escuela que no da cabida, ni tolera la diversidad en su interior. La
escuela debe ser el espacio privilegiado,

Hacia el desarrollo de
escuelas inclusivas
en que todos aprendemos a convivir con
los otros, y en que cada uno tiene la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje.
Derecho a la Educación, la No Discriminación y la Participación
Otro aspecto a considerar es que la Convención de los Derechos del Niño en su
artículo 2 deja en claro que los niños no
deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no significa tratar a todas
las personas de la misma manera, sino, por
el contrario, ofrecer las ayudas y oportunidades que cada persona necesita de
acuerdo a sus características y necesidades individuales. Por lo tanto, implica que
los sistemas educativos han de proveer los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los alumnos con
necesidades educativas especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la igualdad de oportunidades no hay que entenderla sólo en relación con el acceso a la
educación sino también con el derecho a
una educación de igual calidad.
La misma Convención en su artículo 23
apunta específicamente a los niños con
discapacidad, señalando: “...que se reconoce que el niño mental o físicamente impedido, deberá disfrutar de una vida plena y
decente en condiciones que aseguren su dignidad, permitiendo llegar a bastarse por sí
mismo y faciliten la participación activa
del niño en la comunidad”. En el ámbito
educativo este derecho significa que los
niños con necesidades educativas especiales deberían educarse con el resto de
los alumnos de su edad y participar al
máximo posible de las actividades escolares sin perder de vista sus necesidades
específicas. Deben participar del currículo común, haciendo los ajustes necesarios,
ya que en éste se establecen las competencias necesarias para ser un ciudadano
que participa activamente en la sociedad.
La atención a la diversidad
La educación escolar tiene como finalidad
fundamental promover de forma intencional el desarrollo de ciertas capacidades y
la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios para que los
alumnos puedan ser ciudadanos activos

en su marco sociocultural de referencia.
Para lograr esta finalidad, la escuela ha de
conseguir el difícil equilibrio de proporcionar una cultura común a todos los
alumnos que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, respetando al
mismo tiempo sus características individuales, sociales, lingüísticas y culturales.
El concepto de diversidad nos remite al
hecho de que todos los alumnos tienen
unas necesidades educativas individuales
propias y específicas para poder acceder a
las experiencias de aprendizaje necesarias
para su socialización, que están establecidas en el currículo escolar. Estas necesidades educativas individuales tienen su origen en las diferencias culturales, sociales,
de género y personales. Los modelos y propuestas educativas están influidos por la
percepción y connotaciones de valor que
se tengan respecto de las diferencias. Cuando se habla de diferencias sociales se está
hablando no sólo de alumnos diversos,
sino de alumnos que tienen diferentes
oportunidades (unos tienen más que otros).
Cuando se habla de diferencias culturales,
suele considerarse que hay una cultura
mayoritaria y otras minoritarias que tienen
menor influencia en la sociedad.
Cuando hablamos de diferencias individuales suele haber una tendencia a valorar más a los que tienen altas capacidades;
especialmente las de tipo intelectual.
Muchos alumnos experimentan dificultades de aprendizaje y de participación en la
escuela porque no se tienen en cuenta
dichas diferencias, como consecuencia del
modelo homogeneizador de los sistemas
educativos. Los diversos grupos sociales,
culturales y etnias tienen normas, valores,
creencias y comportamientos distintos a
los de la cultura escolar. Los alumnos que
pertenecen a sectores sociales y culturales
con menor vinculación a los objetivos y
cultura de la escuela pueden generar menos
expectativas en los profesores y tener menor
autoestima y seguridad en las actividades
escolares. La percepción de estos alumnos
de que se espera poco de ellos refuerza su
sensación inicial de que son poco competentes para las tareas escolares.
Las diferencias de género también influyen
en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Finalmente, las diferencias individuales
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en cuánto a capacidades, motivaciones,
estilo de aprendizaje, etcétera, que son
inherentes al ser humano y se dan al interior de los colectivos señalados, tienen gran
influencia en los procesos de aprendizaje
haciendo que estos sean únicos e irrepetibles en cada caso.
Sin embargo, se debe señalar que las necesidades educativas de los alumnos no
dependen sólo de las diferencias anteriormente señaladas, sino que están también
relacionadas con el tipo de situaciones que
vive cada uno en la escuela. La oferta curricular, la organización escolar, las estrategias de aprendizaje en el aula, las expectativas de los profesores, las relaciones con
la familia y los sistemas de participación
que se establecen son mecanismos importantes que favorecen o dificultan el aprendizaje y la plena participación de los alumnos al proceso educativo. Dos escuelas del
mismo contexto pueden abordar de forma muy distinta las diferencias de los
alumnos y alumnos, contribuyendo al éxito en el aprendizaje y la participación o
por el contrario al fracaso y segregación
de los alumnos.
El concepto de necesidades educativas
especiales
Muchas necesidades individuales pueden
ser atendidas a través de una serie de
actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad; dar más tiempo al alumno para el
aprendizaje de determinados contenidos,
utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias, etc. En algunos casos, sin embargo,
determinadas necesidades individuales no
pueden ser resueltas por los medios señalados, siendo preciso poner en marcha una
serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario distintas de las que requieren habitualmente la mayoría de los alumnos.
El concepto de necesidades educativas
especiales implica que cualquier alumno
o alumna que encuentre barreras para progresar en relación con los aprendizajes
escolares, por la causa que fuere, reciba las
ayudas y recursos especiales que necesite, ya sea de forma temporal o permanente, en el contexto educativo más normalizado posible. Algunas necesidades educativas especiales sólo requieren para ser
atendidas una serie de medios, recursos o
ayudas técnicas que van a permitir que el
alumno pueda seguir en gran medida el
currículo común, y van a facilitar su autonomía y proceso de aprendizaje. Otras
necesidades educativas van a requerir

modificaciones o ajustes en el currículo
mismo, y finalmente existen necesidades
que requieren para ser atendidas modificaciones en el contexto educativo, estructura social o clima afectivo en el que tiene
lugar el hecho educativo.
Hasta hace relativamente poco sólo los
alumnos con algún tipo de discapacidad
eran los destinatarios de este tipo de ayudas y recursos especiales, mientras que
muchos otro que tenían dificultades de
aprendizaje o de adaptación seguían en la
escuela común sin ningún tipo de ayudas.
El concepto de necesidades educativas
especiales afecta a un número mayor de
alumnos que aquellos que presentan discapacidad ya que existe un colectivo más
amplio de alumnos que, por diferentes causas, pueden requerir ayudas especiales para
superar sus dificultades de aprendizaje y
favorecer el pleno de sus capacidades.
Uno de los avances más importantes del
concepto de necesidades educativas especiales es que pone el acento en lo que la
escuela puede hacer para compensar las
dificultades del alumno, ya que desde este
enfoque se considera que las dificultades
de aprendizaje, sea cual sea el origen de
las mismas, tienen un carácter interactivo
dependiendo tanto de sus características
personales como de la respuesta educativa que se le ofrece. Este enfoque se preocupa sobre todo por identificar las necesidades educativas del alumno y la alumna como consecuencia, no sólo de sus limitaciones personales sino también de las
deficiencias de la respuesta educativa.
En la mayoría de los países se sigue considerando como alumnos y alumnas con
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necesidades especiales sólo a aquellos que
presentan una discapacidad, porque se
utiliza como criterio el origen del problema en lugar de considerar el tipo de ayudas o recursos que hay que proporcionar
a ciertos alumnos y alumnas para facilitar
su proceso de aprendizaje y su progresión
con relación al currículo escolar.
El concepto de integración educativa
La integración es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a
participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en
el marco de las estructuras comunes de
educación, salud, empleo, ocio y cultura,
y servicios sociales, reconociéndoles los
mismos derechos que el resto de la población. La integración educativa debe formar parte de una estrategia general cuya
meta sea alcanzar una educación de calidad para todos.
El argumento esencial para defender la
integración tiene que ver con una cuestión de derechos y con criterios de justicia
e igualdad. Todos los alumnos tienen derecho a educarse en un contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en la sociedad. Una segunda
razón por la que surge la integración es
que las escuelas especiales no han proporcionado los beneficios que se esperaban,
y el hecho de existir éstas ha conllevado
que un gran porcentaje de alumnos que
fracasan en la escuela vaya a parar a ella.
En prácticamente todos los países, la educación especial se ha configurado como
producto de un proceso sistemático de
expulsar a los alumnos y alumnas con dis-
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capacidades leves del sistema regular,
sumándole posteriormente a los alumnos
y alumnas que presentan niveles más graves de discapacidad. Las escuelas especiales están atendiendo a los niños y niñas de
los que la escuela regular no se quiere
hacer cargo. Mientras, un alto porcentaje
de niños y niñas con discapacidad, que
necesitan una mayor atención, están en
sus casas sin poder acceder a ningún tipo
de educación ni regular ni especializada.
Un tercer aspecto a considerar es que las
escuelas de educación especial han fallado en su objetivo principal de preparar a
los niños, niñas y jóvenes con discapacidad para su participación y su inserción
posterior en la sociedad. Se presenta,
entonces, la integración educativa como
el medio para que esta inserción social sea
efectiva. Otros argumentos a favor de la
integración tienen que ver con la calidad
de la educación misma. La integración realizada en las debidas condiciones y con los
recursos necesarios, es beneficiosa no sólo
para los alumnos con discapacidad, sino
también para el resto de los alumnos, y
para los docentes. No obstante, también
existen ciertos temores hacia la integración, incluso por parte de aquellas personas que comparten su filosofía y principios. Un primer obstáculo tiene que ver
con la dificultad de cambiar las representaciones y las creencias. Muchos piensan
que los alumnos con discapacidad “aprenden menos” en la escuela común que en
la especial, porque no tienen una enseñanza tan individualizada ni la presencia
constante de especialistas. Otro temor muy
frecuente es que el resto de los niños
aprendan menos o más lentamente por la
presencia en las aulas de niños con discapacidad. Sin embargo, las evaluaciones e
investigaciones realizadas no avalan lo
anterior, sino todo lo contrario.
Otra de las principales preocupaciones
está relacionada con el funcionamiento de
la escuela regular: clases muy numerosas,
mayores exigencias, enseñanza muy rígida y homogeneizadora. Obviamente, la
integración implica que se produzcan cambios profundos en el currículo, la metodología y la organización de las escuelas, de
forma que creen las condiciones necesarias para que todos los alumnos, sin excepción, participen y tengan éxito en su aprendizaje. Finalmente se argumenta que la
integración requiere una serie de recursos
materiales y humanos, que no siempre
están disponibles. Es cierto que se requieren una serie de recursos, humanos y
materiales de carácter especializado, pero

no siempre es necesario aumentar los
recursos sino utilizar de forma distinta los
ya existentes.
La generalización de la integración implica la reconversión progresiva de los centros de educación especial, pero no la eliminación de los profesionales y servicios
de educación especial que habrán de realizar funciones distintas. Desde esta perspectiva la educación especial deja de ser
un sistema paralelo que sólo se ocupa de
los niños y niñas con discapacidad para
convertirse en un conjunto de servicios y
apoyos para todos los alumnos que lo
requieran, contribuyendo así a la mejora
de la calidad de la enseñanza.
En consecuencia, los centros de educación
especial han de reconvertir progresivamente su rol y sus funciones, incorporándose a la red general del sistema educativo y los procesos de reforma. La tendencia general es que se conviertan en centros de recursos para la comunidad y las
escuelas comunes, y que sólo escolaricen
niños y niñas gravemente afectadas.
El concepto de educación inclusiva
La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños
con discapacidad en la escuela común y
de otros alumnos etiquetados “con necesidades educativas especiales”. Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada,
según lo expresado anteriormente, con el
concepto de integración educativa y no el
de inclusión. El concepto de educación
inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica
que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos
aquellos que presentan una discapacidad.
Se trata de un modelo de escuela en la que
no existen “requisitos de entrada” ni mecanismos de selección o discriminación de
ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.
El proceso de integración educativa ha
tenido como preocupación central reconvertir la educación especial para apoyar la
educación de los niños integrados a la
escuela común, trasladando, en muchos
casos, el enfoque individualizado y rehabilitador, propio de la educación especial,
al contexto de la escuela regular. Desde
esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiqueta-

dos “como especiales” y no para otros
alumnos de la escuela. El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica
modificar substancialmente la estructura,
funcionamiento y propuesta pedagógica
de las escuelas para dar respuesta a las
necesidades educativas de todos y cada
uno de los niños y niñas, de forma que
todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la
escuela inclusiva todos los alumnos se
benefician de una enseñanza adaptada a
sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales.
Desafíos para avanzar hacia una educación inclusiva
El desarrollo de una educación inclusiva
implica cambios en el ámbito del sistema
y de las políticas educativas, en el funcionamiento de las escuelas, en las actitudes
y prácticas de los docentes y en los niveles de relación de los distintos actores.
· Fortalecimiento de la responsabilidad
del estado para garantizar la igualdad de
oportunidades y asegurar las condiciones
básicas de funcionamiento de las escuelas en términos de recursos humanos,
materiales y didácticos, de forma que puedan atender la diversidad de su alumnado. Es fundamental asimismo establecer
mecanismos de discriminación positiva
que beneficien a los grupos en situación
de mayor vulnerabilidad y a las escuelas
con mayores carencias.
· Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de educación y cuidado de la primera infancia: Cuanto antes
se comienza la integración en el sistema
regular, más normalizado es el proceso.
Actualmente es una realidad que los niños
y niñas que más necesitan una educación
temprana para compensar su situación de
desventaja son quienes menos acceden a
los programas, o reciben una educación de
menor calidad. Por ello, un desafío importante es lograr una mayor equidad en la
distribución y la calidad de la oferta educativa que asegure la igualdad de oportunidades de los niños y niñas que por sus
condiciones individuales, sociales o culturales se encuentran en situación de desventaja. Los niños con discapacidad constituyen uno de los colectivos más excluidos, en circunstancias que para ellos es vital
una educación temprana que compense
sus dificultades y optimice su desarrollo.
· Flexibilidad de la oferta educativa en
todas las etapas. Es necesaria una mayor
flexibilidad y diversificación de la oferta
educativa dentro de las propias institucio-
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nes, ofreciendo distintas propuestas y alternativas en cuanto al currículo, las situaciones de aprendizaje, los materiales y procedimientos de evaluación. Las instituciones educativas han de ofrecer a sus alumnos y alumnas más de un camino o formato para asegurar que todos logren, en la
medida de sus posibilidades, las competencias básicas establecidas en el currículo escolar.
· Recursos de apoyo para los docentes. La
mayoría de los países cuentan con una serie
de servicios de apoyo a la escuela que son
de capital importancia para el éxito de las
políticas educativas inclusivas. Los recursos de apoyo han de centrar su intervención en la escuela en su conjunto, orientando a los profesores y las familias para
que sean cada vez más capaces de atender
las necesidades de los niños. Un apoyo muy
valioso es el que se pueden prestar las
escuelas entre sí; es importante fomentar
redes de trabajo entre escuelas y entre los
sistemas de educación regular y especial,
que se reúnan para reflexionar conjuntamente e intercambiar experiencias.
· Políticas educativas e intersectoriales que
promuevan la inclusión en todos los niveles educativos. Un aspecto sumamente sensible tiene que ver con la transición de los
y las estudiantes con necesidades educativas especiales a lo largo de su vida: transición del hogar a la educación inicial, de ahí
a la Educación Primaria o básica, la transición de la básica a la Educación Secundaria y de ahí al mundo laboral. Cada proceso de transición tiene sus propias complejidades y es necesario encontrar la forma
de suavizar y simplificar estos procesos.
· Legislación y normativas educativas e
intersectoriales. El concepto de la integración de alumnos con discapacidad en la
educación regular ya se ha incorporado plenamente en las políticas de muchos países.
· Redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores responsables del bienestar de las personas con discapacidad. Es
necesaria la articulación entre el gobierno y la sociedad para colaborar principalmente en temas relacionados con la educación, el empleo y la salud.
Cambios en las actitudes y las prácticas
educativas
· Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. La condición más importante para el desarrollo de una educación
inclusiva es que la sociedad en general y
la comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y
valoración de las diferencias. Es funda-

mental desarrollar una intensa actividad
de información y sensibilización, en la que
los medios de comunicación social pueden jugar un rol fundamental.
· Un currículo amplio y flexible es una condición fundamental para responder a
la diversidad ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades
sociales, culturales e individuales. Pero la
respuesta a la diversidad implica además
un currículo amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que
contempla. Se han realizado importantes
avances en el diseño de currículo que pueden ser muy beneficiosos para dar respuesta a la diversidad, pero todavía no se ha
logrado que estos modifiquen realmente
la práctica educativa, porque muchos
docentes no se han apropiado de ellos.
· Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno, y facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea
posible personalizar las experiencias de
aprendizaje comunes. El punto central es
cómo organizar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los alumnos participen sin perder de vista las necesidades
y competencias específicas de cada uno.
Uno de los mayores desafíos es romper con
la cultura homogenizadora de las escuelas y la enseñanza transmisora y frontal
que considera que todos los alumnos son
iguales y aprenden de la misma forma.
· Criterios y procedimientos flexibles de
evaluación y de promoción. Desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin
de la evaluación es identificar el tipo de
ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo personal y social. Un
aspecto que favorece la atención a la diversidad, es que en muchos países se ha superado el modelo curricular en el que se gradúan los aprendizajes curso por curso, y
se ha establecido la promoción automática. La respuesta a las diferencias implica
utilizar una variedad de procedimientos
de evaluación que se adapten a distintos
estilos, capacidades y posibilidades de
expresión de los alumnos.
· Proyectos educativos de toda la escuela
que contemple la diversidad y compromiso de cambio. Los procesos de descentralización curricular y de gestión educativa que han emprendido muchos países
facilitan que las escuelas puedan elaborar
proyectos educativos acordes a las necesidades de sus alumnos y su realidad. En
aquellas escuelas en las que existe un trabajo colaborativo entre los profesores,
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entre profesores y padres y entre los propios alumnos, es más factible que se pueda atender a la diversidad. La existencia
de un buen clima afectivo y emocional en
la escuela y el aula también es una condición fundamental para que los alumnos
aprendan y participen plenamente.
· Participación de los padres y de la comunidad. Es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en el
proceso: entre directivos, directivos y
docentes, entre docentes, entre docentes
y padres, y entre los propios alumnos. Los
padres han de participar en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos.
· Formación de los docentes y otros profesionales. Todos los cambios señalados
no pueden llevarse a cabo si los docentes
y especialistas no cuentan con las competencias necesarias para desarrollar una
práctica educativa distinta. Por ello es fundamental renovar los programas de formación docente inicial y en servicio y de otros
especialistas para responder a los requerimientos de la educación inclusiva. Es
también importante que los profesores tengan unas condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración por el trabajo
que realizan y una serie de incentivos que
redunden en su desarrollo profesional.
Uno de los grandes objetivos de las agencias internacionales es contribuir y apoyar a los países en este proceso de transformación de los sistemas educativos, para
convertirlos en verdaderos instrumentos
de integración social que permitan la plena participación de los ciudadanos en la
vida pública. Las agencias internacionales han cumplido el rol de agentes coordinadores. Este rol debe ser reforzado y
aumentado para que el desarrollo de la
inclusión se introduzca en las agendas de
trabajo de todos los países.
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El método ‘Phonics’ en
la enseñanza del inglés
como segunda lengua
[Francisco J. Antúnez Bueno · 53.699.708-K]

¿Qué es el método Phonics?
Phonics es un método para enseñar a leer y
escribir en inglés. Se centra en el desarrollo
de la percepción fonética, la habilidad de
discriminar sonidos y manipular fonemas
para enseñar la correspondencia entre los
sonidos y los grafemas que los representan.
Este método enseña como los grupos de
letras representan sonidos y cómo esos
sonidos se unen para formar una palabra.
Phonics no usa el alfabeto fonético internacional o ningún otro símbolo fonético,
solo las letras y la ayuda de un profesor
cualificado es necesario para poner en
práctica este método que tiene muy buenos resultados. El objetivo último es que
el alumno sea capaz de identificar la relación entre letras y sonidos para leer de forma autónoma. Por ejemplo, se lee pronunciando los sonidos: “ffff”, “iiii”, “ng”, “e”,
“rrrr” > “finger”.
Existen tres tipos de Phonics, todos contemplados en la mayoría de versiones existentes (Jolly Phonics es el más usado en
Inglaterra): Analytical Phonics, en el que
el alumno analiza la correspondencia entre
sonidos y letras; Analogy Phonics, en el que
el alumno compara con otras palabras para
poder inferir el sonido y su pronunciación;
Embedded Phonics, en el que se hace referencia a aspectos fonéticos, aunque el énfasis de la actividad no está en los sonidos
(Una lectura, una manualidad…).
El método consta de varias fases y características; los sonidos se van aprendiendo
según se hayan adquirido otros con anterioridad. Se usan lecturas adaptadas y un
seguimiento/registro muy exhaustivo que
requiere la colaboración de asistentes (figura docente de la que, en primaria y secundaria, carecemos en el sistema educativo
español). Se hace mucho énfasis en la ayuda de los padres a la hora de animar y ayudar a los alumnos con lecturas en la casa.
En la página www.tes.co.uk pueden ver
Phonics Schemes para Early Years and Key
Stage 1. También en la web www.gov.uk/
national-curriculum podrán encontrar
información extendida sobre el método y
sus resultados en UK.

“

El método se centra
en el desarrollo de la
percepción fonética, la
habilidad de discriminar
sonidos y manipular
fonemas para enseñar
cómo se corresponden
los sonidos y grafemas

Viejo método que vuelve a estar de moda
Phonics is not a new literacy method. In
fact, it is as old as the alphabet itself (approximately 3500-3700 years old). For millennia -in all languages that used an alphabetchildren were taught to read by first learning the letters and the sound they make.
Phonics no es un método nuevo, de hecho
es tan antiguo como el alfabeto mismo
(unos 3500-3700 años). Desde hace milenios, en todas las lenguas que usan un alfabeto, a los niños se les enseñaba a leer primero las letras y luego los sonidos que
hacía cuando estaban juntas. Esto es obvio
para lenguajes como el español, el turco o
el griego en el que existe una correspondencia clara entre los grafemas y el sonido que representan pero no para el inglés.
Desde aproximadamente el 1920 se
implantó una alternativa para aprender a
leer en inglés: “the whole language
method”. Este era un método integral que
enseñaba a leer reconociendo cada palabra como un todo y relacionándolas con
las demás en el texto (lean el artículo que
adjunto en la bibliografía para más información y comparación con el método Phonic). La implantación del “Whole Language Method” hizo que los niveles de alfabetización, escritura y educación en general
cayeran en picado. Unas seis décadas después, el gobierno de Estados Unidos, seguido por UK y Australia entre otros, legisló
en materia educativa a favor del método
Phonics para ser implantado en la educa-

ción. Un cambio que según las estadísticas ha sido para mejor.
El implante del método Phonics en el sistema de enseñanza de países anglosajones
ha traído una ola de materiales (videos,
fichas, cuentos adaptados, realia…) que
junto a las nuevas tecnologías han enriquecido tanto las aulas de Educación Infantil
y primaria, como las arcas de las editoriales de una forma exponencial. También
existe una cantidad importante de materiales gratuitos online y las webs gubernamentales ofrecen información y productos educativos de gran calidad de forma
altruista. Busquen en Amazon, Youtube o
Google “Phonics”; quedarán sorprendidos.
Phonics para la enseñanza del inglés
como segunda lengua
Es cierto que el método está creado para
la enseñanza del inglés como lengua
materna pero las ventajas de su uso en la
enseñanza del inglés como segunda lengua van a la par. En centros de Educación
Primaria de grandes ciudades como Londres no todos los alumnos tienen como
lengua materna el inglés. Un ejemplo es
el Colegio de Educación Primaria Alma en
Enfield (Norte de Londres) donde una gran
mayoría del alumnado tiene como lengua
materna el turco y aprenden a leer inglés
con el método Phonics. De acuerdo con
Tim Shanahan, director del University of
Illinois Chicago Center for literacy, el método Phonics ayuda a aprender a leer en
inglés a los estudiantes no nativos beneficiando notablemente su aprendizaje si se
acompaña de una enseñanza de calidad
en aspectos semánticos.
La fonética y fonología está incluida en el
curriculum para la enseñanza del inglés
tanto en primaria como en secundaria. En
la práctica realmente su enseñanza se ve
muy limitada en el aula dando prioridad
a la gramática, vocabulario y formato de
textos (cartas, argumentación, descripciones…). Además, es ardua tarea puesto que
se ha de enseñar el alfabeto fonético, reglas
y no se cuenta con el material necesario o
comodidades en todos los centros públicos para poder realizar actividades sin perder la temporalización de la programación
del curso. Las ventajas de la enseñanza de
la fonética y fonología de un idioma a la
hora de aprenderlo como segunda lengua
se ven mermadas notablemente tanto por
la metodología usada como por los medios
que tenemos. Phonics se presenta como
un recurso barato, rápido y aplicable que
puede ser la solución para recuperar (o
implantar) una enseñanza firme y de calidad en el área de lengua inglesa.
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Usando el método Phonics en España
El método Phonics es conocido en España.
Se usa, evidentemente, en colegios que
siguen el curriculum Británico. Pero es prácticamente desconocido en centros públicos de Educación Primaria o secundaria.
Pero los materiales que el método Phonics
ha producido sí que son usados por los
educadores a distintos niveles de la enseñanza del inglés como segunda lengua.
El problema es que estos materiales Phonics se están usando sin ser conscientes
de la metodología que hay detrás de estos.
La mayoría de fichas, videos, libros de lecturas graduada para el aprendizaje del
inglés que encontramos en la web están
basados en el método Phonics ya que por
ley en UK, USA o Australia ha de ser así.
Por lo tanto un tanto por ciento muy alto
de los resultados en buscadores de “worksheets”, “Learning English”, “printouts”, “reading English”… están basados en el método Phonics de una forma u otra.
El método Phonics consta de etapas por
las que el alumno ha de ir avanzando de
forma graduada. El presentar a un alumno actividades de una fase superior a la
que le corresponde por su edad o nivel
puede tener consecuencias negativas a la
hora de aprender a usar el método para
leer. Por eso, no basta con buscar fichas,
videos y actividades online, tenemos que
saber interpretarlas y aplicarlas al igual
que hacemos con los materiales de otras
asignaturas. Los educadores que trabajan
en el área de inglés deben conocer el método Phonics, al menos lo más básico, para
poder usar los materiales gratuitos que
internet nos ofrece de una forma adecuada para favorecer el aprendizaje y adquisición de la lengua inglesa.
El método forma ya parte del curriculum
de selectos centros educativos como parte teórica del temario para técnicos superiores en Educación Infantil, el Centro de
Educación Superior Europa Sur, Cesur CTM
en Málaga es un ejemplo de ello. Los alumnos del Ciclo formativo Superior de Técnicos en Educación Infantil (curso 20122013) aprendieron a usar la metodología,
aplicarla en el aula y hacer uso de los recursos online basados en el método Phonics.
Esto enriqueció notablemente su curriculum y ayudó a muchos de ellos a lograr
puestos de trabajo en centros de Educación Infantil y guarderías que siguen el curriculum inglés en la provincia de Málaga.
El método Phonics debería formar parte
del curriculum de una forma más eminente en los grados relacionados con la enseñanza del inglés e incluso ser considera-

do por las autoridades educativas para ser
implantado en España para favorecer una
enseñanza realmente bilingüe sobretodo
en etapas primarias.
¿Cómo usar los materiales Phonics en la
clase de inglés?
Lo principal es conocer la metodología a
fondo. Se pueden encontrar manuales online gratuitos o bien se puede acceder a la
web www.jollylearning.co.uk para ver videos y tutoriales además de fichas y flashcards que pueden ser usadas en el aula.
Tenemos que conocer el nivel de nuestros
alumnos usar una fase inferior a su nivel
tiene las mismas consecuencias negativas
que presentarles una fase superior. Tenemos que ser realistas y si no tenemos el
tiempo necesario en nuestra programación se puede hacer un taller en horario
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extraescolar para implementar el método.
Por último recomiendo hacer las clases lo
más divertidas posibles con mucha participación y recompensas al alumnado. Phonics es un método altamente participativo que es muy gratificante sobretodo en
niveles de enseñanza primarios donde los
alumnos, si son estimulados correctamente, adoran el “Phonics Time”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Canarios en las Cortes de Cádiz
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

La participación política de los sectores
dominantes canarios durante las últimas
décadas del siglo XVIII había sido muy activa tanto en las islas como en las Cortes. Se
conocían las nuevas corrientes ideológicas
a través de los RSEAP y otras instituciones
habían colaborado en la política ilustrada.
Se conocían los problemas reales del Archipiélago y se intentó solucionar alguno de
ellos sin medios y con grandes dosis de buena voluntad. La libertad comercial, el mantenimiento de un sistema fiscal privilegiado o el reparto de tierras de propiedad
pública eran algunos de sus objetivos; la
minoría ilustrada era capaz de adoptar
decisiones sobre los asuntos más trascendentales de las islas y trataban de influir
en las distintas instancias del Gobierno
para solucionar los temas pendientes.
Los grandes propietarios de tierras, los sectores comerciales y los profesionales cualificados estaban de acuerdo en la forma
de resolver estos temas. Estos sectores
sociales aceptan el Estado liberal y aprovechan todas las posibilidades que éstas
les brindan para defender sus intereses de
clase: en Canarias optan por participar de
forma activa en la política española.
Los canarios participan en los acontecimientos del siglo XIX en España. Ese siglo
comienza históricamente con la Guerra de
Independencia. En las Islas Canarias la
lucha política entre Liberales y Conservadores van a incidir con la rivalidad entre la
isla de Gran Canaria y Tenerife por la hegemonía de la capitalidad del Archipiélago.
Esto, además, traerá una consecuencia en
el plano económico con la puesta en marcha de la Ley de los Puertos Francos (1852)
y el Ciclo de la Cochinilla (1830-1870).
Debido a la distancia existente entre la
Península y Canarias y la lentitud en los
transportes, las noticias de los acontecimientos acaecidos en la Península Ibérica se conocen con retraso. Estando a la
espera de instrucciones oficiales, se constituye la Junta Suprema de Canarias en la
Laguna, presidida por el Marqués de Villanueva del Prado. El resto de los Cabildos
insulares se somete a esta junta, salvo el
de Gran Canaria, que se constituye en
Cabildo aparte. Cuando en Sevilla se enteran de esta división envían un delegado en
1809 para llegar a un acuerdo entre estas
dos instituciones, que serán disueltas y
provocarán el germen de la rivalidad entre
las dos islas.

Durante la Guerra de Independencia,
Canarias envía algunos batallones para
luchar contra los franceses y algunos prisioneros galos de la Batalla de Bailén fueron instalados en las islas. Cuando en 1812
se aprueba la Constitución en las Cortes
de Cádiz, a las sesiones acudieron los diputados que previamente habían sido elegidos en las islas. Estos fueron: Ruiz de
Padrón, Gordillo, Key y Muñoz y Llarena.
Aunque no todos tienen las mismas ideas,
aceptan los resultados de las Cortes e insisten a lo largo de las sesiones en obtener
soluciones a los temas de Canarias.
Antonio José Ruiz De Padrón
Antonio Ruiz de Padrón (San Sebastián de
la Gomera-Orense; 1757-1823).Formado
en el Convento de San Miguel de las Victorias, fue miembro de la orden franciscana. En 1785 embarcó hacia La Habana pero
una tempestad le desvió a las costas de
América del Norte. Vinculado a las ideas
jansenistas, participó en las tertulias de
Washington y franklin en las que defendió
las doctrinas liberales. En Cuba se alineó
contra la esclavitud y adquirió fama de
gran orador.
De regreso a España viajó por varios países europeos y en 1810 obtuvo la abadía de
Villamarín de Valdeorras (Orense). En 1811
fue elegido diputado de las Cortes de Cádiz
por el distrito de las islas menores (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Hierro).
Tuvo un destacado papel en la abolición
de la inquisición y en la supresión del tributo impuesto por el voto de Santiago. Con
la vuelta del absolutismo fue procesado y
condenado a perpetuidad. Tras la apelación fue absuelto en 18018 reintegrándose a su abadía. Fue de nuevo diputado
por Galicia durante el trienio Liberal.
Fernando Llanera Y Franchy
Fernando Llarena y Franchy (La Laguna,
Tenerife; 1779-1861). Fue el único representante canario en las Cortes de Cádiz
que no pertenecía al clero. Adscrito al cuerpo de funcionarios de Crédito Público, llegó a ser intendente Honorario de Provincia. A lo largo de su carrera fue “oficial primero mayor de la mesa ministrial de
empréstitos de negociaciones de Indias y
del extranjero,” oficial de la Contaduría
General en Cádiz y Contador del Crédito
Público en Canarias en 1814.
Elegido diputado por La Palma en 1811,
intervino en asuntos de especial interés en
el Archipiélago como fueron los relativos
a la habilitación del Puerto de la Cruz para

el comercio con Indias, la solicitud para la
creación de la diócesis de Tenerife o la instalación de la Intendencia de rentas en
canarias que podría limitar las funciones
de los capitanes generales. Autor de la Estadística sobre las islas Canarias, fue procesado en 1822 acusado de conspirar para
conseguir la independencia de las islas
siendo absuelto.
Santiago Key y Muñoz
Santiago Key y Muñoz (Icod, Tenerife-Sevilla; 1772-1821). Presbítero y Doctor en leyes,
fue el único representante canario en las
Cortes gaditanas partidario del absolutismo. De ascendencia irlandesa estudió Leyes
en la Universidad de Sevilla de la que llegaría a ser Rector. Fue además, abogado de
los Reales Consejos, Examinador sinodal
del Obispado de Canarias, Inquisidor del
santo Oficio, catedrático de Historia Eclesiástica y Canónigo Doctoral en Sevilla.
Elegido Comisionado por la Junta de la
Laguna en 1809 para representar a la
Suprema ante la Gubernativa del reino, fue
elegido diputado por Tenerife en 1811. En
las Cortes de Cádiz llegó a ser secretario y
vicepresidente. Su actuación parlamentaria no fue tan destacada como la de los
otros representantes insulares pero trabajó por conseguir la Diócesis de Tenerife.
Encuadrado en el bando absolutista, se
opuso a la supresión del Voto de Santiago
y a la extinción de la inquisición. Guimerá Peraza le sitúa próximo al grupo firmante del Manifiesto de los Persas aunque no
fuera uno de los componentes.
Pedro José Gordillo y Ramos
Pedro José Gordillo y Ramos (Guía, Gran
Canaria-La Habana; 1773-1844).Fue de los
representantes más significativos del clero ilustrado canario. Discípulo y protegido de Viera y Clavijo con el que vivió, realizó la carrera eclesiástica y fue Doctor en
Derecho Canónigo. Ocupó diversos cargos eclesiásticos entre los que destacan el
de profesor del Seminario Conciliar de Las
Palmas, O el Curato de la parroquia del
Sagrario en Las Palmas, del que será separado en 1816 tras sus enfrentamientos con
el Cabildo Catedral. Terminará sus días en
la catedral de La Habana de la que llegará
a ser arcediano.
Más conocida es su tarea como Diputado
en las Cortes de Cádiz. Representante por
Las Palmas en 1810, llegará a ser Presidente de aquellas en 1813. De sus múltiples
intervenciones parlamentarias merecen
destacarse las relacionadas con los asun-
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tos canarios (habilitación de puertos para
el comercio exterior) o las que tuvo en
temas tan cruciales como los relativos a
los cambios en las formas de propiedad
(abolición de los señoríos).
Conclusión
La participación de los canarios en las Cortes de Cádiz fue importante porque significa la integración de los sectores dirigen-

tes insulares en los asuntos de estado. Así,
la lejanía, a la que se añadieron dificultades de la guerra con presencia de corsarios enemigos en las aguas canarias,
no impidieron el mantenimiento de relaciones y no produjeron ningún gobierno
que impulsase otras opciones políticas
diferentes que configurasen un sentimiento nacionalista.

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Antecedentes histórico-legales
de la formación inicial
del profesorado de Educación
Física en España: La Escuela
Central de Gimnasia del Ejército

Siendo su artífice el General José Villalba
Riquelme, Ministro de la Guerra: “Por R.
O. de 29 de diciembre de 1919, se creó la
Escuela de Gimnasia para el Ejército,
tomando al principio el nombre de Escuela de Educación Física y después el de Escuela Central de Gimnasia, iniciándose con tal
motivo una orientación en la educación del
soldado, que no tardará en hacer sentir sus
efectos en la sociedad, cuando sean numerosos los alumnos que por ella hayan pasado y difundido sus enseñanzas” (Escuela
Central de Gimnasia. Memoria. Cursos
1920-1921-1923. Imprenta del Colegio de
María Cristina para Huérfanos de la Infantería, Toledo. ¿1923? Págs. 9 y 10).
Se podría dividir su andadura en dos épocas. La primera que abarcaría desde el 1919
hasta el 1936. La segunda desde finales de
1939 hasta 1985. Su ubicación se establece en los terrenos de Infantería en la ciudad de Toledo, de la que dependerá hasta
1928. Comenzó sus actividades, bajo la
dirección del Coronel Germán Gil Yuste,
en febrero de 1920.
Estructura organizativa
Existían dos cursos diferenciados:
· Para Oficiales (Profesores de Gimnasia).
· Para Instructores (tropa).
La duración de los cursos era de un curso
académico.
Alumnado
El alumnado era primordialmente personal militar aunque en su primera época
admitió también a personal civil. En esta
primera época, y según datos oficiales, se
graduaron con título (tomado de Fernández Nares, S.: Op. Cit. 1993. Págs. 128 y 129):
· Cursos de profesores: 27.
Alumnos/profesores militares: 774.
Alumnos/profesores civiles: 120.
· Cursos de Instructor: 27.
Alumnos/profesores militares: 1.855.
Asignaturas
Curso de orientación para Profesores (1920):
· Conocimientos teóricos:
-Anatomía, Fisiología e Higiene.

-Análisis de movimientos.
-Pedagogía general.
-Pedagogía gimnástica.
-Descripción de aptitudes y movimientos.
-Estudio crítico del Reglamento de Gimnasia.
· Conocimientos prácticos:
-Gimnasia educativa.
-Juegos y deportes.
-Gimnasia de aplicación.
-Instrucción gimnástica.
Curso de Instructores (1923):
· Prácticas:
-Gimnasia educativa. Gimnasia de aplicación.
-Juegos y deportes. Instrucción gimnástica.
· Teóricas:
-Anatomía, Fisiología e Higiene aplicadas
al ejercicio.
-Descripción de actitudes y movimientos.
-Estudio crítico del Reglamento de Gimnasia.
-Pedagogía gimnástica. Análisis de los
movimientos.
-Conferencias, sin ser materia de examen.
Para los Instructores se determinaban una
misión concreta, tal y como se cita en la
Memoria “se tuvo en cuenta la misión de
los instructores en el Ejercito, que ha de
ser: 1º Ejemplos vivientes de ejecución
correctísima de toda clase de movimientos y de ejecución de los mismos con las
faltas más frecuentes. 2º Auxiliares del profesor en la lección, para vigilar el orden y
corrección de cuantos ejercicios se realicen, en la enseñanza de los juegos y depor-
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tes, y en el desarrollo de los concursos”.
“Por consiguiente, es necesario que prepondere la enseñanza práctica de la gimnasia,
juegos y deportes, únicos medios de educación física que se emplean en el Ejército”.
“Como, por otra parte, se trata de conseguir
que estos instructores al abandonar las filas
del Ejército difundan la práctica de la educación física allí donde vayan a continuar
su vida de ciudadanos, es preciso iniciarles
en el estudio de las ciencias básicas de la
educación física, que son todas las antropologías…”
Instalaciones
Tal y como se señala en la Memoria de la
Escuela Central de Gimnasia las instalaciones estaban compuestas por un “campo de adiestramiento físico”:
-Una pista lisa para carreras de resistencia.
-Una pista de obstáculos.
-Una pista de tenis.
-Una pista de bolos.
-Una pista de baloncesto.
-Una pista de voleibol.
-Un campo de fútbol.
-Un ring de boxeo y un tapiz.
-Un stand de tiro.
-Un frontón.
-Un gimnasio.
-Una piscina de 12 metros de ancho por
30 metros de largo.
-Zona de vestuarios.
-Una sala de combate.
-Un almacén.
-Una zona reservada a la Dirección.
-Puestos de lanzamientos.
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-Zona de masaje.
-Zona de “registro” para peso, talla, cronómetros, cinta métrica, compás torácico,
espirómetros, dinamómetros, ergómetros.
Conclusión
La Escuela de Gimnasia del Ejército de
Toledo tuvo por objeto sentar las bases de
la educación física de la época ya no sólo
en el ámbito militar sino también en el
civil. Fue punto de referencia durante
muchos años y adquirió cierto prestigio.
Los planes de estudios se asemejaban
mucho a los de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de
Madrid. Poseían una gran influencia de la
Escuela Sueca. Era tal la importancia que
se le quería imprimir que el General y
Director de la Escuela, José Villalba Riquelme acompañado por tres técnicos de reconocida competencia en la materia (R.O. de
20 de noviembre de 1925), fueron enviados a Francia, Italia, y Suecia para documentarse sobre los métodos más novedosos sobre la educación física de la época.
Las pretensiones de este centro de formación se plasmaron con la creación de un
Real Decreto fechado en 8 mayo de 1925
en el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra y en el que se describía la necesidad de “Orientar, unificar, reglamentar y
organizar todo lo relativo a educación física en la infancia y juventud a instrucción
premilitar…” creando una comisión interministerial para ello. La intención fue que
se ampliase su influencia a la población
civil produciendo y publicando la “Cartilla Gimnástica Infantil” (publicada en 1924
por el Directorio Militar) en la que se explican los métodos y procedimientos para
implantar la educación física de la infancia y para darle la eficacia debida. Asimismo se crea el Servicio Nacional de Educación Física para la difusión de la Educación Física por todo el país a través de la
“Cartilla Gimnástica Infantil” y el “Reglamento físico-militar”.
Este Real Decreto seguía así: “b) Perfeccionamiento de esta educación física en los

Institutos generales y técnicos de segunda
enseñanza, Escuelas Industriales y de
Comercio y demás Centros de enseñanza
similar… c) Planes y métodos de enseñanza teórico-práctica de la educación física
en las diversas Escuelas de Magisterio y el
modo de organizarla en ellos…e) Desarrollo de los ejercicios corporales y de los deportes en las Universidades, Escuelas de Ingenieros y de Arquitectura y similares, así
como cuanto se considere necesario para
instituir en ellas una instrucción premilitar superior encaminada a que los alumnos de las mismas encuentren positivos
beneficios y ventajas para el ineludible cumplimiento de sus obligaciones militares y el
Estado consiga a su vez reclutar una Oficialidad de complemento en la cantidad y
calidad debidas para las necesidades del
Ejército… f) Ampliaciones, mejoras o reformas que se estimen convenientes en la
actual Escuela Central de Gimnasia para
transformarla en el Centro directivo nacional de todos los asuntos de su especialidad
y también para que, si es posible, cuente con
filiales que faciliten la divulgación de sus
doctrinas y la propagación de sus procedimientos… g) Las bases para la creación de
profesores de Gimnasia civiles y militares
que puedan encargarse de la dirección y
enseñanza de la misma en todos los establecimientos de instrucción…”
Este Real Decreto se desarrolla mediante
el Servicio Nacional de Educación Física.
Sus objetivos eran:
-Primeramente realizar un estudio sobre
los tipos de métodos y procedimientos que
deberían seguirse para impulsar más eficazmente la Educación Física en la infancia; éstos tendrán como base la “Cartilla
de Gimnástica Infantil”.
-Perfeccionar la Educación Física en los institutos generales y técnicos de segunda enseñanza, escuelas industriales y de comercio,
y en el resto de centros de enseñanzas.
-Plantear los métodos y planes de estudios
sobre esta asignatura en las Escuelas del
Ministerio, analizando el modo de organi-

zarlas para su mejor aplicación.
-Estimular, fomentar y orientar las sociedades que atiendan preferentemente a la
práctica de ejercicios corporales y gimnástico-deportivos.
-Desarrollar ejercicios corporales y deportivos en las Universidades, Escuelas de
Ingenieros y de Arquitectura, y similares.
-Realizar modificaciones en la Escuela
Central de Gimnasia, con el fin de proyectarla a nivel nacional.
Con la creación e implantación de la “Cartilla Gimnástica Infantil” en las escuelas
del todo el país se exigió la necesidad de
formar personal especializado en los conocimientos de los contenidos de dicha
materia. Así se establecieron cursos para
la formación específica de maestros de primera enseñanza e inspectores. Estos cursos fueron impartidos por la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, el primero, a
modo de ensayo, comenzó el 1 de marzo
de 1926 aceptando las normativas establecidas por el Ministerio de Instrucción
Pública. Gracias al éxito del primer curso
se volvió a repetir en el 1927.
Esta institución fue la que capacitaba y
reconocía la titulación de “Profesor de Educación Física de Primera enseñanza” a los
Maestros de Primera enseñanza.
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[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El club de lectura como herramienta de
enlace con el plan de lectura del centro
y el uso de la biblioteca escolar
“Leer, hablar, escribir, explicar, comprender y disfrutar el mundo con las palabras
es una condición indispensable para desarrollar la inteligencia humana” (José Antonio Marina).
La animación a la lectura pretende despertar el deseo de leer, descubrir los libros
y desarrollar la habilidad lectora en los
jóvenes para que, con el tiempo, la lectura se convierta en una actividad libre, gozosa y autónoma. De este modo, podemos
enumerar, que los objetivos fundamentales para llevar a cabo un buen proyecto de
club de lectura escolar son los siguientes:
· Fomentar el interés hacia los libros y la
lectura.
· Desarrollar la imaginación, aprender a
interiorizar la lectura, comprender, gozar
y reflexionar.
· Desarrollar el universo léxico y adquirir
mayor competencia lingüística y comunicativa.
· Utilizar el diálogo y la puesta en común.
· Formar lectores críticos que reflexionen
sobre los valores y actitudes que transmiten los libros.
· Desarrollar la capacidad de escuchar,
comprender y desarrollar su capacidad
creativa.
· Aprender a manejar la lectura para entretenerse, de forma que se convierta en algo
lúdico.
· Hacer uso de las TIC con un fin diferente al que están habituados, utilizándolas
como herramienta de comunicación e
intercambio de opiniones.
En cuanto a la relación del proyecto con el
plan lector y la biblioteca, ésta se convierte en el lugar de reunión ideal para realizar la mayor parte de las actividades .En
cuanto al primero, en las horas destinadas
al desarrollo del mismo, los alumnos y
alumnas participantes del club de lectura
animarán a sus compañeros/as a participar del proyecto, comentando las actividades que realizan y transmitiendo a compañeros/as su gusto por la lectura.
Propuesta de actividades encaminadas a
la organización del club de lectura
El primer día hay que dedicarlo a conocerse. Los integrantes del club se presentarán
y comentarán por qué han respondido a
la llamada de la actividad y qué esperan
del club de lectura. Definir sus perfiles
como lectores ayudará al coordinador/a a
reorientar la actividad, si fuera necesario.

Cómo poner
en práctica un
club de lectura

Se introducirá algún juego dinamizador
pues ayuda a superar el bloqueo inicial del
grupo.
El coordinador/a expondrá en qué consiste su papel y cuál va a ser la mecánica de
funcionamiento del grupo en adelante.
Explicará que todos los participantes van
a recibir un libro para llevar a casa y que
en el caso de los títulos voluminosos se
fijará una cantidad de páginas para cada
reunión del club. Se darán unas pautas de
antemano sobre la obra: localización de la
historia, grado de dificultad, singularidades del autor…
Otras actividades a realizar
Realización de marcadores lo que hará
que sientan más suyos los libros( en él se
estampará un sello por cada libro leído),
lecturas en voz alta de pasajes de libros
que les hayan resultado interesantes y posterior explicación de las sensaciones que
el mismo les haya producido, escribir
comentarios en el blog (creado previamente por el alumnado participante) de forma
que se produzca un intercambio de opiniones e ideas con jóvenes de otros clubes
de lectura, realizar pequeños trabajos que
se expondrán en el panel que a tal efecto
tendrá el club en el centro, con el fin de
animar a otros compañeros/as a la lectura, programar visitas a bibliotecas, feria del
libro, teatro, merienda literaria, encuentro con autores/as, etcétera.
Hay infinidad de actividades que complementan la lectura del libro: desde ver una
película basada en el original literario o
asistir a una representación teatral, hasta
una excursión al lugar donde se ambienta una novela, planificar encuentros con
escritores, trazar un itinerario literario de
una ciudad protagonista de una lectura,

confeccionar un mapa con los acontecimientos históricos que surgen de un determinado libro, organizar una conferencia
sobre conexiones entre la música y la literatura, realizar una lectura colectiva de
homenaje a un clásico, visitar un museo
de arte moderno si se ha elegido una obra
que provoque una discusión sobre el arte
contemporáneo, convocar un concurso de
relatos.
Actividad final del proyecto
“Tras las pistas de…” en la que, a través
de una serie de pistas (datos del autor, personajes, fragmentos de libros…) deberán
averiguar de qué libros de aula se trata.
Esta dinámica permitirá a los jóvenes repasar los libros leídos.
Medios previstos para la difusión
La difusión de los trabajos que realicen
los jóvenes se llevará a cabo a través de un
blog que llevará el nombre del club. También se dará información mensual sobre
las actividades realizadas en el panel que,
a tal efecto, estará en un lugar visible del
centro. La existencia de un buzón permitirá a los integrantes del club contestar
cuantas preguntas les sean planteadas por
cualquier miembro de la comunidad educativa que esté interesado en algún tema
en concreto.
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Videojuegos y educación.
Un ejemplo de videojuego
para el desarrollo de las
Competencias Básicas
en Educación Primaria
[Marta Martín del Pozo · 70.815.264-N]

Los videojuegos son un recurso digital muy
utilizado por niños, jóvenes y también adultos como forma de entretenimiento y de ocio.
Sin embargo, también pueden utilizarse
como herramienta de aprendizaje. De esta
manera, pueden convertirse en un recurso
más a disposición del docente, ya sea para
trabajar contenidos, actitudes, habilidades
y para el desarrollo de competencias y
pudiendo utilizarse en distintas áreas (como,
por ejemplo, Historia, Conocimiento del
Medio, Matemáticas, Lengua) y etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Universidad…). Algunos ejemplos de aplicación de videojuegos en la educación los
podemos encontrar en García Gigante (2009),
el cual utiliza el videojuego Pokémon Diamante (2007) en 4º de Educación Primaria
para la competencia para trabajar con tablas
alfanuméricas y los gráficos de barras, y Lacasa Díaz (2011), indicando que se desarrolló
un taller en la etapa de Educación Primaria
en el que se trabajó con el fenómeno transmedia de Harry Potter con el objetivo de contribuir a desarrollar el pensamiento narrativo de los estudiantes, y utilizando para ello
Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005) en
formato película, videojuego y otros objetos
de la cultura popular.
Este recurso de entretenimiento y, como ya
hemos señalado, de aprendizaje se ha extendido más allá de consolas y ordenadores, llegando incluso a redes sociales, teléfonos
móviles y tabletas, encontrando una gran
acogida en dichos dispositivos móviles. En
este sentido, como un ejemplo de videojuego que ha cosechado un gran éxito, podemos mencionar el videojuego Angry Birds
(Rovio Entertainment Ltd., 2009) que, solamente en el caso de los datos que nos ofrece la tienda de aplicaciones de Google Play
(para dispositivos con sistema operativo
Android), ya ha sido descargado más de 100
millones de veces, a lo que habría que añadir también las descargas para otros siste-

mas operativos como iOS y Windows Phone. Incluso, y debido a su éxito, este videojuego ha dado lugar a posteriores videojuegos, merchandising (peluches, ropa, elementos de papelería…) y hasta una serie de dibujos animados acerca de sus personajes.
Teniendo en cuenta todo esto, nosotros nos
vamos a centrar en los videojuegos disponibles para tabletas y en la etapa de Educación
Primaria. Además vamos a enfocarnos en el
desarrollo de las Competencias Básicas, elemento fundamental en la planificación educativa, analizando los descriptores de las
Competencias Básicas que nos permite desarrollar un determinado videojuego.
En este sentido, en particular, nos centraremos en el videojuego 4 Fotos 1 Palabra (LOTUM GmbH, 2013). Presentamos este videojuego puesto que consideramos que permite desarrollar cuestiones de las ocho Competencias Básicas, establecidas por el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria, Real Decreto vigente actualmente, aunque se encuentra en fase
de información pública a fecha de escritura
de este texto el proyecto de nuevo real decreto por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria, de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. De
este modo, vamos a plantear a continuación
en qué consiste el videojuego, en qué cursos
lo podemos utilizar y qué Competencias Básicas nos permite desarrollar.
¿En qué consiste el videojuego?
4 Fotos 1 Palabra (LOTUM GmbH, 2013) se
trata de un videojuego que consiste en que
el jugador tiene que adivinar una palabra en
base a cuatro fotografías que tienen esa palabra en común. Al jugador se le presentan
cuatro fotografías variadas en la parte superior de la pantalla y en la parte inferior tiene
el espacio para introducir la palabra (con un
espacio para cada letra de la palabra que se
está solicitando) y las letras que puede utilizar. No hay tiempo para la tarea y los jugadores pueden intentarlo las veces que con-

sideren. Cuando se acierta se ganan monedas que pueden utilizarse para mostrar letras
correctas en las siguientes palabras o para
borrar algunas letras que no están en la palabra correcta.
¿En qué cursos lo podemos utilizar?
Proponemos utilizar este videojuego a partir de 3º curso de Educación Primaria, planteando su uso por parte del alumnado en
grupos de 2 a 4 componentes, que les permita interactuar y colaborar en la resolución
de cada palabra.
¿Qué Competencias Básicas nos permite
desarrollar?
A continuación presentamos las Competencias Básicas que permite desarrollar este
videojuego pero es preciso señalar en primer lugar una cuestión importante a tener
en cuenta. Como bien señalan Marín Díaz,
Ramírez García y Cabero Almenara (2010)
en cuanto a las Competencias Básicas “éstas
por sí mismas, no pueden abordarse de manera efectiva en el aula, es necesario analizar y
descubrir las dimensiones, descriptores o subcompetencias -según la terminología empleada por diferentes autores- que las componen” (Marín Díaz, Ramírez García y Cabero
Almenara, 2010, 15). En este sentido, para
señalar las dimensiones, descriptores o subcompetencias que permite desarrollar este
videojuego, vamos a utilizar la propuesta
presentada por el Proyecto Atlántida en Bolívar y Moya (2007), en concreto el documento con descriptores de las Competencias
Básicas denominado “DES-CCBB1 Descriptores de CCBB” (Bolívar y Moya, 2007, 114115) que nos permite la detección y comprensión de las Competencias Básicas.
En este sentido, podemos señalar los siguientes descriptores que permite desarrollar el
videojuego de cada Competencia Básica:
Competencia lingüística:
· Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Vocabulario.
· Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones.
· Leer y escribir.
· Utilizar códigos de comunicación.
· Adaptar la comunicación al contexto.
· Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
· Dar coherencia y cohesión al discurso, a las
propias acciones y tareas.
· Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada
al contexto.
· Intercambios comunicativos en diferentes
situaciones, con ideas propias
· Interactuar de forma adecuada lingüísticamente.
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· Adoptar decisiones. Resolver conflictos.
Considerar opiniones distintas a la propia.
· Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita.
· Usar el vocabulario adecuado.
Competencia matemática:
· Conocer elementos matemáticos básicos.
· Seguir determinados procesos de pensamiento (inducción y deducción, entre otros).
· Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
· Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas,
símbolos, elementos geométricos, etcétera)
en situaciones reales o simuladas de la vida
cotidiana.
· Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información
o a la solución de los problemas.
Competencia en Conocimiento e interacción
con el mundo físico:
· Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y comunicarla en distintos contextos (académico, personal y social).
· Interpretar la información que se recibe
para predecir y tomar decisiones.
Tratamiento de la información y competencia digital:
· Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar,
transmitir, usar y comunicar la información
utilizando técnicas y estrategias específicas
para informarse, aprender y comunicarse.
· Dominar y aplicar en distintas situaciones
y contextos lenguajes específicos básicos:
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro.
· Dominar las pautas de decodificación y
transferencia.
· Aplicar en distintas situaciones y contextos
el conocimiento de los diferentes tipos de
información, sus fuentes, sus posibilidades
y su localización, así como los lenguajes y
soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
· Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
· Analizar la información de forma crítica
mediante el trabajo personal autónomo y el
colaborativo.
Competencia social y ciudadana:
· Cooperar y convivir.
· Tomar decisiones y responsabilizarse de las
mismas.
· Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender su punto de vista aunque sea
diferente del propio.
· Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
· Practicar el diálogo y la negociación para

llegar a acuerdos como forma de resolver los
conflictos.
Competencia cultural y artística:
· Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.
Aprender a aprender:
· Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
· Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
· Aceptar los errores y aprender de los demás.
· Plantearse metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
· Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y
autorregularse.
· Afrontar la toma de decisiones racional y
críticamente.
Autonomía e iniciativa personal:
· Afrontar los problemas.
· Analizar posibilidades y limitaciones.
· Aprender de los errores.
· Buscar las soluciones.
· Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.
· Elaborar nuevas ideas.
· Extraer conclusiones.
· Identificar y cumplir objetivos.
· Mantener la motivación y autoestima.
· Saber dialogar y negociar.
· Ser asertivo y tener empatía
· Autoevaluarse.
· Ser creativo y emprendedor.
· Ser flexible en los planteamientos.
· Ser perseverante y responsable.
· Tomar decisiones con criterio propio.
· Trabajar cooperativamente.
· Valorar las ideas de los demás.
¿Videojuegos, una herramienta para el
desarrollo de las Competencias Básicas?
Como hemos podido ver, este sencillo videojuego permite el desarrollo de un gran número de descriptores de las ocho Competencias
Básicas, establecidas por el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, pudiéndose utilizar, por
ejemplo, como introducción a un tema, como
una actividad más dentro de la secuencia de
aprendizaje, o como una actividad para la
mejora de la relación entre los estudiantes.
Teniendo en cuenta todo esto, podemos señalar que tanto este como otros videojuegos, ya
sean videojuegos para dispositivos móviles
como para consolas o para ordenador, pueden convertirse en una gran herramienta,
atractiva y motivadora para el trabajo en el
aula y para el desarrollo de las Competencias
Básicas. Es preciso eliminar ese miedo y esa
idea preconcebida de los videojuegos como
un elemento negativo, como una amenaza y
un peligro, pues hay multitud y gran variedad
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de videojuegos y con un adecuado planteamiento educativo pueden convertirse en un
gran aliado para el aprendizaje.
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[Sara Suárez Valenzuela · 27.317.123-T]

La sociedad actual es altamente compleja. Para abordar el estudio de la misma utilizamos criterios que nos ayudan a clasificarla. Conscientes de la individualidad
de los seres humanos y de la importancia
que la educación tiene en el óptimo desarrollo de los mismos, vemos estas clasificaciones desde una concepción flexible
y crítica. Los escenarios educativos se producen en un entorno sociocultural concreto. Así mismo en dicho entorno sociocultural se desarrollan las familias y las
escuelas. El desarrollo en el mundo de las
comunicaciones que la tecnología ha
logrado a través de internet ha revolucionado la sociedad desde todas las perspectivas. Estamos ante una realidad múltiple
y en constante interacción.
Algunas de las teorías psicopedagógicas
actuales
Destacaremos algunas de las teorías psicopedagógicas que contemplan la influencia del entorno en el individuo.
-Teoría Constructivista de Vygostky (destaca los contenidos, los procesos y las condiciones del entorno que facilita las experiencias de aprendizaje).
-Teoría de la Conversación de Pask (aprender es por naturaleza un fenómeno social).
-Teoría del Conocimiento Situado de Young
(el conocimiento es una relación activa
entre el individuo y un determinado entorno complejo y real).
-Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (explica cómo los sistemas o ambientes influyen en el sujeto afectando a su desarrollo).
Analizaremos más profundamente la teoría ecológica de Bronfenbrenner.
U. Bronfenbrenner (1917-2005) psicólogo,
con su teoría ecológica sobre el desarrollo
y el cambio de conducta en el individuo
explica cómo los sistemas o ambientes
influyen en el sujeto afectando a su desarrollo. Es un marco teórico capaz de situar
la variedad e interrelación de todos los factores en los que está inmerso el individuo.
Según Bronfenbrenner (1979) los ambientes naturales son la principal fuente de
influencia sobre la conducta humana.
Cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una serie
de sistemas que se superponen, como las
muñecas rusas:
· Microsistemas: configuran en forma íntima e inmediata el desarrollo humano. En
el caso de los niños, los microsistemas primarios incluyen a la familia, el grupo de
los pares, el aula, el vecindario, es decir el
ámbito más próximo del individuo.

El valor de la educación en
los diferentes escenarios
· Mesosistemas: se refieren a las interacciones entre los microsistemas. Relaciones bidireccionales entre dos o más entornos en los que la persona en desarrollo
participa activamente. Por ejemplo: padres
y docentes coordinando esfuerzos para
educar a los niños.
· Exosistemas: uno o más entornos que no
incluyen a la persona en desarrollo como
participante activo, pero en los que se producen hechos que afectan, o se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno.
Por ejemplo, las estructuras del barrio, la
localidad.
· Macrosistema: lo configuran los valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos y condiciones sociales.
· Cronosistema: la época histórica en la
que vive el individuo.
· Globosistema: hace referencia a la condición ambiental.
Muchas de las sociedades contemporáneas tienen un carácter macrosistémico,
Bronfenbrenner y Evans (2000) lo llamaron “sistema caótico”, el cual se caracteriza por:
· Actividad frenética.
· Falta de estructura, vacío de rutinas.
· Emergencia de actividades cotidianas
impredecibles.
· Exagerada estimulación ambiental.
Por tanto el ambiente se ha convertido, en
algunos casos, en una fuente de interrupción de procesos proximales. La sociedad
ha vivido un fenómeno de des-responsabilización ante la educación (Coll, 1999a)
y la educación formal es vista como responsable directo de todos los problemas
relacionados con el desarrollo y la socialización de los niños y como origen de las
posibles soluciones.
Acosta-Iriqui y Esteban (2010) proponen
la necesidad de considerar distintos tipos
o niveles de “recursos micro-, meso-, exo,
y macro- educativos”, es decir, desde libros,
tizas y pizarra hasta redes sociales, cambios en el gobierno de la nación, situaciones de conflicto armado, etcétera. Los niveles de influencia educativa que poseen son
diferentes, desde micro, hasta macro.
Debemos ser críticos con las intencionalidades macroculturales, normalmente no
explícitas, que influyen en los contextos
cotidianos, en las prácticas educativas y
en la conducta de las personas.

La comunidad es un agente educativo
influyente en el desarrollo de las personas,
ya que la educación se proyecta más allá
de la familia y las escuelas y es influenciada por distintos entornos de aprendizaje
o escenarios educativos. La sociedad en su
conjunto, debe reflexionar y tomar conciencia de la intencionalidad de sus acciones, ya que no solo se aprende y enseña
en la escuela o en el entorno familiar, sino
en todos los escenarios vitales, considerados de manera holística.
Educación formal, no formal e informal
Antecedentes
La denominación “educación no formal”
surge en 1967, en la Conferencia Internacional sobre la crisis mundial de la educación en Williamsburg, Virginia, Estados
Unidos, P. H. Coombs, Director del Instituto Internacional de la Educación de la
UNESCO, plantea un énfasis especial en
la necesidad de desarrollar medios educativos diferentes a los convencionalmente
escolares.
En 1974, el Banco Mundial, delimita los
escenarios de la educación, discriminando
entre la educación no formal, y la informal.
Criterios para delimitar los conceptos
educación formal, no formal e informal
Delimitamos las experiencias educativas
en relación a dos criterios: exista intencionalidad (tanto del agente que influye, como
del educando que activamente recibe
dicha influencia) y el valor del efecto producido. Según Vázquez (1998) partiendo
de las definiciones dadas por Coombs y
Ahmed (1975) podemos utilizar los siguientes criterios para analizar las relaciones de
semejanza y diferencia entre la educación
formal, no formal e informal: duración,
universalidad, institucionalización y
estructuración.
La educación formal es el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente
estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta
los últimos años de la Universidad. Los planes de estudio tienden a ser generales,
orientados hacia una enseñanza integral.
Cumple con dos funciones básicas:
-Es reproductora: procurando la continuidad cultural, la transmisión de valores y las
realizaciones del pasado y del presente.
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-Es renovadora: puede concurrir a las
transformaciones sociales.
La educación no formal: es toda actividad
organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial,
para facilitar determinadas clases de
aprendizajes a subgrupos particulares de
la población, tanto adultos como niños.
No plantean la formación integral del educando. También se la denomina educación
paralela, no escolar o extraescolar. Existe
una gran diversidad, por ejemplo: la educación permanente con cursos de capacitación y reciclaje profesional a través de
cursos del INEM; como complemento a la
acción escolar en forma de talleres de idiomas, música o deporte; las escuelas de
padres; la formación vial en las autoescuelas; etcétera.
La educación informal: constituye la primera forma de educación, tanto en el desarrollo individual como social. Es un proceso que dura toda la vida y en el que las
personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos
de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio
ambiente. Es universal, afecta a todas las
personas, es la menos institucionalizada
y está muy poco estructurada.
Internet
Con la aparición de Internet, el entorno
que facilita el aprendizaje ha sufrido una
revolución. Las posibilidades desde el punto de vista de la velocidad de la información, la comunicación, las redes sociales,
los programas educativos, cursos online,
juegos, etc., hacen que Internet sea uno de
los escenarios educativos más importantes e influyentes en los individuos de todas
las edades. Está presente tanto en la educación formal, no formal como informal.
Los problemas y peligros que conlleva su
uso son derivados del desconocimiento
que muchos adultos tienen de las posibilidades que ofrece, siendo en algunas ocasiones, los menores los que exploran dichas
posibilidades en soledad. Su influencia ha
superado la de otros medios de comunicación como la televisión, la radio, el cine, el
periódico, el correo postal, etcetera.
Conclusiones
Ofrecemos la jerarquización que, a nuestro juicio, tienen los entornos en los que
se producen los escenarios educativos más
influyentes, de mayor a menor influencia
con sus puntos fuertes: el entorno familiar, el escolar, el sociocultural y los escenarios educativos virtuales (internet).

· Entorno familiar: Ofrece distintos niveles de: estabilidad, implicación, responsabilidad, autonomía del hijo o la hija, colaboración con la escuela, dedicación, expectativas parentales, etcétera.
· Entorno escolar: Destacamos algunos puntos fuertes extraídos de la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación, L.O.E.
Principios y fines de la educación:
-“Calidad para todo el alumnado, equidad,
la no discriminación, actuando como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a la discapacidad.
-Transmisión de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier tipo
de discriminación.
-Orientación educativa y profesional.
-Pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades de los alumnos.
-Educación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, en la responsabilidad, mérito y esfuerzo personal.
-Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, ejercicio físico y deporte.
-Capacitación para el ejercicio de actividades profesionales”.
· Entorno sociocultural: Ofrece distintos
niveles según:
-Recursos económicos empleados: centros de tiempo libre, casas de cultura, teatros, museos, sedes asociativas, centros
deportivos, etc…
-Nivel ético de sus organizaciones, instituciones, medios de comunicación.
-Nivel ético de las personas con repercusión social como la clase política, personajes mediáticos, deportistas de élite, etc...
· Internet: Ofrece distintos niveles según su
uso y la calidad de los recursos que ofrece:
-Permite el acceso a información de todo
tipo, de forma libre, gratuita y anónima.
Desarrolla la capacidad de búsqueda, análisis y toma de decisiones de forma individual.
-Permite el acceso a servicios educativos,
culturales y de ocio con carácter universal.
-Desarrolla otra forma de socialización a
través de chats, juegos en red, redes sociales, etcétera y el intercambio de información entre usuarios, a menudo desconocidos fuera de internet.
Problemática de la confluencia de diferentes escenarios sobre todo individuo
El problema en la confluencia de los diver-
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sos escenarios educativos surge cuando
aparecen contradicciones entre ellos. La
formación en valores, desde el entorno
familiar, es la mejor base para encontrar
la solución. Por tanto consideramos a la
familia como pieza clave en la coordinación con las distintas experiencias educativas que los niños y niñas van encontrando en los diferentes escenarios educativos
de la vida.
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El juego en la escuela
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

A modo de introducción podemos decir
que el juego, en el ser humano, se considera como una necesidad vital y que contribuye al equilibrio, es una actividad exploradora, aventura y experiencia, medio de
comunicación y liberación bajo una forma
permitida. Por ello el juego es un proceso
de educación completo, indispensable para
el desarrollo físico, intelectual y social.
Los juegos tienen una evolución que va
desde las formas más espontáneas, de los
primeros ciclos, a formas más regladas y
más especializadas de los últimos ciclos
de Primaria, donde tienen un peso mayor
el concepto cultural de deporte y los juegos pasan a ser “deportes jugados” como
ocurre ya en ESO y Bachillerato.
Atendiendo a la evolución del contenido
del aprendizaje social los juegos van adoptando más reglas y consecuentemente
hacen que el alumno adopte otros puntos
de vista, respete unas normas establecidas para todos y sobre sus intereses
personales a los intereses como grupo.
Antes de efectuar cualquier delimitación
debemos distinguir entre lo que es actividad lúdica de lo que no lo es. De esta forma podemos diferenciar dos vías para delimitar conceptualmente el juego: concretar los rasgos distintivos de modo que
cuantos más rasgos como: diversión, alegría, exploración de las propias posibilidades, relación con los demás…, con más
razón podremos incluirla como actividad
lúdica. La otra vía
sería establecer una
definición más o
menos inclusiva.

de estos elementos distintivos: la alegría,
la espontaneidad, el esparcimiento o la
oscilación (movimiento de vaivén).
Huizinga (1954-1972) en su tratado “Homo
Ludens”, ahonda en alguna de las ideas
anteriores y aporta otras nuevas. Para él, el
juego constituye una actividad libre, produce satisfacción y alegría, representa una
actuación llena de sentido, transcurre dentro de sí mismo, está lleno de armonía y,
finalmente, crea orden llevando el “mundo
imperfecto” a una perfección provisional.
En definitiva, podemos decir que las características más importantes del juego son
(Omeñaca y Ruiz, 1999):
1. El juego es fuente de alegría, de júbilo,
de placer.
2. El juego constituye un fin en sí mismo
(no demanda metas/objetivos extrínsecos).
3. El juego es espontáneo y voluntario,
libremente elegido.
4. El juego propicia el aprendizaje.
5. El juego es una forma de expresión.
6. El juego implica la participación activa.
7. El juego posee puntos de encuentro con
las “conductas serias”. El juego constituye
un modo de enfrentarse a la realidad
“seria”.
8. El juego constituye un “mundo aparte”.
La actividad lúdica como cotidiana y, al
mismo tiempo, apartada del mundo real.
Si atendemos a la perspectiva que tienen
del juego los alumnos podemos decir que,
dependiendo de la edad el juego es: (estudio de Omeñaca, Puyuelo, Ruiz, 1997).

mulando la funcionalidad de las fibras nerviosas; el desarrollo psicomotor y la toma
de conciencia del propio cuerpo; intelectual, las nuevas experiencias estimulan la
capacidad de pensamiento del alumno;
desarrollo social, gracias al trato con sus
iguales comprende y asume reglas y normas; afectivo, alegría, empatía, descargar
tensiones; aprendizaje motivacional…
La palabra juego proviene del vocablo latino locus, que significa broma, diversión.
El Diccionario Real de la Academia de la
Lengua define el juego como: acto de jugar
o entretenimiento.
Para concluir citamos tres definiciones de
tres autores significativos y que pueden
resumir lo que es el juego como elemento educativo.
Para Wundt “el juego es el trabajo del niño”.
Spencer dice que “el juego es una dramatización de la actividad del adulto”.
Gross, en 1986, estimaba que “los juegos
eran ejercicios mediante los cuales los
niños o los animales jóvenes se preparaban para las tareas de la vida de adultos”.
Caillois entiende que “es una actividad
libre, sentida como ficticia y situada al margen de la vida cotidiana, capaz sin embargo de absorber totalmente al jugador”, una
acción desprovista de cualquier interés.
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Las características
del juego
Siguiendo a los autores Decroly y Monchamp (1914-1986) destacan en la actividad lúdica el placer y la alegría que le son
inherentes y el hecho de no implicar un
fin consciente al margen de la propia
acción de juego.
Buytendji (1933) resalta también algunos
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Según el diccionario de educación el juego es la actividad placentera con significado en sí misma y sin propósito ulterior
o satisfacciones futuras.
El juego no sólo sirve para disfrutar, explorar… además potencia dimensiones de la
persona como el desarrollo biológico, esti-
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Resumen
Se realiza este trabajo con la intención de
fomentar el hábito del lector y la comprensión lectora desde el centro educativo, no
solo comprometiendo al centro sino también a las familias, bibliotecas e instituciones públicas y privadas. Para ello hemos de
fomentar en nuestro alumnado actitudes
positiva hacia la lectura y la escritura, consiguiendo que ellos formen parte activa de
la comunidad de lectores y de escritores
capaces de enfrentarse con éxito al mundo
escolar y profesional. Es necesario la lectura como eje transversal para el aprendizaje de todas las materias del currículo.
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El hábito de leer
en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria

Introducción
Uno de los principales objetivos que tiene
el profesorado es conseguir que su alumnado tenga como hábito diario la lectura y
que sea capaz de aprender por sí mismo
mediante el aprendizaje autónomo. Lo que
se pretende con el hábito diario de lectura
es favorecer la comprensión lectora y el
aprendizaje de las competencias básicas,
tales como: la competencia de la comunicación lingüística; la competencia del tratamiento de la información y digital; y la
competencia de aprender a aprender.

sus ámbitos: silenciosa, en voz alta, individual y la lectura en colectivo.
-La metodología variará dependiendo del
momento en el que se realicen las actividades: previas, durante la lectura y tras ella.
-Se realizará una encuesta sobre hábitos de
leer, para saber de qué situación partimos.
-Se elaborará un estado de lecturas relacionadas con diversos temas seleccionados previamente.
-A partir de estas lecturas se realizará una
dinámica de grupo para que el alumnado
interprete y desarrolle su capacidad crítica. Con ello lo que se pretende es que el
alumnado se implique directamente en el
fomento de la lectura expresando su punto de vista.
-Finalmente se realizará una dinámica de
grupo para obtener conclusiones importantes de las lecturas realizadas.

Objetivos y metodología
Objetivos
Para conseguir fomentar el hábito de lectura en el centro educativo, se ha de:
-Conseguir despertar el interés del alumnado por la lectura y el descubrimiento de
la misma como un elemento de disfrute
personal.
-Desarrollar estrategias para que el alumnado obtenga habilidades de comprensión lectura desde todas las áreas del currículo y formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y
fuera de él.
-Potenciar la utilización de la biblioteca
escolar.
-Conseguir la participación de todos los
sectores que intervienen en la educación
de nuestro alumnado: familia, profesorado, administraciones públicas y privadas.
-Favorecer el trabajo en equipo representado los diferentes puntos de vista del
alumnado.
-Fomentar la autonomía de aprender por
sí mismo y el trabajo de búsqueda personal pensando en su futuro escolar y profesional.
Metodología
-La metodología que se ha utilizado en esta
experiencia se basa en la lectura en todos

Contenidos
Lo primero que nos preguntamos para
potenciar el fomento de la lectura en el
centro es: ¿Qué necesita el alumnado
aprender para ser un buen lector? ¿Qué
necesita el profesorado aprender para que
el alumnado sea un buen lector?
Entonces, para contestar a la primera pregunta lo que se hace es crear metas de lectura, revisarlas para llegar a determinar en
qué grado se están alcanzando. El principal problema que se ha detectado es que
nuestro alumnado tiene problemas para
extraer la información, integrarla y revisarla. Con ello quiero decir, que el alumnado no es un experto en la lectura, de ahí
que ellos necesiten una supervisión continúa del profesorado que deberá ayudar
al alumnado a reconocer palabras, comprenderlas y asociarlas durante los años
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). Y para contestar la segunda pregunta, el profesor además de orientar al alumnado en reconocer palabras, seleccionarlas e integrarlas en la información deberá
de enseñar explícitamente a comprender
lo que se lee. Que desde luego no es una
tarea fácil que se pueda conseguir en un
período corto de tiempo, sino que es una
tarea que necesita de un proceso acumu-

lativo de tiempo para que el alumnado
pueda comprender de forma progresiva
todo lo que va aprendiendo.
Perspectivas a abordar
Las perspectivas que se debería abordar
para conseguir fomentar la lectura en el
centro educativo son:
1. Perspectiva de los docentes: Debe informar sobre las técnicas para mejorar la lectura y su bibliografía más recomendable;
animar al alumnado en la lectura individual de aula y en la que organiza el centro
de forma colectiva; y colaborar en la elaboración del plan de lectura del centro
aportado sus ideas y haciendo una evaluación al terminar el curso escolar.
2. Perspectiva de las familias: Se debe invitar a las familias a participar en las actividades y en las campañas de animación del
fomento de la lectora que organice el centro; confeccionar hojas informativas para
las familias para informarles de la importancia de la lectura durante la escolarización; y concienciar a las familias sobre la
formación de un ambiente familiar que
sea favorable para la lectura.
3. Perspectiva del entorno: Se debe favorecer el contacto con las instituciones
públicas y privadas que promuevan iniciativas culturales que estén relacionadas
con el fomento de la lectura; establecer la
colaboración e intercambio de ideas con
otros centros de la localidad, con la finalidad de organizar actividades conjuntamente; participar en las actividades de lectura que sean organizadas por la biblioteca municipal de la localidad; y potenciar
la participación de las familias, el alumnado y del profesorado en todas las actividades de fomento de la lectura que se realicen en el centro.
Uso de la biblioteca en el centro educativo
La biblioteca del centro permite el fomento de la lectura del alumnado, ya que es el
lugar donde hay diferentes libros de texto, libros de consulta, libros de lectura y
diccionarios. También es aconsejable que
haya ordenadores con conexión a internet
para que el alumnado pueda consultar
dónde se encuentran localizados los diferentes libros que tiene la biblioteca. Estos
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ordenadores también sirven para que el
alumnado pueda informarse, elaborar y
difundir contenidos, fomentando las actividades interactivas entre el alumnado.
Siempre debe haber un profesor encargado
del mantenimiento de los ordenadores que
se encuentran en la biblioteca, para que:
-Haya un buen funcionamiento de los programas informáticos.
-Se renueven y se actualicen los recursos digitales que se encuentran en la biblioteca.
Además del profesor encargado del mantenimiento de los ordenadores suele haber
varios profesores del centro que se encargaran de la biblioteca, teniendo como funciones: cumplir las diferentes normas de
la biblioteca; informar del horario de atención y del funcionamiento del servicio de
préstamos de libros; velar por el buen funcionamiento del servicio de préstamo;
y renovar la adquisición anual de nuevos
libros y de los materiales complementarios del uso adecuado de la biblioteca. Se
ha de facilitar siempre que el alumnado
pueda realizar un buen trabajo con la ayuda de los recursos que se encuentran en la
biblioteca, ya sean en soporte papel o en
formato digital.
Recursos didácticos para el fomento de
la lectura
· Fomento de la lectura leyendo artículos
del periódico. Lo que se pretende es que
el alumnado del centro lea el periódico
impreso en su aula o el periódico digital
en el aula de informática para que desarrolle su capacidad crítica y de reflexión con
respecto aquello que dicen los medios de
comunicación. Permitiendo mejorar su
capacidad de comprensión en los mensajes que ofrecen los medios de comunicación. Además, de ver el periódico impreso o digital, también se elaboraron cuatro
maletas que contienen libros que luego se
utilizan en la materia de Atención Educativa que se imparte en cada curso de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). Cada maleta contiene diferentes
libros que han sido elegidos por los profesores del centro que imparten la materia
de Atención Educativa. A medida que el
alumnado va leyendo los libros, el profesor va elaborando un conjunto de actividades, juegos y estrategias educativas que
permiten que los estudiantes alcancen el
placer por la lectura y la consolidación leer
como hábito continuado durante su vida
escolar, ya que es la mejor manera de conseguir su formación integral.
· Otros recursos educativos que posee el
centro para ayudar en el fomento de la lectura son: Diccionarios de sinónimos y

antónimos para ampliar el vocabulario;
fichas de control de lectura para seguir el
proceso de aprendizaje del alumnado; un
blog donde el alumnado pueda intercambiar opiniones de las lecturas realizadas.
La comprensión lectora
La comprensión lectura no consiste en una
actividad aislada en la que se realiza un
trabajo sobre el libro leído o se realiza un
control de dicha lectura, sino que consiste en una actitud de motivación continuada que permita acercar el alumnado a la
lectura y a la escritura. Siempre con la finalidad de que nuestro alumnado sea capaz
de expresar su opinión de una manera crítica y participativa sobre aquello que ha
leído y que además pueda compartir con
el resto de compañeros.
Algunas diferentes estrategias a tener en
cuenta para mejorar la comprensión lectora en nuestro alumnado:
-Estrategia de conocimientos previos, que
es aquella que explica sobre lo que se va a
leer y se pregunta al alumnado si ellos
saben algo sobre el libro.
-Estrategia de interpretación del texto, que
es aquella que trata de conocer el vocabulario, de relacionar frases, hacer resúmenes de los capítulos, interpretar aquello
que se lee con un dibujo y hacer preguntas sobre lo leído.
-Estrategia de comprensión, que trata de
exponer las ideas principales expresando con
sus propias palabras lo que han entendido.

Conclusiones
-Se ha de motivar al alumnado para conseguir que lea por placer y no solamente
para buscar información. Además, una
finalidad primordial del profesorado es
impulsar el hábito lector no solamente en
el aula y en la biblioteca del centro educativo, sino también fuera de él, como es en
la familia y en las bibliotecas públicas.
-La competencia lectora para que tenga
éxito debe venir acompañada de las
siguientes estrategias: Utilizar los conocimientos previos que tiene el alumnado
para dar sentido a la lectura; dirigir de
manera autónoma su lectura; distinguir lo
que es importante de lo que no lo es, en
función de la finalidad de la lectura; resumir aquello que se ha leído como estrategia de comprensión.
El compromiso que tiene el centro educativo con la lectura y la escritura permite
que se dedique más espacio y tiempo a leer
y a escribir, consiguiendo que el alumnado con esfuerzo y constancia pueda manejarse de forma más autónoma.
-Se ha de considerar que el alumnado vea
la biblioteca del centro como un recurso
imprescindible para el fomento de la lectura, porque consigue acercar los libros a
ellos. Siendo recomendable que en la
biblioteca además de libros haya ordenadores con conexión a internet para que el
alumnado aprenda a intercambiar sus
experiencias como lector y escritor.
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“Our task is to educate their (our students)
whole being so they can face the future. We
may not see the future, but they will and our
job is to help them make something of it”
(Ken Robinson).
Los criterios de la concepción holística o
sistémica
En los años treinta, la mayoría de los criterios clave del pensamiento sistémico
habían sido ya utilizados por los biólogos
organicistas, los psicólogos de la Gestalt y
los ecólogos. En todos estos campos, el
estudio había conducido a una manera de
pensar en términos de conectividad, relaciones y contexto. Este nuevo pensamiento se veía además reforzado por los descubrimientos revolucionarios de la física
cuántica en el reino de los átomos y las
partículas subatómicas. La aparición del
paradigma holístico constituyó una profunda revolución del pensamiento occidental basado en el método analítico o
reduccionista de Descartes, que sustenta
que incluso las partes mismas no pueden
ser analizadas más allá a no ser que las
reduzcamos a partes aún más pequeñas.
La palabra “holismo” proviene del griego
holo, que significa entero, completo.
Vale la pena mencionar que en el cambio
del pensamiento mecanicista al pensamiento sistémico el primer y más general
criterio diferenciador es el cambio de las
partes al todo. Así pues, la ciencia cartesiana creía que en todo sistema complejo
el comportamiento del conjunto podía ser
analizado en términos de las propiedades
de sus partes. La ciencia sistémica demuestra que los sistemas vivos, como un posible ejemplo de sistema complejo, es decir,
aquellos que están constituidos por una
multitud de partes interrelacionadas, solo
pueden ser comprendidos desde el contexto del todo mayor.
De esta manera, la visión mecanicista considera que el mundo es una colección de
objetos. Éstos, por supuesto, interactúan
y aquí y allá aparecen relaciones entre ellos,
pero éstas son secundarias. En el paradigma holístico vemos que los objetos en sí
mismos están inmersos en redes mayores,
lo prioritario son las relaciones, por lo que
la frontera de los objetos son secundarias.
En última instancia, y como la física cuántica demostró tan espectacularmente, no
podemos descomponer el mundo en unidades elementales independientes. Al desplazar nuestra atención de objetos macroscópicos a átomos y partículas subatómicas, la naturaleza no nos muestra componentes aislados, sino más bien se nos apa-
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Una educación holística
para un futuro sostenible
rece como una compleja trama de relaciones entre las diversas partes de un todo
unificado. Como dijera Werner Heisenberg,
uno de los fundadores de la teoría cuántica: “El mundo aparece entonces como un
complicado tejido de acontecimientos, en
el que conexiones de distinta índole determinan la textura del conjunto”. Lo que
denominamos parte, es meramente un
patrón dentro de una inseparable red de
relaciones. Las propiedades del todo no la
posee ninguna de las partes, por lo que
emergen de las interacciones y relaciones
entre las partes. Si bien podemos discernir partes individuales de todo sistema,
estas partes no están aisladas y la naturaleza del conjunto es siempre distinta de la
mera suma de sus partes.
La necesidad de un cambio de paradigma: la educación holística.
Los Ministerios de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han formulado
explícitamente que “el desarrollo sostenible y la cohesión social dependen críticamente de las competencias de toda nuestra población” (DESECO, 2005; p. 3). La
rapidez en los cambios de la vida económica, social y política, incluyendo
aquellos que se relacionan con el advenimiento de nuevas tecnologías y la presente globalización, son grandes desafíos para
el mundo moderno y tanto los individuos
como las comunidades, las organizaciones de trabajo y las naciones, reconocen, cada vez más frecuentemente, que
su bienestar futuro depende, en gran parte, del logro de competencias y no tanto de
la adquisición de conocimientos. No pocos
artículos se han escrito sobre la necesidad
de una educación centrada en la adquisición de ciertas competencias básicas; en
este sentido se dispone el curriculum
actual establecido por la legislación educativa, pero en ninguno he encontrado una
defensa de un paradigma educativo en el
que se pueda sostener con garantías el
objetivo de educar en competencias.
Tradicionalmente, las escuelas han estado
centradas en la adquisición de capacidades dado que han estado enfocadas, únicamente, en la dimensión cognitiva del individuo. Las capacidades se sitúan en el espacio de la “posibilidad”, se pueden aplicar o

no, mientras que las competencias se ubican en el campo del “dominio”. Un individuo es competente cuando es capaz de desempeñar sus capacidades, ya sean innatas
o conseguidas a lo largo de su aprendizaje,
en distintos contextos o circunstancias. Lo
novedoso de este artículo es que va a mostrar cómo la educación holística ofrece el
marco pedagógico más apropiado para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje guiado por el desarrollo de competencias por parte del alumnado.
La pregunta que cabe formularse llegados
a este punto es: ¿cuál es el nuevo enfoque
educacional? Lógicamente, la educación
holística va a estar basada en el concepto
de holo, esto quiere decir que el enfoque
educacional se realiza a través de una
visión holística con las características que
se han descrito en el primer apartado de
este artículo. De esta manera, considero
que la pedagogía holística es aquella que
contempla al discente, actor principal del
proceso de enseñanza-aprendizaje dado
su papel de constructor y experimentador
de su propio aprendizaje, como una unidad integrada cuyo desarrollo competencial emerge de la interrelación e interacción entre las distintas partes o dimensiones de la inteligencia humana. Con el fin
de simplificar el entendimiento integrado
de la inteligencia humana, se puede considerar cuatro dimensiones diferentes de
la inteligencia humana: cognitiva, emocional, artística y espiritual.
Cuando uso el concepto de inteligencia en
este artículo se hace en el sentido en que
Howard Gardner lo presenta en su libro
sobre las inteligencias múltiples: “la inteligencia es el potencial biopsicológico para
procesar información de distintas maneras
con el fin de solucionar problemas o hacer
cosas que sean valiosas en una cultura o
comunidad”. Teniendo en cuenta que en
un enfoque holístico el desarrollo competencial de un educando es el resultado de
la relación entre lo que he considerado
como las cuatro dimensiones distintas de
la inteligencia humana, es conveniente,
pues, describir estas cuatro partes:
1. Dimensión cognitiva: es la dimensión
de la inteligencia humana que más se ha
usado tradicionalmente para la enseñanza de contenidos disciplinares y habilidades técnicas en las instituciones educati-
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vas. Representa la capacidad de visión
espacial, las habilidades para el razonamiento matemático y la lógica y la destreza para utilizar el lenguaje oral y escrito
con el fin de informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. Están relacionadas directamente con las denominadas habilidades académicas, ya que las personas que sobresalen en estos campos suelen tener unos
expedientes académicos excelentes. Pero
eso no supone una garantía para alcanzar
la prosperidad futura, ni el éxito completo, ni la felicidad.
2. Dimensión emocional: Gardner nos
brinda esta breve definición de las inteligencias personales: la inteligencia interpersonal que consiste en la capacidad de
comprender a los demás: cuáles son las
cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos.
Por otro lado, nos encontramos con la inteligencia intrapersonal que constituye la
capacidad de establecer contacto con los
propios sentimientos, discernir entre ellos
y aprovechar este conocimiento para
orientar nuestra conducta.
3. Dimensión artística: da lugar a la habilidad para entender y comunicar las emociones y las ideas a través de las distintas
expresiones artísticas. Ken Robinson en su
libro, The Element: how finding your passion changes everything, expone muy claramente la importancia de la expresión
artística y de que manera el arte puede
contribuir a desarrollar paralelamente los
otros campos de la inteligencia humana:
el arte nos lleva especialmente a una experiencia estética, que es aquella que hace que
nuestros sentidos estén operando con un
rendimiento máximo. En ese momento,
conseguimos estar presentes en aquello que
estamos haciendo y eso hace que sintamos
plenamente lo que estamos experimentando. Trabajar la dimensión artística no es
sólo una llave para desarrollar la atención
plena, sino también para la creatividad.
4. Dimensión espiritual: el término espiritualidad proviene de la raíz latina spiritus, que significa “aliento”, en referencia al
aliento de vida. La inteligencia espiritual
ha sido captada por la neurociencia, en
particular por la neurobiología. La base
empírica de la inteligencia espiritual reside en la actividad de ciertas áreas neuronales de los lóbulos temporales que se ha
medido por resonancia magnética nuclear. La inteligencia espiritual o existencial
según Howard Gardner es un tipo de inteligencia exclusiva del ser humano y la define como la capacidad para hacerse gran-

des preguntas sobre la existencia: ¿qué es
el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hay un propósito mayor?
Es recomendable para un mayor entendimiento complementar la definición anterior con la dada por Ramón Gallegos: “la
inteligencia espiritual se vincula con abrir
el corazón y cultivar la capacidad de experimentar asombro y gratitud. Es la habilidad de sentir el significado de la vida, de
conocer la pasión de la existencia y de subyugarse a un propósito superior. Por encima de todo, lo más trascendente de la inteligencia espiritual es la capacidad para ser
feliz no a causa de las circunstancias, sino
a pesar de las circunstancias.
Lo que he observado al aplicar la pedagogía holística en mis clases de ciencia, tanto a nivel de secundaria como de bachillerato, es que una amplia mayoría de alumnos adquieren más satisfactoriamente las
competencias básicas, consiguen mejorar
sus resultados académicos y experimentan un crecimiento personal que les lleva
a mejorar la calidad de sus vidas y a sentirse más plenos en el plano social e individual. La razón radica en la interacción y
la relación entre las distintas dimensiones
de la inteligencia como un todo integrado, tal y como señala el enfoque holístico. Así pues, un alumno que aprende a
tomar conciencia de sus emociones y a
generar estados de ánimo positivos, va a
experimentar un mayor desarrollo de sus
capacidades cognitivas. Además, tanto la
dimensión emocional como la cognitiva
se van a ver afectadas y retroalimentadas

por el desarrollo de las otras dos dimensiones, que a su vez también interaccionan entre sí, la inteligencia artística, que
va a estimular en los discentes el desarrollo de la atención y de la creatividad necesaria para resolver problemas que se puedan plantear en un contexto grupal o individual y mejorar el aprendizaje, y por la
inteligencia espiritual, que va a permitir
que el alumno adquiera la capacidad de
establecerse metas trascendentes y ser
feliz durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Los últimos estudios científicos, en el campo de la neurociencia, están indicando que
las distintas áreas de actividad del cerebro
son potenciadas cuando se produce un
desarrollo integral de éste. Así, por ejemplo, se ha demostrado que los hemisferios
del cerebro no trabajan de manera separada en tareas cognoscitivas sino juntos, a
pesar de existir asimetrías funcionales. El
cerebro es un sistema altamente integrado de manera que no se encuentran partes trabajando individualmente. Algunas
tareas como el lenguaje y el reconocimiento facial se realizan de modo predominante en un hemisferio, pero siempre se
requiere que ambos hemisferios trabajen
simultáneamente, lo cual invalida los conceptos de “cerebro izquierdo” y “cerebro
derecho”. Investigadores como Stanislas
Daheane han encontrado que tanto el
cerebro derecho como el izquierdo son
activados en la identificación de numerales arábigos. De esta manera, la ciencia
avala de una forma objetiva un enfoque
holístico del individuo en su propio proceso de aprendizaje.
Estamos todos de acuerdo que el sistema
educativo ha de formar a ciudadanos competentes como única manera posible de
garantizar la sostenibilidad de las futuras
sociedades desde un punto de vista social
y medioambiental. La educación, por consiguiente, ha de estar al servicio del ser
humano, de su desarrollo personal, y de la
consecución de los desafíos globales del
milenio que se plantean en documentos
como La Carta de la Tierra de la UNESCO
de la mano de la sabiduría y de la ciencia:
“El camino hacia delante… El proceso
requerirá un cambio de mentalidad y de
corazón; requiere también de un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar
y aplicar imaginativamente la visión de un
modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global…”
Esta demanda planetaria de cambio de
mentalidad y de corazón que exige adqui-
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rir un nuevo sentido de interdependencia
global y responsabilidad universal, ha de
catalizar un cambio del paradigma educativo, es obvio que las sociedades venideras
serán el fruto de la educación de hoy. Necesariamente, esta nueva educación tiene
que pasar por el desarrollo integrado de los
aspectos cognitivos, emocionales, artísticos y espirituales del ser humano, por lo
que se puede afirmar que el cambio ha de
transcurrir por la educación holística.
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Atención a la diversidad
en altas capacidades
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

La atención a la diversidad puede definirse como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo
el alumnado del centro y, entre ellos, a los
que requieren una actuación específica
derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad
física, psíquica, sensorial o con trastornos
graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos
de la comunicación y del lenguaje de
desajuste curricular significativo.
· Tipos de atención a la diversidad:
-Necesidades educativas especiales - NEE.
-Dificultades específicas de aprendizaje.
-Altas capacidades.
-Incorporación al sistema educativo tardía.
-Desigualdad inicial.
Nos centraremos en las altas capacidades.
¿Quién la diagnostica? Por dos organismos
se identifican las altas capacidades:
· El alumno proviene diagnosticado de primaria.
· En el instituto, concretamente en las junta de evaluación.
Los profesionales como el pedagogo o el
psicopedagogo son quienes diagnostican
si posee superdotación y/o talento.
· Tratamiento a los talentos/superdotados:
-Contenidos de diferentes grados de dificultad.
-Actividades de libre elección y/o ampliación.
-Adecuación de recursos o materiales.
-Módulos organizadores flexibles.
-Programas y apoyo específico.
-Adaptaciones en los procedimientos de
evaluación.
El lugar apto para el tratamiento de las
altas capacidades se denomina centro
preferente de altas capacidades. Pueden
adoptar medidas extraordinarias, cuando las medidas ordinarias no resultan suficiente, y el alumno de AACC tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de áreas se adoptará una adaptación
curricular específica de ampliación o enri-

El lugar apto para abordar
las altas capacidades se
denomina centro preferente
de altas capacidades
quecimiento. Dicha medidas pueden
venir impuestas por el centro o la consejería. Estas medidas afectan a objetivos y
contenidos, metodología, ajustes organizativos y criterios de evaluación.
El cociente intelectual, también denominado coeficiente intelectual o CI en forma abreviada (en alemán Intelligenz-Quotient, IQ), es una puntuación, resultado de
alguno de los test estandarizados diseñados para medir la inteligencia. Actualmente, este concepto no es garantía intelectual,
sólo que el alumno puede destacar en algo.
El desarrollo emocional tiene que ver con
la familia, los cuales deben de potenciar
dicho desarrollo emocional; por el contrario, el profesorado debe proporcionar los
recursos apropiados.
Se entiende por altas capacidades actualmente la capacidad intelectual superior a
la media, un alto nivel de creatividad y un
alto grado a la dedicación de las tareas
Se diagnostican las actitudes cognitivas
que poseen por:
-El grado de creatividad.
-Desarrollo emocional y social.
-Competencia curricular.
-Estilos de aprendizaje.
-Se concreta dicha capacidad del alumno por el contexto.
Tipos de perfiles de excepcionalidad:
-Perfil de precocidad. Da el percentil 75 en
todas las aptitudes, e incluida la creatividad en alumnos de ocho años
-Perfil de la superdotación. Igual que el
anterior, pero en mayores de ocho años.
-Complejo académico o talento. Da el percentil 80 en actitudes de lógica, verbal y
gestión de memoria.
-Perfil de complejo figurativo. Da el percentil 80 en actitudes lógicas y espaciales.
-Perfil de complejo artístico figurativo. Igual
que el anterior más la creatividad.
-Perfil de talentos simples. Da el percentil
95 en actitudes aisladas verbal, matemática, espacial, creatividad y mecánica.
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Antecedentes histórico-legales sobre
la formación inicial del profesorado
de Educación Física: la Escuela
Central de Gimnástica o de
Profesores y Profesoras de Gimnástica
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

La formación de los profesores de Educación
Física ha ido a remolque de disposiciones
legislativas que declaraban obligatoria la materia, pero no preveían los medios necesarios
para formar a los responsables de su enseñanza. Esta imprevisión del Gobierno en formar profesores en cantidad y calidad ha perjudicado a la Educación Física. Se ha tenido
que recurrir, en ocasiones, a personas sin titulación o con una inadecuada con el resultado de que una parte de varias generaciones
ha recibido una Educación Física deficiente,
aumentando el prejuicio secular que prima la educación intelectual sobre la física.
En España la formación sobre Educación Física y áreas del conocimiento afines no llegó
hasta finales del siglo XIX. Una clara referencia a esa consolidación científico-académica llegó a través de la inauguración de la
Escuela Central de Gimnástica.
Con la publicación en 1870 del Real Decreto
que recoge el plan de estudios a desarrollar
y en el que se incluye la Educación Física
como asignatura obligatoria en los institutos
de enseñanza. El 10 de julio de 1879 el diputado Fernando de Gabriel presenta al Congreso una proposición de ley, constituida por
cuatro artículos (Real Ferrer, G. 1991 citado
en “Medicina y deporte, una relación histórica” de Mestre y Báguena) “declarando oficial la enseñanza de la gimnasia higiénica”.
El 31 de octubre de 1881 se pudo llevar a cabo
la iniciativa de incluir la gimnástica como
materia obligatoria en el sistema educativo.
Fue gracias a la argumentación y defensa de
Don Manuel Becerra y Bermúdez, el cual dijo:
“Si la gimnasia es útil bajo el punto de vista
militar y para la defensa de la Patria, lo es
igualmente para la parte intelectual y moral,
porque no hay riqueza para las naciones comparable con la de tener una generación de
hombres viriles y trabajadores” (Real Ferrer,
G. 1991 citado en “Medicina y deporte, una
relación histórica” de Mestre y Báguena).
Gracias a la perseverancia de Becerra, se
publica el Real Decreto de 22 de octubre de
1886 en el que se pone en funcionamiento la
Escuela Central de Profesores y Profesoras de
Gimnástica, en Madrid. No es hasta el pri-

mero de abril de 1887 cuando queda oficialmente inaugurada dicho centro. Sus instalaciones se ubicaron en la calle Barquillo, nº
14, donde también se hallaba la Escuela Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos.
Profesorado
Su claustro o plantilla de profesores estaba
compuesto por:
-Seis profesores numerarios.
-Dos médicos, tres de gimnástica y una
señora.
-Un maestro de esgrima y tiro.
-Tres ayudantes: uno médico, otro de gimnástica y una señora.
Para ser profesor se exigía:
-Asignaturas teóricas: poseer el título de licenciado o doctor en medicina y cirugía y más
de ocho años de experiencia; haber estado
al menos tres años al frente de establecimientos médicos, valorándose más positivamente si estos disponían de servicios de hidrología o de gimnasia médica.
-Asignaturas de gimnástica práctica: haber
sido fundador y director de algún establecimiento gimnástico, al menos, con seis años
de antelación a la publicación de la Ley de 9
de marzo de 1883, así como haber trabajado
en el progreso científico de la gimnasia
mediante la publicación de libros o artículos
científicos.
La exigencia para ser profesor se rebajó más
tarde con la publicación de un Real Decreto
en el que sólo se solicitaba, para dar las asignaturas teóricas, la posesión del título en medicina y tener cumplidos los 21 años. Para las
demás asignaturas bastaba con estar en posesión del título de profesor de gimnástica.
El curso oficial empieza el 1 de octubre de
1887, siendo Director-Delegado Regio y fundador de la Escuela Central el Doctor Don
Mariano Marcos Ordáx. Fue el encargado de
designar a los miembros que elaboraron en
la realización del reglamento de la Escuela y
nombrado profesor de la asignatura Teoría y
práctica de la gimnasia libre o sin aparatos;
juegos colectivos y ordenados; juegos militares, y también ejerció como profesor de gimnasia en la Escuela Normal Central de Maestros de Madrid. Fue fundador del periódico
El Gimnasta (1887) y de la Sociedad Gimnás-

tica Española (1887); y profesor de gimnasia
de S.M. D. Alfonso XIII.
Alumnado
A los aspirantes se les requería tener 18 años
y no sobrepasar los 21. La edad de ingreso
mínima era de 15 años, no debiendo sobrepasar los 20. Se exigía tener aprobados los estudios de enseñanza primaria superior y los
varones debían tener una aptitud física mínima acorde a las exigencias de las prácticas.
Estructura organizativa
Su estructura se organizaba en dos cursos
lectivos. Se impartían dos bloques de asignaturas: las teóricas y las prácticas, sumando un total de quinientas veintitrés horas.
Su distribución era la siguiente:
· Primer curso (247 horas):
-Anatomía y apósitos: 125 horas. (Materias:
Rudimentos de Anatomía humana, apósitos y vendajes; Ligeras nociones de anatomía topográfica; Nociones de vendajes y
apósitos).
-Gimnástica teórica: 60 horas. (Materias: Teoría y Práctica de la Gimnasia libre o sin aparatos, ejercicios colectivos y ordenados y ejercicios militares, Gimnástica general o teórica; Gimnástica especial o práctica).
-Esgrima: 62 horas. (Teoría y práctica de la
esgrima: esgrima de palo, sable y fusil; Esgrima de palo; Esgrima de fusil armado de
bayoneta).
· Segundo curso (276 horas):
-Fisiología e higiene: 75 horas. (Rudimentos
de Fisiología e Higiene en sus relaciones con
la Gimnástica: Fisiología de la nutrición,
digestión y de la absorción, Funciones de relación, circulatorias y cutáneas, del calor animal, del sistema nervioso, órganos de los sentidos, funciones de la generación, higiene privada general, atmosferología, cosmetología
-vestidos-, bromatología, gimnástica, perceptología, higiene privada especial, clima,
razas-sexos-edades, constitución y herencia.
-Gimnasia con aparatos: 71 horas. (Teoría y
práctica de la Gimnástica con aparatos).
-Pedagogía general: 75 horas. (Nociones de
Pedagogía general y elementos de Pedagogía teórica y práctica, aplicada a la Gimnástica. Ejercicios de lectura en alta voz y declamación gimnástica).
-Pedagogía Gimnástica: 55 horas. (Idea general de la Pedagogía, Pedagogía General, De la
Educación, Pedagogía especial, Educación
Física, Gimnástica, Higiene y Medicina, De
los sentidos, Educación intelectual, Educación estética y Educación moral).
Conclusión
Como diría Fernández Nares (1993), la Escuela Central ya nació con graves condicionamientos que contribuyeron a precipitar su
desaparición, entre los que señala:
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-Una clara falta de definición de su rango académico.
-Aun habiéndose concebido como escuela
de formación del Profesorado, no aparece
homologada a la Escuela Normal de Magisterio, siendo similar su concepción.
-Las plazas de profesorado no se dotaban de
manera permanente.
-No quedaba definido el futuro académico y
profesional del alumnado, a la vez que no
quedaban explicitados los modos de acceso
a los centros docentes del alumnado saliente, a pesar de que en el artículo 40 de su reglamento se decía que “los títulos adquiridos en
esta escuela son los únicos que dan aptitud
legal para ser admitidos a los concursos, en
cuya virtud se proveerán todas las plazas de
Profesor de Gimnástica en los establecimientos de enseñanza dependientes de la Dirección General de Instrucción Pública”.
-No eran exigidos unos niveles de estudios,
medios o superiores, a los aspirantes.
-Limitaciones presupuestarias que no quedaban asegurados en los presupuestos generales del Estado.
-Escaso bagaje científico y pedagógico de la
gimnástica en la época que propicia un desarrollo curricular muy limitado.
-La falta de regulación del acceso a los puestos de trabajo en los centros escolares de los
profesores, unido a la escasa confianza en
que la asignatura de gimnástica se estabilizase en los planes de estudio, alejó a los profesores más cualificados y con un nivel cultural más alto, lo que hizo que se abstuvieran
de ejercer esta profesión, como es el caso de
los médicos que obtuvieron esta titulación.
Además se podrían añadir la escasa retribución de los docentes de gimnástica, la carencia de recursos económicos, provocando su
cierre en el año 1892, y los vaivenes sociopolíticos de la época.
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En busca del libro perdido
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Puesta en práctica del proyecto del Club
de Lectura
Con la animación a la lectura se pretendió despertar el deseo de leer, descubrir
los libros y desarrollar la habilidad lectora en los jóvenes para que, con el tiempo,
la lectura se convirtiese en una actividad
libre, gozosa y autónoma. Así, logramos
potenciar el interés por la lectura, utilizar
el diálogo y la puesta en común, desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y desarrollar la capacidad creativa, formar lectores críticos que reflexionaran
sobre los valores y actitudes que transmiten los libros, hacer uso de las TIC con un
fin diferente al que están habituados, utilizándolas como herramienta de comunicación e intercambio de opiniones.
Conseguimos que funcionara un grupo
de jóvenes con distintos intereses pero
que compartían una afición común: el
gusto por la lectura. La biblioteca se convirtió en el espacio ideal para llevar a cabo
esta tarea y los resultados fueron muy
buenos, tanto para ellos como para el centro, en general, ya que dinamizaron y ayudaron en muchas de las actividades
que se habían programado en el mismo.
El centro en el que se ha llevó a cabo este
proyecto fue en el IES Fernando Sagaseta,
ubicado en el barrio de Jinámar (Telde) en
Gran Canaria y el nombre que le dimos a
nuestro club fue el de “Buscando el libro
perdido”.
Número de personas participantes
Cuando iniciamos el proyecto, en lo primero que pensamos fue en crear un grupo de trabajo formado por un reducido
número de alumnos/as. Dadas las características socioculturales en las que se
enmarca el centro consideramos que esto
era lo mejor, ya que el gran grupo podía
dificultar alcanzar los objetivos previstos.
Una vez que tuvimos claro esto, decidimos
ofrecer información al alumnado del centro y se seleccionó un total de 10 chicos y
chicas que cumplían con los mínimos exigidos: buenos lectores, asiduos a la biblioteca y que vivieran por la zona, para poder
facilitar los encuentros que teníamos planificados en horario no lectivo.
La mayoría de ellos eran alumnos/as de 3º
ESO, lo cual favorecía la continuidad del
proyecto durante dos cursos escolares ya
que, haber formado un grupo con alumnado de cursos superiores, hubiese supues-

to una dificultad añadida pues abandonarían el centro el curso siguiente. Aún así, participaron alumnos/as de 4º ESO (un total
de 2) que estaban muy interesados y que
podían liderar las actividades programadas.
Durante el siguiente curso, los alumnos/as
de 4º de ESO abandonaron el centro y se volvió a ofrecer el proyecto a alumnos/as que
podían cumplir el perfil con lo que se añadieron un total de 3 alumnos de 3º de ESO
que fueron muy bien acogidos por el resto
del grupo. El proyecto se puso en práctica
durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013.
Actividades realizadas
Actividad inicial
Siguiendo el calendario, tuvimos una primera reunión en la que explicamos el contenido del proyecto, las líneas a seguir, algunas de las actividades que realizaríamos, lo
que esperábamos de cada uno de ellos y les
pedimos que trajesen propuestas para el próximo encuentro. Una de las cosas que les
intentamos transmitir fue que ellos eran los
principales protagonistas y, por tanto, el proyecto no era algo cerrado sino flexible y abierto a todas las sugerencias que se les ocurrieran. Sus propuestas debían contribuir a dinamizar aún más la animación a la lectura, no
sólo de ellos sino también la de todos los
integrantes de la comunidad educativa
incluido el profesorado del centro.
Desarrollo de las actividades
En posteriores reuniones intentamos dar
forma a las ideas que cada uno de ellos tenía
del funcionamiento del club. Se les habló
de la posibilidad de crear un blog en el que
fueran volcando sus comentarios acerca de
sus preferencias a la hora de leer, noticias
sobre temas de literatura, información sobre
posibles encuentros, etcétera. Se consideró también la posibilidad de crear un cartel publicitario en el que se incitara a la lectura y un buzón en el que tanto alumnos/as
como profesorado fueran dando sugerencias o intercambio de ideas para ir mejorando la buena marcha del proyecto.
Posteriormente, ocupamos varias sesiones
en dar forma al blog del club e incluso se
fueron volcando fotografías alusivas a los
trabajos que el alumnado iba haciendo en
el centro. La participación y colaboración
de cada uno de ellos fue satisfactoria. El
hecho de trabajar en grupo y de la mezcla
de niveles favoreció en todo momento el
buen ambiente.
La siguiente idea fue la creación del cartel,
hecho que a ellos les parecía muy impor-
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tante ya que así se daban a conocer al resto
de los compañeros del centro. Se realizó en
una zona muy visible y en el mismo se volcaron frases como: Leer te hace libre y ser
libre te hace bien; Más libros, más libres; Para
viajar lejos no hay mejor nave que un libro.
Todo ello en un marco muy colorido y bastante llamativo que impactó al resto del
alumnado cuando lo visualizaron.
La otra idea que llevaron a cabo fue la realización de un buzón que se colocó a la entrada de la biblioteca y en la que cualquiera
podía dejar mensajes para preguntar lo que
quisiera. Algunos alumnos colaboraron y les
hicieron llegar mensajes de ánimo y sugerencias sobre posibles actividades a realizar.
Era también importante que el club tuviese
un carnet de préstamos y devoluciones de
forma que se les iniciaba en el mundo de las
bibliotecas y en su funcionamiento, hecho
que podía favorecerles en cualquier etapa
de su vida escolar. Además, tomaron conciencia de lo importante que es llevar un control de la biblioteca de forma que esta no se
convirtiera en una simple zona de estudio
sino en el lugar idóneo para buscar lo que te
interesa en cada momento gracias al conocimiento de la CDU. Aprovechando esta circunstancia, elaboraron un listado de libros
que podían ser utilizados por todos a la vez,
en el caso de que decidiéramos realizar una
lectura colectiva o en el caso de que tuviésemos alguna solicitud de préstamo por parte de otros centros. Adjuntamos a continuación la selección que hicieron:
El jorobado de Notre Dame, Víctor Hugo,
Vicens-Vives; Relatos de fantasmas, Steven
Zorn, Vicens-Vives; Relatos de monstruos
.Steven Zorn. Vicens-Vives; Oliver Twist,
Charles Dickens, Vicens-Vives; Antología de
los mejores relatos de humor, Alfaguara; Antología de los mejores relatos canarios del siglo
XX, Alfaguara; Antología de los mejores relatos de ciencia ficción, Alfaguara; Antología
de los mejores relatos de terror llevados al
cine, Alfaguara; La sima del Diablo, Heinz
Delam, Alfaguara; Las chicas de alambre, Jordi Sierra i Fabra, Alfaguara; Manolito gafotas
¡Cómo molo! Elvira Lindo. Alfaguara.
Partiendo de que nuestro centro no contó
con ninguna asignación económica, la selección se hizo en base a los libros que contaban con más de 10 ejemplares, que formaban parte de la biblioteca o que aportaba el
departamento de Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo, a lo largo del proceso,
los componentes del club llevaron a cabo un
debate sobre si era aconsejable que alguien
se leyera un libro por obligación teniendo
en cuenta que cada uno de ellos tenía sus
propios gustos en cuanto a lectura se refie-

re. Consideraron que, dada la variedad, podían leer cada uno de ellos un libro en concreto y recomendarle al resto el ejemplar leído
y realizar una lectura colectiva en momentos puntuales, como por ejemplo, en el caso
del cineforum. La experiencia fue más gratificante para ellos pues, al compartir sus
gustos, lograron conocerse más a nivel personal y además que muchos de ellos comenzaran a leer géneros que desconocían y que
terminaron por gustarle.
A continuación, añadimos la lista de libros
que compartieron con sus compañeros y
con los profesores: Callejón sin salida (Gemma Lienas); Ángeles y demonios (Dan
Brown); Donde esté mi corazón (Jordi Sierra y Fabra); Prohibido tener 14 años (R. Santiago y J. Olmo); El príncipe de la niebla (Carlos Ruiz Zafón); La piel de la memoria (Jordi Sierra y Fabra); El símbolo perdido (Dan
Brown); El código da Vinci (Dan Brown); La
mirada de la Gioconda (Cristo Hernández
Morales); Donde surgen las sombras (David
Lozano Garbala); El cuento número 13 (Diane Setterfield); Marina (Carlos Ruiz Zafón).
Actividades taller
Numerosas fueron las actividades que llevó
a cabo el club de lectura, muchas veces coincidiendo con días especiales:
· Cineforum: Actividades realizadas en horario de tarde. Fueron las que les resultaron
más interesantes porque previamente realizábamos la lectura de un libro y al concluir
la película comentábamos, en gran grupo,
qué les había parecido la adaptación ,si se
ceñía al argumento ,etcétera.
· Día del libro:Talleres realizados en la biblioteca acondicionada para la ocasión. Se organizaron talleres de marcalibros y bibliotecas en miniatura con material reciclado.
· Árbol de las recomendaciones: Aprovechando que el centro cuenta con PCE de
carpintería le pedimos a los compañeros que
nos confeccionaran un árbol de madera que
pudiésemos poner en el hall. Se realizaron
hojas de papel que todos los miembros de
la comunidad educativa podían coger, colgar en el árbol y escribir el nombre de un
libro que recomendarían a otra persona.
· Charla acerca de los Ebook: Una de las profesoras se ofreció a dar una charla acerca de
las ventajas y desventajas que supone el uso
de los libros en soporte digital. Muchos desconocían el uso de esta nueva forma de leer
y les resultó muy interesante.
· Día de Canarias: Selección de pequeños
fragmentos de libros y poemas de autores
canarios (lectura en la biblioteca).
· Halloween: La biblioteca se convirtió en
una gruta en la que se contaban historias de
terror. Algunas de ellas eran pequeños rela-

tos escritos por los alumnos de 4º de ESO.
· Navidad: Talleres en los que se incluyó la
confección de tarjetas navideñas y los componentes del club se encargaron de buscar
pequeños textos alusivos al tema.
Actividad final
“Tras las pistas de…”, en la que, a través de
una serie de pistas (datos del autor, personajes fragmentos de libros…) debían averiguar
de qué libros de los que se habían comentado o leído se trataba. Esta dinámica permitió hacer memoria de todas las actividades
que los jóvenes habían llevado a cabo a lo
largo del proyecto. También se les pasó un
cuestionario final sobre su valoración de la
participación en el club y la respuesta general era que había sido muy positiva.
Materiales elaborados
Los materiales elaborados fueron estos:
· Cuestionario inicial:
-Datos personales.
-Gustos literarios.
-Perspectivas del funcionamiento del club.
-Sugerencias.
· Autorización de los padres para participar
en actividades fuera del horario escolar.
· Fichas:
-Título del libro.
-Datos del autor.
-Personajes.
-Argumento.
-Opinión personal.
· Carnet del club.
· Cuestionario final.
Además, los coordinadores llevaron a cabo
un registro detallado de todas las actividades realizadas a lo largo del proyecto.
Conclusiones
Llevar a cabo este tipo de proyectos conlleva
un gran trabajo y un desgaste personal. Sin
embargo, es muy gratificante compartir espacios, gustos, actividades… con adolescentes
a los que les gusta la lectura y descubrir que
son capaces de adquirir autonomía y compartir su gusto por los libros con sus iguales.
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

El 30 de enero se celebra el Día Escolar de
la No-Violencia y la Paz, cuyo mensaje básico es “Amor universal, No-violencia y Paz. El
amor universal es mejor que el egoísmo, la
No-violencia es mejor que la violencia y la
Paz es mejor que la guerra”.
Con el fin de participar desde las tutorías en
la celebración de este Día, hemos preparado una serie de actividades por sesiones,
cuyo fin último será la elaboración de un
“Manifiesto por la paz”. Un documento que
tenga una utilidad que vaya más allá del mero
panfleto publicitario de ese día, y que sea
producto de la reflexión de un alumnado
acostumbrado a vivir situaciones violentas
o que emulan guerras a través de películas
y vídeo juegos que consumen a diario.
La actividad se realizará durante tres sesiones en las que se desarrollarán los siguientes puntos de esta Propuesta didáctica y que
seguirán el siguiente esquema:
Para la primera de las sesiones hemos seleccionado poemas cuya temática se centra en
los efectos de la guerra, en los beneficios de
la paz… de poetas y poetisas de distintas
épocas y creencias.
Dividiremos la clase en cinco grupos y les
entregaremos un dosier diferente a cada uno
de ellos con cinco poemas que deben leer y
comentar durante veinte minutos. Tras debatir sobre el contenido de los poemas y lo que
les trasmite, un portavoz del grupo recitará
al resto de sus compañeros el poema que
más les ha llamado la atención y explicará
las razones que les ha llevado a elegirlo.
Los poemas que hemos seleccionado en esta
ocasión y con los que hemos preparado
nuestra antología son los siguientes:
· “¿Para cuándo?” de Muhammad Aziz alHababi.
· “A un amigo muerto en el frente de Madrid”
de Ventura Doreste.
· “Bombardeo” de Agustín Millares Sall.
· “Consejo de paz” y “Romance de la paz condenada” de Pedro Lezcano.
· “Cuando los niños juegan a la guerra” de
José Luis Pernás.
· “Eco” de José Antonio Giráldez.
· “Efímero” de Orlando Auyanet.
· “El general abandona definitivamente la
ciudad” de Coriolano González Montañez.
· “El recluta” de Manuel Durán.
· “Es menester seguir escribiendo versos” de
Marisol Herrera.
· “Fidelidad” de Blas de Otero.
· “Fusilamiento” de Nicolás Guillén.
· “Gabriel Peri” de Paul Éluard.
· “Himno de la paz” de Pino Blanco.
· “La dificultad y el deber de la acción” de
Gabriel Celaya.
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· “La guerra” de Manuel Díaz Martínez.
· “La paz por bandera” de Alicia Morilla.
· “Los caminos” de Domingo Velázquez.
· “Los niños” de Ángela Figuera Aymerich.
· “Porque nosotros…” de Samih Al-Qasim.
· “Si esto es un hombre” de Primo Levi.
· “Tiempo y amistad para un solo cerezo” de
Rafael Arozarena.
· “Tristes guerras” de Miguel Hernández.
En la segunda de las sesiones volveremos a
trabajar en grupos, en esta ocasión de cuatro alumnos, intentando que los agrupamientos estén formados con alumnos distintos a los que conformaban los grupos en
la sesión anterior. En este caso realizaremos
trabajos audiovisuales, para lo que nos trasladaremos al aula de informática. Durante
la semana, y con el fin de optimizar el tiempo del que disponemos, habremos explicado al alumnado la actividad para que busquen letras de canciones que traten el tema
de la Paz. Con estas canciones realizarán una
presentación en la que música e imagen
cobren protagonismo. Tras realizar la actividad la presentarán a sus compañeros.
Tendremos preparadas una serie de canciones con sus letras para asegurarnos de que
todos los grupos cuentan con el material
necesario. La recopilación musical que proponemos es la siguiente:

· “Cuando no queda nada” cantada por Diego Torres.
· “Llegaremos a tiempo” cantada por Rosana.
· “Nada particular” cantada por Juanes y
Miguel Bosé.
· “No dudaría” cantada por Antonio Flores.
· “Paz y amor” cantada por Gisela.
· “Rosa de la paz” cantada por Amaral.
· “Verdad que sería estupendo” cantada por
Cómplices.
Durante la tercera sesión crearemos el
“Manifiesto por la paz” con el que nuestra
tutoría participará en los actos de celebración que el Centro tiene preparados para el
día 30 de enero. Dividiremos, nuevamente,
la clase en grupos de tres alumnos que debatirán durante cinco minutos la idea que, con
el trabajo de las semanas anteriores, tienen
sobre lo que es la paz y la importancia de
actuar sin violencia en nuestra vida.
A continuación presentarán a la clase sus conclusiones e iremos tomando nota de las mismas. Cuando tengamos el listado con las ideas que han ido surgiendo, elegiremos las que
consideremos más adecuadas y las ordenaremos para, a partir de ellas, dar forma al manifiesto con el que colaboraremos en los actos
del Día Escolar de la No-Violencia y la Paz.
El trabajo realizado durante estas sesiones
nos permitirá no solo trabajar contenidos
trasversales (Educar para la paz, Educar para
la no violencia y Educar para la igualdad de
oportunidades) en la hora de tutoría, sino
alcanzar tres objetivos fundamentales:
· Participar dinámicamente en las actividades complementarias organizadas por el
Centro.
· Reflexionar sobre la importancia de vivir en
un entorno sin violencia y en paz.
· Realizar un trabajo cooperativo que potencie la integración de alumnos en su grupo.
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