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El Gobierno avala la LOMCE
y la oposición no se ‘rinde’
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Rubalcaba tacha la reforma de Wert de “chapuza” y Rajoy le
pide que salga de su “inmovilismo” para mejorar la enseñanza
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Mejora de la Calidad Educativa volvió a
enfrentar en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno y al líder
de la oposición. En el transcurso de un
acalorado debate, Alfredo Pérez Rubalcaba calificaba la LOMCE de “chapuza”,
al tiempo que acusaba a Mariano Rajoy
de utilizar la crisis como pretexto “para
atacar la educación”. El jefe del Ejecutivo, por su parte, respondía al secretario
general del PSOE pidiéndole que saliera de su “inmovilismo, porque el sistema educativo se puede mejorar”. Esta
nueva lucha dialéctica se producía apenas cinco después de que los socialistas
presentaran ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma promovida por el ministro José Ignacio Wert.
Durante la sesión de control al Gobierno, Pérez Rubalcaba incidió en que la
nueva ley ha sido aprobada a pesar del
rechazo de la comunidad educativa, de
varias administraciones autonómicas y
de todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP. Se trata, por tanto, de una
norma nacida “sin consenso” y con “fecha
de caducidad”, dado que la práctica totalidad de los partidos en la oposición “nos
hemos puesto de acuerdo para derogarla en la próxima legislatura”, recordó.
Para Rajoy, estas críticas sólo responden
al inmovilismo que padece el dirigente
socialista, cuya “posición en esta materia
ha sido la de una oposición frontal a la ley
porque las únicas que se han aprobado
en España son las suyas”. “Cuando se
aprobó una del PP -dijo el presidente en
alusión a la LOCE- ustedes hicieron lo que
han anunciado que van a hacer con ésta”,
como si en este país “no pudiera haber
otra legislación que la que hace el PSOE”.
“¿Por qué se opone usted a que los demás
tratemos de arreglar las cosas?”, preguntó el jefe del Ejecutivo, quien volvió a mostrarse convencido de que el modelo de
enseñanza “se puede mejorar”. Ante el

“

Los socialistas han
presentado un recurso
de inconstitucionalidad
contra la ‘Ley Wert’, por
considerar que atenta
contra la igualdad
de oportunidades

argumento de Pérez Rubalcaba de que
la LOMCE es un proyecto ideológico,
Rajoy contestó que “la única ideología
es ignorar los malos datos de abandono,
fracaso escolar y desempleo juvenil, y las
recomendaciones de los expertos”.
Objetivo: tumbar la ley en el TC
Más allá del debate político, el PSOE ha
presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ‘Ley Wert’,
por considerar que ésta atenta contra la
igualdad de oportunidades y “va contra
el funcionamiento democrático del sistema educativo”. Así lo explicó la ‘número dos’ de dicha formación, Elena Valenciano, quien arguyó que la reforma vulnera varios principios de la Constitución
y afecta a la comunidad educativa.
Tras recordar que el texto fue aprobado
en el Congreso con “el único apoyo del
PP”, la vicesecretaria general de los socialistas se refirió al compromiso adquirido
por los grupos de la oposición para cambiar “radicalmente esta ley en cuanto el
PP pierda la mayoría absoluta”, que “va a
ser muy pronto”. En el citado recurso, se
denuncia el adelanto de los itinerarios
educativos, el apoyo a las escuelas concertadas que segregan a los estudiantes
por sexo, la selección del alumnado por
parte de los centros mediante la especialización curricular, la falta de participación de los padres y madres en los con-
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sejos escolares y el tratamiento de se le
da a la Religión, entre otros aspectos.
También han acudido al Tribunal Constitucional los responsables de la Confederación Estatal de Padres y Madres de Alumnos, mediante la presentación de un informe que concluye que la LOMCE podría
conculcar veintisiete preceptos de la Carta Magna. CEAPA no ha podido presentar
un recurso ante el TC, puesto que esa opción sólo pueden ejercerla cincuenta diputados o senadores, las asambleas de las comunidades autónomas y sus órganos colegiados ejecutivos o el Defensor del Pueblo.
Precisamente, la responsable de esa última institución, Soledad Becerril, declinó
hacer lo propio, argumentando que “otros
sujetos legitimados que tenían dudas sobre
la constitucionalidad” del texto “ya han
presentado recursos”. Entre ellos se incluirían los gobiernos de Andalucía, Asturias,
Canarias y Cataluña, que han venido mostrando su rechazo a la nueva legislación.
El ministro José Ignacio Wert dijo en el
Congreso de los Diputados que mantiene
su compromiso de dimitir de forma inmediata si el Alto Tribual declara inconstitucional algún aspecto recogido en la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. No obstante, el promotor de la
reforma admitió estar “tranquilo” y expresó su convencimiento de que la LOMCE
se ajusta a la legalidad.
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Guiño al alumnado discapacitado
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no ha presentado recurso contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ante el Constitucional, pero sí ha pedido
al Gobierno que la reforma preste “especial atención a los principios de normalización
e inclusión y de no discriminación e igualdad” del alumnado con discapacidad.
“Es necesario formular esta recomendación para que se garantice normativa y presupuestariamente la educación inclusiva” en la aplicación de la norma, explicó la institución que dirige Becerril , que considera que “la escolarización en centros ordinarios
debería ser la norma, mientras que la escolarización forzada de alumnos con discapacidad en centros de educación especial debería tener carácter excepcional”.
Por este motivo, estima necesario dotar a los centros ordinarios con los medios personales y materiales apropiados para atender las necesidades educativas específicas.

AlDía05
Número 125 <<

[J.H.] La secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, ha asegurado que la
plataforma de recursos y libros de texto digitales descargables ‘Punto Neutro’, que se
pondrá en marcha el próximo mes de septiembre, permitirá ahorrar unos cincuenta
euros por alumno y curso, de los trescientos
que ahora tienen en gastar las familias.
Durante su participación en el ‘Microsoft in
Education Global Forum 2014’, que reunió
en Barcelona a un millar de educadores y
especialistas, la representante del Gobierno explicó que los padres, madres y tutores
de los estudiantes podrán adquirir recursos
didácticos de forma gratuita o bien a un precio menor, lo que posibilitará una bajada
del precio de los libros de texto. Se trata, por
tanto, de una iniciativa que “puede ayudar
con el coste de los materiales”, sentenció.
Eso sí, para que la experiencia sea un éxito,
hace falta mejorar las dotaciones de los centros, contar con recursos informáticos y garantizar el acceso a internet en las escuelas.
Es por ello que uno de los retos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte será
extender la banda ancha a todos los colegios e institutos españoles, lo que dependerá en parte de la financiación europea.
En el congreso de Microsoft también se puso
de relieve la importancia que cobrará la plataforma Procomún, una red en la que participarán los gobiernos autonómicos y en
la que tendrán cabida docentes, familiares
del alumnado y los propios estudiantes.
Su finalidad será la de compartir experien-
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El libro digital favorecerá
el ahorro en las familias
Gomendio dice que la plataforma ‘Punto Neutro’, para descargar
recursos didácticos, permitirá ahorrar unos 50 euros por alumno

“

En septiembre se
pondrán en marcha el
‘Punto Neutro’ y la red
Procomún, que servirá
para el intercambio de
experiencias educativas

cias innovadoras, nuevos elementos del currículo, buenas prácticas y foros de debate.
“Queremos crear una red real para que toda
la comunidad pueda compartir todo aquello en lo que quieran contribuir”, manifestó la secretaria de Estado de Educación.
Abandono escolar y desempleo juvenil
Gomendio también abordó durante su intervención las problemáticas del desempleo
juvenil en España y del abandono escolar
prematuro, que se sitúa en el 25 por ciento.
A su juicio, dos de las causas de tal lacra son
el empleo de metodologías pedagógicas

“anticuadas”, centradas en la memorización
de contenidos, y la rigidez del sistema educativo, que dificulta la detección de los problemas del alumnado con alguna dificultad.
Ante este desolador panorama, defendió el
uso las nuevas tecnologías para aprovechar
las diferentes fuentes de información y crear “un pensamiento crítico” y, al mismo tiempo, mejorar la atención individualizada.
“Los profesores deben aprender el lenguaje natural de los alumnos” para “comunicarse mejor con ellos”, dijo Gomendio, quien
abogó por transformar de forma radical la
forma de enseñar a través de ordenadores.

Anulados varios preceptos Educación examinará a los
del decreto de FP dual por alumnos de FP Básica que
invasión de competencias aspiren al título de la ESO
[A.E.] El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente
el recurso de la Generalitat de
Cataluña contra el Real Decreto sobre Formación Profesional
Dual, declarando nulos varios
puntos al considerarlos contrarios al orden constitucional de
distribución de competencias.
El fallo del TC, emitido el pasado 13 de febrero, afecta al punto 16.8 de la citada norma, que
establecía que cuando una misma empresa realizase contratos
para la formación y el aprendi-

zaje en más de una comunidad
autónoma, la autorización del
acuerdo para la actividad formativa sería concedida por el
Servicio Público de Empleo Estatal. También determinaba que
el seguimiento y la evaluación
de dicha actividad formativa
sería efectuado por el SEPE.
Igualmente, el Tribunal Constitucinoal ha declarado sin efecto la disposición final primera
que atribuía en exclusiva la
competencia estatal para diferentes preceptos de la norma.

[L.C.] El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobará una disposición transitoria para establecer un examen
especial para los alumnos de la
nueva Formación Profesional
Básica que no quieran seguir
sus estudios en la FP de Grado
Medio pero sí optar al título de
ESO, hasta que se implante la
evaluación al final de tal etapa,
prevista para el curso 2017-2018.
Así lo avanzó el ministro José
Ignacio Wert durante la sesión
de control al Gobierno, donde

indicó que el Ejecutivo aprobará un “una norma de derecho
transitorio” para evitar dejar un
año en el “limbo” a los alumnos.
El ministerio estima que la tasa
de graduación en este nuevo
modelo de FP alcanzará el 12,5
por ciento frente al 1,9 de los
actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial, apuntó su titular, quien aprovechó
además su intervención para
volver a defender su reforma
educativa y rechazar las críticas
de los grupos de la oposición.
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La tarea lectora y el posterior análisis
de un libro en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Es muy importante sea el nivel educativo
en que se encuentre el estudiante, saber
manejar y utilizar convenientemente un
libro de consulta es de la mayor importancia, pues durante muchos años tendrá que
enfrentarse a una serie de libros recomendados o necesarios para ampliar su formación. Por tanto, si desde niveles inferiores
podemos trabajar la lectura y el análisis de
libros de texto y consulta con soltura, haremos un gran favor a su formación futura.
Debemos hacerles perder el miedo al
manejo de libros, en una era en la que las
tecnologías de la información y la comunicación tienen un fuerte peso y parecen
no dejar sitio a los libros de texto o consulta. Por tanto, en este artículo pretendemos dar una visión al profesorado acerca
de cómo enseñar a sus alumnos y alumnas a trabajar con libros.
El proceso de lectura y análisis
Hay diferentes maneras de enfrentarse a
una lectura y un posterior análisis del mismo. Nuestros alumnos y alumnas han de
entender que si únicamente necesitan
tener una idea general sobre una cuestión
determinada, será suficiente una lectura
rápida, no excesivamente minuciosa, aunque es aconsejable hacer una breve reflexión después de cada capítulo para comprobar cómo la idea general expresada en
el título del libro es completada, matizada
y explicada por el autor. Si, por el contrario, nos proponemos lograr un conocimiento detallado, sistemático y lo más
completo posible sobre una materia concreta, tras la primera lectura rápida deberás realizar una segunda y tercera lectura,
detenida y profunda, que te permita llegar
de las ideas y aspectos más relevantes a los
de menor importancia, pero necesarios
para ese conocimiento detallado que se
persigue (Tierno, 1998). Esto obviamente
puede ser muy complicado en según qué
niveles, partimos de la base de un trabajo
en sexto curso de primaria, aunque incluso para este curso será una exigencia complicada. Es por ello, que el maestro debe
tener los recursos necesarios para adaptar
este tipo de trabajos al nivel y características de nuestros alumnos y alumnas.
De una manera sistemática proponemos
en este artículo, algunos pasos para traba-

jar la lectura y el análisis de la lectura en
clase. Partimos de la idea de un libro de
texto adaptado a la edad de nuestros alumnos y alumnas, por ejemplo, cualquier editorial tiene unas colecciones muy adecuadas y adaptadas a cada edad. Es conveniente que el maestro conozca dichas
colecciones, y de ellas seleccione el título
o los títulos que por su interés puede ser
más agradable de leer por los alumnos y
alumnas. Una vez seleccionado, vamos a
proceder a presentarlo como es debido en
clase. Aquí entra en juego la capacidad de
inventiva y la creatividad del maestro, a la
hora de “vender” el libro a los alumnos, es
decir, de hacerlo atractivo.
Una vez conseguido esto, debemos pasar
a un primer paso:
1. Vistazo general al libro: cuando nos referimos a un vistazo general, queremos decir,
dedicar un tiempo prudencial a observar
el libro en sí (su encuadernación, sus ilustraciones de portada, la contraportada, el
título del libro, si pertenece a alguna colección que conozcan, si tiene alguna dedicatoria, ver su índice…) todo ello en grupo.
Obteniendo así, una idea aproximada del
plan que ha trazado el autor al escribirlo.
2. Si el libro dispone de prólogo, debemos
a explicar a los alumnos y alumnas de qué
se trata dicho prólogo y qué persigue el
autor escribiéndolo. Es una buena manera de comenzar la lectura de un libro.
3. A continuación, procedemos a realizar
una lectura en grupo, si puede ser de un
capítulo o unos párrafos seleccionados
previamente por el maestro. La lectura se
realizará oral y manteniendo la escucha el
resto de compañeros. Luego, comenzará
otro alumno y así sucesivamente hasta terminar el texto en cuestión.
4. Luego, el maestro deberá realizar con
ellos un trabajo posterior de análisis, que
consiste en analizar dicho texto. Se debe
trabajar previamente el texto por parte del
maestro, sacando las ideas más importantes y teniendo claro los temas en torno a
los cuales quiere hacer girar la puesta en
común. La improvisación juega un papel
importante, pero no debemos caer en el
error de dejar todo en manos de la improvisación, puesto que perderá interés en los
alumnos y se tiende a monopolizar los
temas de debate.
5. Como paso final, podemos ayudarnos de

diferente tipo de actividades que van a consolidar y afianzar los temas que hemos trabajado y el hilo argumental del texto leído.
Para ello, podemos usar las típicas preguntas de comprensión lectora y además añadir otras tareas como la confección de
esquemas o diagramas en los que estén bien
expresados los puntos básicos de la lectura comprensiva que acabamos de hacer.
Cada uno de estos pasos que hemos propuesto se puede adaptar a cada grupo de
alumnos y alumnas, de manera que se trabajen según el criterio del maestro.
Objetivos que se persiguen
De sobra es bien sabido, todas y cada una
de las ventajas de trabajar en la lectura en
clase. Diversos autores han llevado a cabo
estudios y trabajos al respecto, aunque no
es necesario recurrir a grandes nombres
para saber que la lectura es un pilar fundamental del conocimiento y el aprendizaje
en la escuela, y que como tal debemos trabajarla y darle su importancia. Hay que
dedicar tiempo a la lectura y no convertirla en algo mecánico y sin sentido, debemos
fomentar una lectura creativa, imaginativa, interesante y motivadora para nuestros
alumnos y alumnas. No debemos caer en
la tentación de pensar en la lectura como
una pérdida de tiempo en clase, sino todo
lo contrario, el tiempo en clase que dediquemos a la lectura, permitirá afianzar
conocimientos y desarrollar las labores de
clase de una manera más eficaz.
Entre otros, la lectura permite desarrollar
en los alumnos y alumnas una serie de
capacidades, entre las cuales nos propone Carmen Lomas (2002):
· La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje.
· Mejora la expresión oral y escrita y hace
el lenguaje más fluido.
· Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.
· La lectura mejora las relaciones humanas,
enriqueciendo los contactos personales.
· La lectura da facilidad para exponer el
propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.
· La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone
en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación
con el rendimiento escolar.
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· Las lecturas nos cambian igual que las
buenas o las malas compañías. Toda lectura deja huella...
· La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las
buenas emociones artísticas y los buenos
sentimientos.

· La lectura aumenta el bagaje cultural;
proporciona información, conocimientos.
Cuando se lee se aprende.
· La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres
lejanas a él en el tiempo o en el espacio.
· La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.
· La lectura oral permite desarrollar técnicas correctas de lectura y declamación.
· La lectura comprensiva permite extraer
lo más importante del texto y ejercer un
pensamiento crítico y analítico.

· La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.
· La lectura fomenta el esfuerzo puesto que
exige una colaboración de la voluntad.
· La lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es protagonista de su propia lectura, nunca un
sujeto paciente.
· La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.
· La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El
lector, durante la lectura, recrea lo que el
escritor ha creado para él.

[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Vicios y remedios para una
lectura eficaz y provechosa

Los resultados obtenidos en cuanto a comprensión lectora de los estudiantes españoles en las pruebas PISA (Programme for
International Student Assessment) llevadas a cabo en mayo de 2012, con un promedio 8 puntos inferior al de los países de
la OCDE (496 puntos), nos colocan en el
puesto 23 en el listado ordenado de los 34
países que incluye la organización. Sin
embargo, se observa una tendencia de
mejora, aún poco significativa, de los resultados en lectura respecto a PISA 2009 (481).
La lectura -como bien señala René Gastón
Hernández Santiago- no es tan solo dominar algunos de sus aspectos: unión de sílabas o dicción; sino también, hacerla con
orden o inteligencia, pues saber leer implica un proceso de razonamiento en el que se
juzga lo leído y se aplica en la adquisición
de más experiencia, dando lugar a una
comprensión lectora adecuada.
Teniendo en cuenta que entre el 80% y el
90% del conocimiento se adquiere a través de la lectura, es fundamental desarrollar el hábito lector de nuestros alumnos y
su dominio de la capacidad lectora.
Sin lugar a dudas, uno de los primeros
pasos que hemos de dar es dilucidar qué
nivel de comprensión tiene nuestro alumnado, tomando como referencia los
siguientes niveles de comprensión de cualquier tipo de mensaje:
· Cero: la lectura convierte los signos escritos en fonéticos. Se identifican perfectamente las letras y las palabras, pero no se
capta su significado, por lo que la comprensión es prácticamente nula.
· Literal: se caracteriza por una comprensión superficial del mensaje del autor. Difícilmente accede el alumno a profundizar,
entender y dominar las ideas básicas de la
lectura.

· Profundo: es una lectura de ideas y de
contenidos más que de palabras. Este tipo
de lectura permite profundizar en el pensamiento del autor hasta captarlo y dominarlo en toda su plenitud, aunque sin trascenderlo totalmente.
· Crítico: este nivel de comprensión presupone el nivel profundo o simbólico. En la
valoración de lo leído se distinguen los
hechos de las opiniones, inferencias y conclusiones claves a que puedan llegar sobre
estos hechos los distintos autores. El lector debe poseer sobre el tema de estudio
unos conocimientos previos suficientes
que le servirán como referencia válida para
emitir su propio juicio con objetividad.
· Literario: este nivel de comprensión, de
signo marcadamente culto, pretende analizar y descubrir la belleza del lenguaje, la
calidad de estilo, la riqueza expresiva… más
que profundizar en el contenido del texto.
La mayoría de los estudiantes de la ESO
no superan el nivel literal de captación del
mensaje, lo que constituye la causa determinante del fracaso escolar. ¿Pero dónde
empiezan realmente los problemas?
Según la Cambridge University Students’
Union algunos factores suelen reducir
notablemente la velocidad de lectura y/o
la comprensión siendo la causa de una lectura más lenta de lo normal. Estos factores se pueden resumir en los siguientes:
1. Límites perceptivos a la hora de leer.
Por ejemplo, la lectura palabra a palabra.
2. Lenta reacción perceptual. Por ejemplo,
bajo nivel de reconocimiento y respuesta
al tipo de material de lectura.
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3. Vocalización de lo leído, incluso hábito
de vocalizar para poder comprender (propio de personas muy mayores o de estudiantes muy jóvenes).
4. Defectuoso movimiento de los ojos,
incluida su imprecisión en la página, en
los retornos, en el ritmo y la regularidad
de los movimientos, etcétera.
5. Regresión, tanto habitual como asociada a los hábitos de concentración.
6. Hábitos deficientes de atención y concentración, empezando por la falta de
atención durante el acto de leer y un proceso defectuoso de retención.
7. Falta de práctica en lectura debida simplemente al hecho de que la persona ha
leído muy poco y tiene una limitada practica en el hábito de leer.
8. Miedo a perder comprensión. La persona reprime su velocidad de lectura debido a su firme creencia de que la comprensión se mejora si se pasa más tiempo con
palabras individualmente.
9. Lectura habitual lenta. La persona no
puede leer más rápido debido a que siempre ha leído con lentitud.
10. Falta de capacidad para evaluar los
aspectos más y menos importantes en el
texto de lectura.
11. Esfuerzo en recordar todo el texto en
vez de recordar siendo selectivo.
Por otra parte, algunos estudiantes tienen
incorporados algunos hábitos lectores que
se han convertido en auténticos vicios de
lectura, causantes de un bajo nivel de velocidad lectora. Conocerlos e identificarlos
es el primer paso para su erradicación:
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· Silabeo: Consiste en leer haciendo pausas entre sílabas. Para solucionarlo debemos aprender a reconocer la palabra por
su aspecto y no por su pronunciación.
· Vocalización: Consiste en seguir la lectura
moviendo los labios sin emitir sonido. Hay
que intentar no mover los labios manteniendo la boca relajada, para ello podemos apoyar con fuerza un dedo contra los labios
o mantener un objeto entre los dientes.
· Movimientos: Consiste en realizar movimientos durante la lectura; por ejemplo,
seguir las líneas con el dedo, mover la cabeza, balancearse, seguir el ritmo de la lectura con la mano… Una solución es sostener
el libro con las dos manos mientras se lee
o sujetarse la cabeza con las dos manos.
· Cambios de líneas como consecuencia de
la reducción del campo de visión en el texto. Para evitarlos podemos utilizar un folio
para limitar el texto e ir, progresivamente,
ampliando el campo de visión del mismo.
· Regresiones: Volver atrás, una y otra vez,
antes de terminar el párrafo, produce un
efecto negativo, ya que interrumpe la
visión de conjunto necesaria para la comprensión. Debemos completar siempre la
lectura del párrafo. Entonces podremos
volver sobre algún punto oscuro que hayamos identificado.
Para finalizar, debemos convencernos del
principio de que el incremento de la velocidad de lectura y el de la comprensión van
parejos y señalar como condiciones básicas para favorecer la lectura:
1. Tener los ojos en perfectas condiciones.
2. Eliminar el hábito de pronunciar las
palabras mientras se lee.
3. Concentrar la atención en las palabras
clave y el sentido de la ideas en vez de concentrarse en sonidos de las palabras leídas.
4. Evitar la re-lectura o la vuelta atrás.
5. Desarrollar un amplio espectro de visión
en la lectura. Esto ayudará leer más de una
palabra de un vistazo.
6. Mantener una actitud de seguridad y
confianza.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
RESULTADOS DE ESPAÑA PISA 2012: WWW.MECD.
GOB.ES/PRENSA-MECD/ACTUALIDAD/2
HERNÁNDEZ SANTIAGO, RENÉ GASTÓN: “EL ÉXITO EN TUS ESTUDIOS”.
HTTP://PROPEDEUTICO.UTPUEBLA.EDU.MX/PROPEDEUTICO/CARRERA_TIC/ESTRATEGIA_APRENDIZAJE_2013/EL-EXITO-EN-TUS-ESTUDIOS.PDF
HTTP://WWW.CUSU.CAM.AC.UK/ACADEMIC/EXAM
S/SPEEDREADING.HTML
HTTP://WWW.ESTUDIANTES.INFO/TECNICAS_DE_E
STUDIO/LECTURA-RAPIDA/MEJORAR-LA-COMPRENSION-DE-LECTURA.HTM

Cooperación Internacional y
Desarrollo en América Latina:
el caso de Brasil-Cuba
[Ana Verena Nascimento de Menezes · 0995831270]

Los valores educativos universales adyacentes a la cooperación internacional
suponen un metapunto de encuentro
transnacional, transpolítico y transcultural de la especie humana. En este sentido, el presente trabajo abordará la política de Cooperación Internacional Brasileña, pues vive en un proceso de construcción y mudanza de perfil en las últimas décadas. Debido a la transformación en la coyuntura política, económica, histórica e institucional, Brasil ha
dejado el perfil de país receptor para convertirse en un país emisor de solidaridad
internacional, desarrollando una forma
propia de cooperar con otros países.
Hasta el año de 1969, todavía durante la
dictadura militar, Brasil era un país beneficiario cuando en el gobierno de Costa
y Silva fueron realizadas reformas para
centralizar el sistema de cooperación del
país. A partir de ese momento, el país pasó
a fornecer internacionalmente proyectos
de cooperación, gracias al llamado Milagro económico que colocaba a Brasil en
un momento favorable económicamente. Con los movimientos de liberación de
las colonias africanas y asiáticas, de entre
ellos nuevos países que eran colonias de
Portugal, el movimiento de los no alineados y la articulación por la Nueva Orden
Económica mundial, Brasil pasó a actuar
como polo emisor de cooperación en
relación a esos nuevos países.
Durante la redemocratización Brasileña
más reformas político-institucionales
tomaron forma en el escenario nacional,
la División de Cooperación Técnica de
Itamaraty y la SUBIN son extintas y se
funden para convertirse en la Agencia
Brasileña de Cooperación (ABC) de la
FUNAG vinculada al Ministerio de las
Relaciones Exteriores (MRE) en el año de
1987. La creación de la ABC ocurre en un
momento de grandes mudanzas en los
flujos internacionales de cooperación
con la caída de los regímenes sociales
demócratas y posteriormente del muro
de Berlín. En ese contexto los países tradicionalmente emisores de cooperación
se volvieron para la Europa con la finalidad de consolidar el orden capitalista

en un momento que la bipolaridad de
URSS/Estados Unidos dejaba de existir.
En 1996 la ABC es integrada en la Secretaria General del MRE y hasta el inicio del siglo
XXI la democratización, reformas en la constitución y en las políticas sociales-educativas hicieron que la cooperación internacional brasileña se consolidase todavía más. La
política interna brasileña de cuño social y
educativo (como “Fome Zero”, “Bolsa Família e Bolsa Escola”), así como el desarrollo
económico presentado a partir de 2004,
tuvieron una repercusión positiva internacionalmente y esas políticas públicas tienen
grande reflejo operante en la cooperación
externa desarrollada desde entonces.
El gobierno de Luiz Ignácio Lula da Silva
posicionó la cooperación internacional
como uno de los pilares de la política externa brasileña, momento en que se adopta un
modelo distinto de Asistencia Oficial para
el Desenvolvimiento (AOD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con la AOD, la
cooperación es definida como: flujos de
financiamientos oficiales administrados con
el objetivo de promover desarrollo económico y bien estar en los países en desarrollo y que poseen carácter de concesionalidad por ser entendidos con menos del 25%
de fondo perdido, sea directamente para
países en desarrollo (bilateral) , vía agencias
gubernamentales de los países donadores,
o vía instituciones multilaterales, excluido
empréstitos de agencias de créditos de
exportación como el único propósito de promoción de las exportaciones nacionales.
A pesar de visar también el desarrollo del
bien estar y el desarrollo económico con
un carácter de concesionalidad, el modelo de cooperación brasileña difiere bastante del modelo de la OCDE. Esto es porque
los recursos brasileños son ofrecidos totalmente a fondo perdido y no solamente con
25% como en el modelo de la AOD. Además, existe un multilateralismo por parte
de la cooperación brasileña para el desarrollo, con recursos destinados a organizaciones de países del Sur.
La cooperación internacional para el desarrollo está guiado por la Agenda 21 -crecimiento económico, inclusión social, sostenibilidad e estabilidad política global- y está
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compuesta por las siguientes vertientes:
Asistencia Humanitaria Internacional, Cooperación técnica en diversas áreas, becas de
estudios para extranjeros y Contribuciones
para organismos internacionales. La asistencia humanitaria consiste en una ayuda
a países que se encuentren momentáneamente o no, en situaciones de emergencia
o de calamidad pública. Las becas de estudios para extranjeros son concesiones de
becas para que los estudiantes realicen sus
estudios en Brasil o en el exterior, lo que
incluye recursos para equipamientos, entrenamientos y capacitaciones, indirectamente pasajes, diarias y costos administrativos.
A su vez, la cooperación técnica se da a través del concepto de diplomacia solidaria,
en el cual, Brasil coloca a disposición de
otros países en desarrollo sus experiencias
y conocimientos de instituciones especializadas locales, con el objetivo de colaborar
en la promoción del progreso económico y
social de otros pueblos. Por fin, las contribuciones para organismos internacionales
suceden principalmente junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con
operaciones de paz principalmente en Haití, acogiendo refugiados y prestando asistencia humanitaria. Regionalmente, Brasil
presta una contribución al fondo de convergencia estructural que visa enfrentar las
simetrías de la región y aumentar la competitividad de los socios menores y regiones menos favorecidas en MERCOSUL. Además de eso, también hay una destinación
de recursos para la integración de capital de
bancos regionales contribuyendo con el crecimiento económico y con la reducción de
la pobreza en los países de baja renta.
Teniendo analizado la mudanza de perfil y
como la cooperación internacional se ha
desarrollado contemporáneamente en Brasil, pasamos a analizar los datos que tornan
relevantes la atención en la relación de cooperación internacional con Cuba. De acuerdo con los datos del IPEA entre los años de
2005 y 2009, Cuba fue el país con el que Brasil más cooperó en términos de asistencia
humanitaria, recibiendo 21,59% de todas
las donaciones, seguida por Haití con 19,21%
y Honduras con 10,7 %. Ese porcentaje recibido por Cuba supone una cuantía de más
de 33,5 billones de reales durante esos años,
todavía que Brasil haya participado junto a
la ONU en la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, debido
al terremoto y al período de desarticulación
e insurgencia del estado haitiano.
¿Cuál sería el interés de Brasil en Cuba y que
motiva esa fuerte relación establecida en la
última década con el país? Primeramente

es preciso puntuar la simpatía que el partido político que asume la jefatura de estado de Brasil desde 2003 con el gobierno Lula
y a partir de 2011 con el gobierno Dilma
Roussef, tiene con Cuba y el régimen vigente. El Partido de los Trabajadores es un grupo político de izquierda coligado a los partidos comunistas y socialistas brasileños y
otros grupos con tónicas similares. Durante el período dictatorial esos partidos fueron declarados ilegales así como las relaciones con Cuba fueron deshechas y sólo
volvieron a ser restablecidas con la redemocratización brasileña a partir de 1986.
Todavía que las relaciones hubiesen sido
cortadas durante el gobierno militar, el apoyo a Cuba persistió a través de organizaciones no ligadas al estado en que se destaca la Asociación Cultural José Martí en
diversos estados brasileños. La asociación
es una entidad fundada en diversos países
a partir de la iniciativa de partidos políticos como una sugestión venida de Cuba.
Durante el período de la dictadura, para
que el grupo no fuese cerrado y censurado, la asociación se mantenía con el argumento de que había apenas fines culturales para apreciar la música y el arte cubano. Entre tanto, la verdadera finalidad del
grupo era prestar apoyo humanitario a
Cuba y al régimen existente. Actualmente
la Asociación realiza todos los años brigadas de apoyo al país, convenciones nacionales de apoyo junto a partidos y otras instituciones, apoyo a la liberación de presos
políticos y contra el bloqueo económico.
Algunos hechos recientes demuestran un
estrechamiento entre las relaciones de Cooperación entre Brasil y Cuba. En el año de
2013 fue anunciado el programa “Mais
Médicos”, que visa una reforma en el sistema de salud, envolviendo medidas educacionales y de aumento de plazas para la formación de médicos, además del recibimiento de médicos extranjeros para ocupar cargos en áreas en que había una carencia de
profesionales de salud. Brasil abrió poco
menos de 14 mil plazas para médicos
extranjeros, de los cuales 6 mil serán ocupadas por médicos de Cuba. Esa acción fue
seguida por la inauguración en el mes de
enero de 2014 del puerto de Mariel en Cuba,
un grande financiamiento realizado por el
Banco Nacional de Desarrollo (BNDES)
todavía en el gobierno de Lula. La obra costó 957 millones de dólares siendo 682 millones del BNDES. 802 millones de dólares
invertidos en la obra fueron gastos en Brasil en la compra de bienes y servicios brasileños, generando 156 mil empleos directos e indirectos. En la última década las

ae

exportaciones para Cuba supusieron 450
millones de dólares, siendo el tercer mayor
investidor de la isla por detrás de China y
Venezuela, y esas exportaciones tienden a
aumentar después de la inauguración del
puerto. Asociada a esa inversión, Brasil abrió
una línea de crédito de 290 millones de
dólares para la creación de una Zona Especial de Desarrollo Económico en Cuba para
actualizar el modelo económico de Cuba
abriendo un gran mercado para Brasil.
Este último factor en la cooperación BrasilCuba es importantísimo. A partir de esos
datos se revela que además de solidaridad
humanitaria prestada a Cuba durante el bloqueo estadounidense, Brasil viene estableciendo una relación estratégica política y
económicamente. El puerto de Mariel va a
proporcionar la entrada de productos brasileños en la región ampliando la influencia
política de Brasil más próxima a los Estados
Unidos- en un lugar que la mayor potencia
del mundo no actúa. Todavía así, en el
momento en que el embargo fuese suspendido, el puerto será un punto estratégico de
entrada para los productos en los EEUU.
Comprendiendo eso, nos resta concluir con
las siguientes cuestiones: ¿Cuál será el papel
de esa colaboración para el desarrollo político-económico y social-educativo en América Latina? ¿Qué cabe esperar para el futuro de la cooperación internacional de Brasil? ¿En qué más podrán influenciar las políticas públicas brasileñas en el modelo de
cooperación internacional? ¿Cómo eso ayudará para la disminución de las desigualdades entre los pueblos? ¿Podrá la cooperación internacional promover nuevos horizontes psico-socio-educativos para la sociedad-mundo del siglo XXI?
WEBGRAFÍA
HTTP://PORTALSAUDE.SAUDE.GOV.BR/INDEX.PHP/
CIDADAO/ACOES-E-PROGRAMAS/MAIS-MEDICOS
HTTP://BLOG.PLANALTO.GOV.BR/PORTO-DEMARIEL-GERA-MAIS-DE-150-MIL-EMPREGOS-NOBRASIL-E-US-800-MILHOES-GASTOS-INTEGRALMENTE-NA-EXPORTACAO-DE-BENS-E-SERVICOS/
HTTP://WWW.CARTACAPITAL.COM.BR/INTERNACIONAL/POR-QUE-O-BRASIL-ESTA-CERTO-AOINVESTIR-EM-CUBA-1890.HTML
HTTP://G1.GLOBO.COM/CIENCIA-E-SAUDE/NOTICIA/2013/05/BRASIL-NEGOCIA-ACORDO-PARARECEBER-6-MIL-MEDICOS-DE-CUBA-DIZ-MINISTRO.HTML
HTTP://WWW.ICAP.CU/#
HTTP://WWW.CARTACAPITAL.COM.BR/INTERNACIONAL/POR-QUE-O-BRASIL-ESTA-CERTO-AOINVESTIR-EM-CUBA-1890.HTML
HTTP://WWW.IPEA.GOV.BR/PORTAL/IMAGES/STORIES/PDFS/BOOK_COOPERAO_BRASILEIRA.PDF
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[Reyes Felip Cuevas · 20.462.113-W]

Nuestras aulas están llenas de alumnos y
alumnas con distintas necesidades y características. Además, muchas veces nos
enfrentamos a la apatía, al desasosiego y
al desinterés por parte de algunos alumnos durante la enseñanza obligatoria. Por
ello es de suma importancia hacer que
nuestras clases sean motivadoras, atractivas y variadas en la medida de lo posible.
Los juegos son una herramienta muy útil
para conseguir este objetivo. El vocabulario es fundamental en el aprendizaje de
una lengua extranjera. Es una de las partes del idioma que más se presta a poder
ser utilizada para elaborar actividades lúdicas, de manera que los alumnos estén
entretenidos y al mismo tiempo, y muchas
veces sin siquiera darse cuenta, aprendan.
Después de haber consultado muchos
libros e infinidad de interesantísimos
recursos que se pueden encontrar hoy en
día en la red, vamos a detallar algunos juegos que funcionan muy bien en las clases
con alumnos de secundaria. Son actividades muy sencillas, algunas de ellas apenas
necesitan elaboración. Se pueden desarrollar en diversos momentos de la clase: al
principio de la misma, como actividad inicial (starter), en mitad de la sesión como
actividad de transición, o bien al final de
la clase para recapitular lo aprendido en
la sesión (plenary). Al final del artículo se
incluye una bibliografía para ampliar más
ideas. El top ten de juegos para practicar
el vocabulario sería:
1. Lip Reading.- En parejas, un alumno tiene que decir una palabra sin emitir ningún sonido, simplemente vocalizando exageradamente (de ahí el nombre del juego
“lectura de labios”) y el otro alumno lo tiene que acertar. Debe decir la palabra en la
lengua extranjera y su traducción. Mantienen un marcador y cada alumno lo hace
unas cinco veces. Para presentar la actividad, el profesor puede hace una demostración previa a toda la clase.
2. Back tracing.- Bien con un boli cerrado
o bien con un dedo, por parejas, un alumno le traza letra a letra una palabra del vocabulario que queramos repasar en la espalda del compañero y el otro alumno la tiene que adivinar. Mantienen un marcador
y cada alumno lo hace unas cinco veces,
según el tiempo del que se disponga.
3. Strip-bingo.- Cogemos un folio y lo partimos por la mitad verticalmente. Cogemos
una de las mitades y la doblamos. Esta
mitad doblada la volvemos a doblar y otra
vez el mismo proceso. Con el papel doblado, marcamos bien los extremos y lo abri-

Anima tus clases de
idiomas con juegos
mos, y se nos tiene que quedar el medio
folio con 8 casillas/rectángulos. Los alumnos apuntan ocho de las nuevas palabras
aprendidas, cada una en una casilla en el
orden que quieran. Lo ideal es tener doce
palabras a practicar, más o menos. El profesor empieza a decir las palabras en el idioma extranjero. Los alumnos deberán cortar el trocito/rectángulo de papel si el profesor menciona alguna palabra que tenga
en la parte superior o inferior de su papel.
Si por ejemplo, la palabra está en el medio,
entonces no podrán cortar nada. Gana el
primer alumno que tenga los ocho papelitos independientes cortados en tiras (strips).
Una ampliación de este juego que funciona muy bien es el bingo. Encima de sus
pupitres, los alumnos disponen las tiras
como si fueran un cartón de bingo, dejando un espacio en blanco (para que quede
un cartón de tres columnas por tres filas).
El profesor, de nuevo, va diciendo las palabras y si los alumnos las tienen en su “cartón”, tienen que girar el papelito. Así, gana
el alumno que primero haga fila y que primero haga bingo.
En otra ampliación, cada alumno coge un
papelito y sin enseñárselo a nadie, se levanta. El profesor va diciendo las palabras, y si
el alumno tiene la palabra, se tiene que sentar. Gana el alumno que se quede el último.
4. Fly swatters.- Para este juego, se necesitan dos matamoscas (flyswatters) y un
set de diez o doce flashcards, con dibujos
o palabras. El profesor engancha con bluetack las flashcards a la pizarra, mientras
repasa las palabras con los alumnos. Se
hacen dos equipos en la clase y delante de
la clase se saca a un representante de cada
equipo, que sostiene el matamoscas. La
primera ronda es simple, el profesor dice
una palabra en castellano y los alumnos
con el matamoscas tienen que señalar la
flashcard adecuada con el equivalente en
la lengua extranjera. Estos alumnos pueden hacer este procedimiento dos o tres
veces y luego cambiarse por otro. Se apunta un marcador y se cuentan lo puntos.
Este juego tiene muchas variantes, dependiendo del número de alumnos y de lo
alborotados que sean. Una de ellas puede
ser, por ejemplo, que los dos jugadores que
salen se sientan en el suelo, y se tienen que

levantar para señalar con el matamoscas.
Otra variante puede ser que cada jugador
se pone a un extremo de la clase y tiene que
ir a la pata coja hasta la pizarra para poder
señalar la palabra que el profesor dice. También podemos ser más o menos estrictos
con las veces que pueden intentar acertar
con el matamoscas. Finalmente, el rol del
profesor lo puede adoptar otro alumno y
cantar él/ella las palabras o preguntas del
tipo “How do you say _____ in English?”.
5. Stop the bus.- Este juego es popularmente conocido como “Alto al fuego” y también
denominado “Scattergories” en su versión
de juego de mesa. Es muy útil para repasar
vocabulario y se puede utilizar con cualquier edad y nivel, simplemente cambiando las categorías. Organizamos a los alumnos en grupos de tres o cuatro. En la pizarra, dibujamos una tabla con varias columnas (4-5), la última siempre se deja para
anotar los puntos y cada equipo tiene que
copiar esta tabla en un folio. Si queremos
ganar tiempo, les podemos repartir ya la
plantilla hecha previamente. Acordamos
las categorías a practicar, en niveles de principiantes se pueden escoger categorías sencillas (animales, colores, comida, países,
deportes…) e ir variando para niveles más
avanzados. El docente escoge una letra al
azar y pone la primera fila de ejemplo, completando todas las categorías (por ejemplo,
con la “T” en las categorías anteriores en
inglés tendríamos tiger, turquoise, tuna,
Tunisia, tennis…). Cuando los alumnos tienen claro el procedimiento, empieza el juego. Por turnos, un alumno de un grupo va
cantado el abecedario en la lengua extranjera en voz baja y un alumno de otro grupo le dice “Stop”. Con la letra obtenida,
empieza el juego y cada equipo debe completar la fila lo antes posible.
El primer grupo en acabar la fila grita “Stop
the bus”. Empiezan las comprobaciones y
el docente escribe las respuestas que le van
diciendo el grupo ganador en la tabla previamente dibujada como modelo en la
pizarra. Pregunta a los otros grupos las
palabras y cada grupo anota en su tabla
los puntos en números pequeños dentro
de cada casilla. Los alumnos pueden obtener 5, 10 ó 20 puntos en cada palabra:
· 5 puntos: si algún equipo coincide en

Didáctica11
Número 125 <<

haber escrito la misma palabra para una
categoría, entonces cada equipo obtiene
5 puntos en esta palabra.
· 10 puntos: si cada equipo escribe una
palabra diferente en la misma categoría.
· 20 puntos: cuando sólo un equipo ha
escrito una palabra en la categoría, y los
otros equipos se lo han dejado en blanco.
Al final se cuentan los puntos de cada categoría y en la columna final se escribe el
total. Para continuar, otro grupo dice el abecedario y otro grupo diferente lo para, y así
sucesivamente con cada partida. Si hay
alguna letra que sea especialmente difícil
en alguna categoría, el docente puede reducir para esa ronda el número de columnas.
6. Hot seat.- Dividimos la clase en dos grupos, si hay muchos alumnos se pueden
hacer más grupos pero lo ideal son dos.
Cogemos una silla vacía, una por equipo,
y las ponemos delante de la clase, de manera que las dos sillas estén dando la espalda a la pizarra. Estas sillas son las “hot seats”.
Un voluntario de cada equipo se sienta en
la silla, mirando a sus compañeros de equipo. El profesor tiene una lista de palabras
que quiere utilizar en este juego, coge una
palabra de la lista y la escribe en la pizarra.
El objetivo del juego es que el resto del equipo tiene que describir mediante sinónimos, definiciones, antónimos, etc. la palabra de la pizarra al compañero/a que está

en el hot seat (que no puede ver la palabra). El primero de los alumnos de la silla
caliente que acierte la palabra misteriosa
de la pizarra gana un punto para su equipo. A continuación se cambia el alumno/a
sentado en la silla caliente y empieza el procedimiento con otra palabra.
7. Battleship.- Este juego es comúnmente conocido como “Hundir la flota”. Podemos descargar unas plantillas de internet
ya preparadas para el juego o los alumnos
pueden dibujar en sus libretas dos cuadrículas a modo de tableros. Distribuimos a
los alumnos por parejas; cada alumno
escoge 5 palabras y las coloca estratégicamente en su tablero, una letra por casilla.
Tienen que ir diciendo letras y números
para localizar los barcos-palabras de su
oponente. En inglés, los términos son hit
para “tocado”, missed para “agua” y you
sunk my battleship para “hundido”. Gana
el primer alumno que detecta y hunde las
cinco palabras de su compañero.
8. Pizarritas.- Para esta actividad necesitamos unas pizarritas individuales y
pequeñas por ejemplo de la marca Carioca o Vileda, que se pueden comprar por
0,60 en las tiendas de todo a un euro. decir
“How do we say _____ in English?” y el
alumno lo tiene que escribir en la pizarra
y mostrárselo a la profesora cuando lo tenga listo. No es necesario hacer una com-
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petición, simplemente ir comentado cada
palabra. Si se quiere introducir el elemento competitivo, se puede por ejemplo, dar
un punto a los tres primeros alumnos que
muestren correctamente la palabra. A parte de con palabras sueltas, se puede trabajar con número, sintagmas de palabras,
frases enteras, repaso de tiempos verbales… por lo que esta actividad funciona
muy bien con diferentes niveles y con
diversos aspectos del idioma.
9. 4-in-a-row.- Este juego es un clásico, más
conocido como “tres en raya”. En la pizarra o en el ordenador con una pizarra interactiva, dibujamos el tablero, que puede ser
de 6 filas por 6 columnas, o de 7 como
mucho. En cada una de las casillas, ponemos una palabra de lo que estemos trabajando en ese momento. Luego dividimos
la clase en grupos, y a cada uno se le asigna una forma. Por ejemplo, al grupo uno
la cruz (X) y al grupo dos el círculo (O). Por
turnos, cada grupo escoge una palabra y
forma una frase con ella. Si es correcta, el
profesor dibuja la forma del grupo sobre la
palabra y continúa el otro grupo. Si no es
correcta, el grupo pierde turno y no marca ninguna palabra. Gana el primer grupo
que complete cuatro palabras seguidas.
Esta actividad funciona también muy bien
para repasar no sólo vocabulario, sino también verbos, conectores, etcétera.
10. Post-it.- Para esta actividad necesitamos un bloc de post-it (pequeñas notas de
papel autoadhesivo). Para empezar la actividad, escogemos a un voluntario entre la
clase. Escribimos una palabra del vocabulario que queremos trabajar en el post-it,
sin que el voluntario la vea: un animal, un
país, un objeto… Entonces el voluntario
se posiciona en medio de la clase para que
todos puedan verle y se coloca el post-it
pegado en la frente. El voluntario va
haciendo preguntas hasta adivinar qué
palabra le ha tocado. A continuación,
podemos poner un post-it a cada alumno
y por parejas tienen que adivinar qué palabra tiene cada uno de ellos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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GRIFFITH, NIA (2005) 100 IDEAS FOR TEACHING
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PACHLER N. AND FIELD K. (2001) LEARNING TO
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Teaching Education
[Lucía Carel · 24.390.857-R]

“Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world”
(Nelson Mandela).
The topic of Education is quite recurrent in
many exams like the University Entry Exam,
IELTS, First Certificate in English (FCE), or
the Official Language School Exam. So, I
found pretty important to introduce a few
concepts about American and British school
systems, some vocabulary, collocations and
idioms in order to be able to tackle some
reading comprehension tasks, for instance.
Warm-up
Ask your students about the following:
What do you know about school systems and
curricula around the world? What kind of
extra-curricular activities have you done during your school life? What kind of problems
did you face at school? Bullying, etc. Is education evolving as the same time as the society? Let them discuss that in pairs. Once they
have finished, get some students to summarise their ideas to the rest of the class.
Comparison of two school systems
For increasing numbers of people in Britain
and America, education no longer means just
compulsory schooling. Early learning and
pre-school education is now considered
important for building a foundation for future
learning, and most people continue studying beyond school-leaving age. These are the
following main points to take into account.
UK
Compulsory educational stages: compulsory between the ages of 5 to 16 except in
Northern Ireland, 4 to 16.
Different educational stages:
· Nursery school: 3 to 5 years old.
· Primary school: 5 to 11 years old (at the end
they take the SATS - Standard Assessment
Test).
· Secondary School: 11 to 16 years old (at 16,
they take GCSE - General Certificate of Secondary Education).
· 6th Form: 16 to 18 years old (at 18, they take
the A Levels Exams).
· University: 18 to 21 years old.
Types of schools: Comprehensive schools,
grammar schools, public schools, boarding
schools.
Types of curricula: National curriculum
in England, Wales and Northern Ireland,
general rules in Scotland.
Administration: Most schools are controlled

by local education authorities (LEAs) but
some receive funds from central government sources.
US
Compulsory educational stages: compulsory between the ages of 6 to 16.
Different educational stages:
· Pre-school: 3 to 5 years old.
· Kindergarden: 5 to 6 years old.
· Elementary school: 6 to 11 years.
· Junior High School: 12 to 14 years.
· Senior High School: 14 to 18 years (at 18,
they take the SATs -Standard Aptitude Tests).
· University College: 18 to 21 years.
Types of schools: Public schools, private
schools.
Types of curricula: In the United States there
is no equivalent to the British National Curriculum and the educational system varies
greatly across states.
Administration: Public schools are funded
and administered locally, and therefore there
is often a big difference in the quality of education students receive depending on the
area where they live.
Interesting Fact
In the US, every Monday morning, students
have to stand up to salute the flag while the
National Anthem is played and afterwards
have to say the Pledge of Allegiance (ritual
by which, US students swear their loyalty to
the American flag and constitution.
Founded in 1534, Cambridge University
Press is the world’s oldest printing and publishing house, and the second largest university press in the world.
Concepts to keep in mind
Ask your students to define the following
concepts.
National Curriculum: general guidelines,
mainly in terms of subjects to study and
exams, followed by the educational centres
of a country.
Comprehensive school: state schools of the
UK that admit pupils without reference to
ability.
Grammar school: state schools of the UK
which select students according to their academic skills.
Public school: private schools of the UK that
are extremely prestigious, expensive and
exclusive.
Boarding school: schools where students
live in shared rooms or dormitories on the
school campus.
University tuition fees: charge made by the
administering of a course or an examination.

In order to introduce universities studies in
both countries, it would preferable to give
some input about cultural background. For
example, in the United States many universities are built on campuses, away from
urban centres. Campuses are like little towns
with their own facilities and students can
earn extra money working on campus. During their university years British tend to go
to a university in a different city from the
one they live in, flaring flats with other students or living in students’s halls of residence.
However, this trend is now changing with the
increasing of the university tuition fees and
the cost of accommodation. Prestigious universities like Oxford and Cambridge in the
UK, or Harvard and Princetown in the US
are very selective, admitting only students
of very high academic ability. A degree from
one of these universities can open doors into
the increasingly competitive job market. Traditionally in America and in the UK, students
have to take out loans to pay their university fees and living expenses. The result is that
people are often in debt when they are in
their thirties. This has had a significant influence on the kind of subjects students study;
their first priority is often a well paid job.
Ask your students to think about university
life in Britain and the States and how may
the students feel. They can rely on what they
have seen in movies, TV shows, etc. A suggested answer would be the following:
‘In the US universities tend to be of the campus style, students may feel a strong sense of
identity with the university through support
of its sports teams, for instance. Because the
universities are private and fees are high,
facilities tend to be very good. Universities
mostly have excellent libraries and concert
halls and their own newspapers, radio or TV
stations, often run by students themselves.
Most universities services are student run,
and so students can usually find part time
employment easily. Most students live in dormitories and occasionally in shared houses.
A classic and much disputed feature of American universities are fraternity and sorority
houses, which often have an air of elitism
and have bizarre and frequently cruel induction procedures. In the UK, the most prestigious universities tend to form an integral
part of the city centre. Social life is centred
around student unions which also serve as
venues for pop concerts and night clubs. Students live in either halls of residence or shared
flats. Facilities are less luxurious than in the
United States though again newspapers and
radio stations are fairly common. Students
generally identity less with their university
than in the US’.
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Now ask your student to compare them to
their own university system. They can do
some research on the internet, the most
accurate answer has been found on
www.spainedu.org.
Spanish Universities have recently gone
through important changes that have led to
a self-governing and decentralised system. In
addition, the European Higher Education
Area (EHEA) is forcing Spanish universities
to converge into one common system compatible with all European Universities.
The educational policy is controlled by the
Ministry of Education together with the
departments of higher education in the universities. Within this framework, the Consejo de Universidades outlines the requirements
to create new universities, centres and institutes. In addition, it helps regulating
advanced graduate studies.
Within the higher education level, Spain has
public and private Universities. Universities
are organised in Schools (Facultades), and
within each School there are different Departments, which specialise in a specific part of
the corresponding science. Currently, the
Spanish university system comprises approximately 50 public universities, 14 private ones,
and 4 Catholic Church universities.
Regarding its content, the Spanish university system displays an equilibrium between
scientific disciplines included in the social
sciences and humanities (History, Economics, Literature, Philosophy, etc.), and the pure
sciences (Mathematics, Physics, Chemistry,
Biology, etc). Likewise, within the different
Universities we may find scientific disciplines
specifically applied to the society. An adequate equilibrium between theory and practice is carefully achieved in disciplines like
Architecture, Medicine or Law.
Also, it is becoming very common to see Universities that offer a higher university degree
which interlaces academic contents from several scientific disciplines (Economics and
Law, Business and Tourism, Languages and
Marketing etc).
BIBLIOGRAPHY
MARSLAND, B. (2009). LESSONS FROM NOTHING. CAMBRIDGE: CUP.
SCRIVENER, J. (2005). LEARNING TEACHING: THE
ESSENTIAL GUIDE TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING. OXFORD: MACMILLAN EDUCATION.
SPRATT, M; PULVERNESS, A. AND WILLIAMS, M.
(2011). THE TKT (TEACHING KNOWLEDGE TEST)
COURSE. CAMBRIDGE: CUP.
THOMSON, G. AND MAGLIONI, S. (2005). LIFELIKE, MULTICULTURAL EXPERIENCES IN THE ENGLISH SPEAKING WORLD. BLACK CAT: VICENS VIVES.
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Autonomía de los
centros educativos
[José Joaquín Caldera Ortiz · 44.787.622-K]

Damos por hecho que cualquier persona que se dedique al mundo de la educación, y ante todo los docentes, deben
y tienen que conocer, al menos, las principales leyes educativas. Desde ellas, se
nos indican los distintos niveles de concreción curricular que debemos seguir.
Además, estas mismas leyes, desde la Ley
de Educación General del 70, hasta la
LOE, recogen la capacidad de los centros
para disponer de cierta autonomía. Pero,
¿es esto realmente necesario?, ¿lo fue y
lo sigue siendo?...
Sin duda, cada país, cada comunidad,
cada ciudad, cada pueblo y cada centro
educativo tienen una idiosincrasia propia, con unas características propias, que
lo hacen único y diferente. Es cierto que
la globalidad nos hace ricos, pero tampoco podemos perder esas señas de
identidad que nos hacen únicos y diferentes. No es lo mismo, un centro situado en el polígono sur de Sevilla, que un
centro situado en pleno centro de
Madrid. Tampoco es comparable un
colegio rural agrupado con un centro de
cuatro líneas. Los intereses de los niños
vascos, a pesar de tener muchos en
común, seguramente serán diferentes a
los de los niños y niñas andaluces… con
esto, en ningún momento, quiero expresar que seamos diferentes, pero sí que
existe una pluralidad y diversidad a la
que debemos atender si pretendemos
llevar a cabo actuaciones educativas de
éxito. Hasta dentro de un mimo centro,
encontramos intereses muy diferentes y
realidades muy distintas.
Pienso que es desde esta pluralidad de
donde nace la necesidad de dar a los centros autonomía para poder adaptarse a
sus propias realidades. Autonomía en
todos los sentidos.
La situación actual no es buena, y así nos
lo hacen saber los principales termómetros educativos, como el Informe Pisa,
situándonos a la cola de la educación.
En los centros de Educación Infantil y
Primaria y aún más en los centros de
Secundaria existen problemas de cala-

“

La situación actual
no es buena, y así
nos lo hacen saber los
principales termómetros
educativos, como el
Informe Pisa, que
nos coloca a la cola de
la educación en Europa

do importante a los que año tras año no
se les ha venido dando solución. Muchas
veces, nos limitamos a hacer los que nos
dicen que hagamos, sin darnos cuenta,
que lo verdaderamente importante es
crear centros con una identidad y marca propia, con el que toda la comunidad
educativa se sienta identificado. A pesar
de que para ello, se necesita el movimiento de todos sus miembros, los equipos
directivos, deben actuar como verdaderos promotores y líderes de estos cambios, modificando y adaptando, dentro
de la legalidad y normativa vigente, esa
pequeña parcela que pasa a ser nuestra
y a convertirse en la verdadera raíz de un
centro. Desde la modificación de documentos como el PEC, hasta la forma de
atender a la diversidad en función de
nuestras necesidades.
Conocer los intereses y gustos de nuestros alumnos, integrar a las familias y
hacer partícipe a toda la comunidad educativa, nos permitirá tener un centro
abierto y vivo, donde todos los enriquezcamos de todos y compartamos conocimientos y experiencias. No existen fórmulas mágicas para solucionar los problemas de autonomía de los centros,
pero ya se están llevando a cabo actuaciones educativas de éxito como las
Comunidades de Aprendizaje, el Trabajo por Competencias… que afectan a
todos los ámbitos de autonomía de los
centros.
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Videojuegos y Competencia en
Autonomía e Iniciativa Personal
en Educación Primaria:
un ejemplo de videojuego
[Marta Martín del Pozo · 70.815.264-N]

Entre las acepciones que incluye el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua acerca del término “competencia”
encontramos la siguiente: “Pericia, aptitud,
idoneidad para hacer algo o intervenir en un
asunto determinado” (Real Academia Española, 2001). Para un acercamiento más profundo a este término y más próximo al ámbito educativo, que es en el que centramos este
artículo, podemos señalar la definición presentada por Cano García (2007) según la cual
una competencia es un “Conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, vinculados a rasgos de personalidad, que sólo
toman sentido en la acción, se adquieren de
forma continua con formación más experiencia y permiten desarrollar una función
o rol de forma eficiente en un determinado
contexto” (Cano García, 2007, p. 36).
Vista la definición de competencia, cabe
resaltar que este término se ha vuelto relevante en cuanto a la planificación, programación educativa y prácticas de aula, siendo una cuestión ineludible a tener en cuenta en la educación. En este sentido, teniendo en cuenta que en este texto nos centramos en la etapa de Educación Primaria,
hemos de hablar del Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en adelante, Real Decreto 1513/2006
(cabe señalar en este sentido, que se está tramitando un nuevo Proyecto de real decreto
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria, de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
del cual ha finalizado el periodo de información pública el día 3 de enero de 2014, por
lo que se está tramitando, pero todavía no
está vigente). Según este Real Decreto
1513/2006, y fijándonos en lo señalado en el
Anexo I, las competencias básicas son “aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida”

(Real Decreto 1513/2006, Anexo I “Competencias básicas”, p. 43058). Además, se identifican ocho competencias básicas:
(1) Competencia en comunicación lingüística.
(2) Competencia matemática.
(3) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
(4) Tratamiento de la información y competencia digital.
(5) Competencia social y ciudadana.
(6) Competencia cultural y artística.
(7) Competencia para aprender a aprender.
(8) Autonomía e iniciativa personal.
En este caso, nos vamos a centrar en la competencia en Autonomía e iniciativa personal. En dicho Real Decreto se define de la
siguiente manera: “Esta competencia se
refiere, por una parte, a la adquisición de la
conciencia y aplicación de un conjunto de
valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir,
de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la
necesidad de satisfacción inmediata, de
aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose
de ellos, tanto en el ámbito personal, como
social y laboral. Supone poder transformar
las ideas en acciones; es decir, proponerse
objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar
los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica. Además, analizar posibilidades y
limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las
posibilidades de mejora” (Real Decreto
1513/2006, Anexo I “Competencias básicas”,
p. 43062).
Dicho esto, nos podemos plantear ¿podrían

los videojuegos utilizarse como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de la
competencia en Autonomía e iniciativa personal? Consideramos que esto es posible
debido a las características de los videojuegos, pues, entre otras cosas, los videojuegos
plantean retos o problemas a los que el jugador/estudiante ha de enfrentarse, buscando las soluciones a dichos retos, calculando
y asumiendo riesgos en un entorno seguro,
reelaborando los planteamientos previos
que había pensado como solución al problema y elaborando nuevas ideas y extrayendo conclusiones para nuevas pantallas,
niveles o para otros juegos o situaciones.
Como vemos, estas cuestiones coinciden
con algunos de los descriptores de la competencia en Autonomía e iniciativa personal
que se señalan por el Proyecto Atlántida en
Bolívar y Moya (2007), en concreto en el
documento con descriptores de las Competencias Básicas denominado “DES-CCBB1
Descriptores de CCBB” (Bolívar y Moya, 2007,
pp. 114-115) que nos permite la detección y
comprensión de las Competencias Básicas.
Teniendo en cuenta todo esto, a continuación presentamos como ejemplo un videojuego que permite el desarrollo y trabajo de
los descriptores y, por lo cual, de dicha competencia en Autonomía e iniciativa personal.
Angry Birds Rio
Autor/empresa: Rovio Entertainment Ltd.
Tipo de recurso: Videojuego para dispositivo móvil (tablet o smartphone).
¿En qué consiste? El jugador/estudiante tiene que salvar a pájaros que están enjaulados o alcanzar a monos que están en una
serie de construcciones. Para realizar esta
labor, se aporta al jugador/estudiante un
número y tipo determinado de pájaros
denominados “Angry Birds” (cada uno de
los pájaros tiene unas características de
acción distintas) y tiene que liberar a todos
los pájaros enjaulados o alcanzar a todos los
monos de cada pantalla lanzando esos
“Angry Birds”, ya sea sobre las construcciones o sobre los pájaros enjaulados y monos.
Descriptores de la competencia en Autonomía e iniciativa personal que permite trabajar y desarrollar este videojuego, teniendo en cuenta los descriptores señalados por
el Proyecto Atlántida en Bolívar y Moya
(2007), en concreto en el documento con
descriptores de las Competencias Básicas
denominado “DES-CCBB1 Descriptores de
CCBB” (Bolívar y Moya, 2007, pp. 114-115):
· Afrontar los problemas.
· Analizar posibilidades y limitaciones.
· Aprender de los errores.
· Buscar las soluciones.
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· Calcular y asumir riesgos.
· Elaborar nuevas ideas.
· Evaluar acciones y proyectos.
· Extraer conclusiones.
· Identificar y cumplir objetivos.
· Mantener la motivación y autoestima.
· Reelaborar los planteamientos previos.
· Autoevaluarse.
· Ser creativo y emprendedor.
· Ser perseverante y responsable.
· Tener confianza en sí mismo y espíritu de
superación.
· Tomar decisiones con criterio propio.
· Valorar las posibilidades de mejora.
De este modo, podemos ver que los videojuegos, como en el ejemplo que hemos presentado anteriormente, pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje, pues permiten el trabajo y desarrollo de las competencias, en este caso de la competencia en
Autonomía e iniciativa personal, a través de
su utilización en el aula y con un planteamiento didáctico adecuado a los objetivos
que queremos conseguir y a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses y
necesidades. Sin embargo, consideramos,
entre otras cuestiones, que es necesaria formación docente sobre estos aspectos que
permitan la normalización de los videojuegos como una herramienta de aprendizaje
más a disposición de docentes y educadores.
BIBLIOGRAFÍA
ANGRY BIRDS RIO - GAMES - ROVIO ENTERTAINMENT LTD. RECUPERADO EL 8 DE ENERO DE 2014
DE HTTP://WWW.ROVIO.COM/EN/OUR-WORK/
GAMES/VIEW/6/ANGRY-BIRDS-RIO
BOLÍVAR, A. Y MOYA, J. (COORD.) (2007). LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. CULTURA IMPRESCINDIBLE DE
LA CIUDADANÍA. MADRID: PROYECTO ATLÁNTIDA.
CANO GARCÍA, E. (2007). LAS COMPETENCIAS DE
LOS DOCENTES. EN BLANCO LORENTE, F. (DIR.) Y
LÓPEZ HERNÁNDEZ, A. (COORD.) EL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. MADRID: SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES, 33-60.
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA, DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO. RECUPERADO EL
22 DE ENERO DE 2014 DE HTTP://WWW.MECD.
GOB.ES/SERVICIOS-AL-CIUDADANO-MECD/PARTICIPACION-PUBLICA/CURRICULO-BASICO.HTML
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). DICCIONARIO
DE LA LENGUA ESPAÑOLA (22ª EDICIÓN). RECUPERADO EL 22 DE FEBRERO 2014 DE WWW.RAE.ES
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. (BOE DE 8
DE DICIEMBRE DE 2006, NÚM. 293, 43053-43102).

ae

Aprendiendo a ser actores
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Diversos son los estudios que señalan los
beneficios que el teatro y la dramatización tienen en el desarrollo de las personas. Desde el colegio Monte San Julián
de Tudela y su proyecto de innovación
“La vida es un teatro / Life is a theater /
Bizitza antzerkia da” hemos decidido
incluir el teatro en nuestra labor educativa. Mejorando de una manera divertida formas de expresión y desarrollo.
El trabajo coordinado con las maestras
de euskera, inglés o castellano ayuda
a que los niños utilicen los diferentes
idiomas como vehículo comunicativo.
Las actividades teatrales son beneficiosas en la mejora del lenguaje y la comprensión expresión verbal y no verbal.
Así, de una manera lúdica y divertida los
niños aprenden y amplían su vocabulario, mejorando la pronunciación, el ritmo o la entonación. Promoviendo este
tipo de actividades, los niños van construyendo su motivación intrínseca y
extrínseca. Afianzando su autoestima
para que sean capaces de comunicarse
y expresarse utilizando la lengua elegida. Aprendiendo a utilizar estrategias y
destrezas que ayuden a que sean capaces de hablar en público, olvidándose
de su timidez. Promoviendo niños competentes capaces de desarrollarse y relacionarse con el entorno. Estas actividades teatrales favorecen el desarrollo de los
niños, propiciando una buena socialización, autoestima y autonomía personal.
Además, favorece el desarrollo psicomotor y el movimiento espacial, trabajando
la lateralidad, la confianza y la seguridad
entre otras muchas actividades.
Las representaciones teatrales favorecen que los niños sean capaces de ser
críticos consigo mismos y los demás.
Promoviendo el conocimiento de los
valores culturales propios de la lengua
y de la zona donde es hablada. Poco a
poco los va interiorizando y descubriendo el entorno que les rodea.
El papel del docente en la representación teatral es vital. Ya que dependiendo de la actitud de este, la predisposición de los niños será distinta. Por esta
razón, la empatía del maestro será esencial. Propiciando que el niño se sienta
entendido y comprendido, cómodo para
actuar. El maestro se debe dirigir con
cariño y respeto, fomentando un clima

adecuado para que el niño se exprese y
desarrolle libremente con el entorno. Es
vital que se cree una atmósfera adecuada,
un rapport que promueva el aprendizaje,
desarrollo y la expresión verbal y no verbal del niño. Si los docentes somos capaces de motivar y transmitir el gusto por el
teatro y la representación los niños captarán este sentimiento. Desarrollando a través de este tipo de actividades la libertad
de expresión, su creatividad y la originalidad de ser críticos consigo mismos y con
los demás, respetando las características
de los demás y sus peculiaridades.
Este tipo de actividades nos ayudarán a
fomentar la cohesión del grupo. Compartiendo la información, las opiniones y las
expectativas de cada actividad o proyecto, los niños desarrollan los aspectos cognitivos y psicosociales.
Otro de los puntos clave para incluir el teatro en nuestras sesiones de trabajo es la
lecto-escritura. Por ello, es vital que el
docente escoja las obras adecuadas al desarrollo y características de los niños. Incluyendo convenientemente las actividades
y el contenido de las mismas los niños tendrán un acercamiento lúdico y divertido
al proceso de lecto-escritura. Trabajando
la concentración y la memoria con textos
llamativos con interés para los niños,
mientras fomentamos el uso de todos los
sentidos de los más pequeños, estimulamos la creatividad y la imaginación a través de los aspectos literarios.
La primera aproximación que el niño hace
al teatro se produce a través del juego
espontáneo. Convirtiéndose el juego simbólico en un momento exclusivo y único
para la observación. Desde este punto de
vista el niño juega a expresarse y a dramatizar desde edades tempranas. Su observación y sus ganas de descubrir el mundo
ayudará a que el niño desee imitar lo que
le rodea. Imitando a sus familiares más
cercanos o sus compañeros y maestros.
Mostrando a los más pequeños diferentes
técnicas y estrategias les ayudamos a utilizar la palabra, el cuerpo y los gestos.
Aspectos que favorecerán a que los niños
sean capaces de expresar y demostrar sus
emociones o sentimientos mientras aprenden a conectarse a ámbitos como la literatura y el arte; descubriendo la sensibilidad estética que rodea el mundo.
De un modo transversal el niño descubre
y trabaja en disciplinas como la música, la
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pintura, la danza, la literatura, geografía o
historia. Valores culturales que interioriza
de manera sencilla. Los niños aprenden a
socializarse y relacionarse con los demás.
Aprendiendo a interaccionarse con los
demás mientras reforzamos y apoyamos
a aquellos niños que tienen más dificultad para comunicase,
Algunos estudios señalan que la edad para
comenzar sería a partir de los 5 años. Edad
en la que los niños comienzan a leer,
memorizar y entender lo que leen o escuchan. El teatro ayudará a que los niños jueguen a inventar, crear mientras participan
y colaboran con el grupo.
En conclusión, el teatro debe ser incluido
de manera cotidiana en nuestras propuestas educativas. Sus beneficios y ventajas
apoyan la idea que muchos autores tienen
de incluir el teatro y la dramatización en la
escuela. Generando el desarrollo personal,
físico, social, lingüístico y emocional de los
niños a la vez que aumentan su autoestima, mientras aprenden a respetar y convivir en grupo. Ofreciendo al niño técnicas y
estrategias para conocer, aprender y a controlar sus emociones, los niños descubrirán estrategias para enfrentarse a la vida.
El teatro y la expresión oral y corporal ayuda a reforzar la lecto-escritura, pudiendo
ser el salto por el gusto a la literatura.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ABELLÁN, J. (1983). LA REPRESENTACIÓN TEATRAL. BARCELONA, EDICIONES 62.
AHUMADA ZUAZA, LUIS. “EL TEATRO PARA NIÑOS
DE CARMEN CONDE”. CAMPUS DIGITAL DE MURCIA. 2007, REVISTA DE LITERATURA INFANTIL CLIJ,
NÚMERO 216, JUNIO 2008.
CAÑAS TORREGROSA, JOSÉ. (1994). DIDÁCTICA
DE LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA: UNA APROXIMACIÓN A LA DINÁMICA TEATRAL EN EL AULA. BARCELONA, OCTAEDRO.
JESUALDO (1982). LA LITERATURA INFANTIL. BUENOS AIRES, LOSADA (7ª EDICIÓN).
NOBILE, A. (1992). LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. MADRID, MORATA.
HTTP://CHARHADAS.COM/IDEAS/26208-BENEFICIOS-DE-LOS-ESPECTACULOS-INFANTILES-PARA-

Importancia de los ácidos
grasos saturados e
insaturados en la dieta
[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

Los ácidos grasos, conocidos por ser los
principales componentes de las grasa,
han sido relacionados popularmente con
la obesidad y enfermedades asociadas,
y aunque esta relación no es totalmente errónea es necesario conocer sus funciones, clasificaciones, diferencias e
influencias sobre la salud de nuestro
organismo, para así, deshacernos de
ciertos prejuicios en torno a éstos.
Marco Teórico
Si bien es cierto que la industrialización
de los alimentos ha sido necesaria para
la conservación y distribución de éstos,
a partir de la revolución industrial se han
refinado y creado alimentos artificiales,
práctica que se ha extendido vertiginosamente hasta estos días, caminando en
el límite entre lo positivo y lo negativo
que puede ser para nuestra salud
Los ácidos grasos son biomoléculas, por
lo tanto pueden alterarse o perder su
funcionalidad como resultado de diversos factores, asociados a la creciente
industrialización (luz, calor, oxigeno,
radiaciones electromagnéticas) capaces
de interferir en su interior y modificar
su estructura. Por eso, someter a los aceites vegetales ricos en ácidos grasos esenciales, a los procesos modernos de
industrialización, modifican su estructura, dejándolos biológicamente inactivos y tóxicos, tomando en cuenta que
cualquier diferencia estructural en una
biomolécula, puede ocasionar radicales
modificaciones en sus funciones vitales,
lo que puede representar la diferencia
entre la salud y la enfermedad.

LOS-NINOS
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¿Qué son los ácidos grasos?
Los ácidos grasos son los componentes
principales de las grasas. Están formados por átomos de carbono, hidrógeno
y oxígeno. Son compuestos orgánicos de
más de seis carbonos (la cantidad de
éstos le da mayor o menor punto de
fusión a la molécula). La cadena de carbonos posee un grupo carboxilo como
grupo funcional, en uno de sus extremos, el que manifiesta una carga nega-

tiva estando en contacto con el agua, lo
que le da un carácter ácido, el resto de la
cadena es apolar, por lo tanto hidrófoba y
como ésta parte de la molécula es más larga que la parte polar, la molécula no es
soluble en agua.
Las funciones principales de los ácidos grasos son las siguientes:
1) Producción de energía: Aunque es una
función secundaria y prescindible, ya que
los carbohidratos son los principales productores de energía, son una gran fuente
de reserva de ésta, ya que producen más
del doble de energía, por gramo, que los
carbohidratos.
2) Constituyentes principales de tejido graso: Los ácidos grasos provenientes de la
ingesta (directamente en la dieta o sintetizados a partir de los carbohidratos) que
no han sido utilizados de inmediato se
almacenan en el tejido graso en forma de
triglicéridos (tres ácidos grasos más una
molécula de glicerol), como reserva de
energía, lo que en exceso puede provocar
la obesidad. En periodos de ayunos estos
triglicéridos se hidrolizan, liberando de
este modo los ácidos grasos que entregarán la energía.
3) Componentes de membranas: Las
membranas celulares están compuestas
por bicapas lipídicas, formadas por fosfolípidos (dos ácidos grasos más un ácido
fosfórico unido a una molécula de glicerol). Los ácidos grasos influyen en la rigidez de las membranas, siendo más rígidas
en presencia de ácidos grasos saturados,
dificultando o evitando el acoplamiento
entre un receptor de membrana y una hormona o neurotransmisor. También influye en la fluidez y la actividad neuronal.
4) Precursores de eicosanoides: Desde el
punto de vista metabólico son un punto
de partida para la síntesis de sustancias
con acción similar a las hormonas, los eicosanoides, que se manifiestan potenciando o inhibiendo procesos inflamatorios,
relacionados con enfermedades como la
artritis (inflamación de una articulación),
eczema atópico (inflamación de la piel),
psoriasis, colitis ulcerosa (inflamación del
colon), fibromialgia (dolor en los músculos, tendones, y articulaciones), entre otras.
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Clasificación de los ácidos grasos
Los ácidos grasos pueden clasificarse en:
· Ácidos grasos no esenciales, son los ácidos que el mismo organismo es capaz de
sintetizar.
· Ácidos grasos esenciales, los cuales hay
que obtener necesariamente a partir de la
dieta, como el ácido linoleico y linolénico,
fundamentales en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso.
Los ácidos grasos también se pueden clasificar según su estructura química:
a) Ácidos grasos saturados: los enlaces
entre los carbonos son simples esto permite la unión entre varias moléculas
mediante fuerzas de van der Waals, lo que
le da el carácter sólido a temperatura
ambiente, este tipo de grasas es generalmente de origen animal. Su consumo no
resulta esencial para nuestro organismo,
por el contrario, su acumulación o exceso
resulta nocivo para la salud, ya que está
relacionado con el aumento del colesterol
sanguíneo y con la aparición de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Alimentos ricos en ácidos grasos saturados,
son la manteca, mantequilla, tocino, yema
de huevo, leche, aceite de coco, etcétera.
b) Ácidos Grasos Insaturados: los enlaces
entre carbonos pueden ser dobles o triples,
por lo tanto la distancia entre carbonos es
mayor, lo que dificulta las uniones mediante Fuerzas de van der Waals, por ello a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. Están presentes en aceites de
origen vegetal, en pescados y mariscos.
Su consumo está asociado a los mayores
niveles de “colesterol bueno” (HDL).
Los ácidos insaturados se dividen en:
b.1 ácidos monoinsaturados: Son ácidos
grasos con un doble enlace en su molécula. Según los nutricionistas, el consumo de
grasas monoinsaturadas debe representar

entre el 13 y el 23 % de las grasas ingeridas. El ácido oleico es el componente principal del aceite de oliva gracias al cual se
le atribuyen beneficiosas propiedades
sobre diversas patologías.
b.2 Ácidos Poliinsaturados: Son ácidos grasos con dos o más dobles enlaces en su
molécula. Y aunque cuenta con el beneficio
de disminuir el colesterol total y la concentración de LDL (colesterol malo) tiene el
inconveniente de que se oxida con facilidad
interviniendo en procesos de formación de
radicales libres que puedan dar lugar a compuestos potencialmente cancerigenos.
Aunque el organismo puede inactivar tales
procesos por medio de sustancias antioxidantes, no es prudente abusar de las grasas poliinsaturadas. Por esta razón, se recomienda que su consumo sea de 3 a 7% del
total de la grasa, sin sobrepasar nunca el
10%. El ácido graso poliinsaturado más frecuente es el ácido linoleico presente en
altas proporciones en el aceite de girasol
y en el de uva.
Influencias de los ácidos grasos en la salud
Los ácidos grasos son sustancias necesarias para nuestra salud. El desequilibrio
entre diferentes ácidos grasos de nuestra
dieta, está en directa relación con el riesgo de cáncer. El consumo excesivo de ácidos grasos saturados puede generar ciertas enfermedades, como:
· Síndrome de resistencia a la insulina:
Patología importante a partir de los 40 años
y que forma parte del síndrome metabólico, se produce por la dificultad de unión
entre insulina secretada por el páncreas y
sus receptores celulares, esta dificultad tiene relación con la rigidez de la membrana, raíz de una alta proporción de ácidos
grasos saturados.
· Problemas cardiovasculares: Los ácidos
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grasos saturados aumentan en general los
niveles de colesterol, su efecto no es porque se transformen en colesterol sino porque disminuyen la actividad de los receptores hepáticos de LDL (colesterol malo)
y por lo tanto disminuyen su depuración.
· Colesterol: provoca ateroesclerosis (endurecimiento y engrosamiento de las arterias).
· Obesidad, exceso de tejido graso del organismo, guarda relación con problemas cardiovasculares, entre otros.
· Trastornos en la estructura celular, predisponiendo al organismo a la enfermedad, el envejecimiento acelerado y a la
muerte prematura por el exceso de ácidos
grasos poliinsaturados.
Por otro lado la deficiencia de ácidos grasos insaturados produce:
· Crecimiento lento, dermatosis, pobre eficiencia de energía, problemas cerebrales
(en bebes y niños), entre otros. Tomando
en cuenta la deficiencia de ácidos grasos
de la familia Omega 3 y Omega 6.
Conclusión
Los ácidos grasos, tanto saturados como
insaturados son componentes importantes en la función y en la formación de parte de nuestro organismo. Pero hay que
saber mantener un equilibrio y moderación al momento de consumirlos para que
no se transformen en nuestros enemigos,
también hay que conocer las diferencias
entre uno y otro, para estar conscientes de
los beneficios o desventajas que representaran para nuestra salud.
WEBGRAFÍA
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Reciclaje, concienciando
a nuestros alumnos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Desde los departamentos de Tecnología
debemos concienciar a nuestros alumnos de
la importancia del reciclaje. Para ello nada
mejor que dar a conocer y potenciar los puntos de recogida selectiva que tenemos en
nuestros pueblos y ciudades. Y es aquí donde se enmarca el presente artículo, es decir,
tratamos de dar a conocer a nuestros alumnos las distintas campañas de recogida y reciclaje de materiales que tenemos a nuestro
alcance y que muchas veces no conocemos.
La idea es que conozcan estos puntos de recogida, así como su importancia y, por supuesto, que los empiecen a utilizar en su día a día.
Importancia del reciclaje
La primera pregunta que debemos responder es por qué debemos reciclar. Como sabemos, el reciclaje es un mecanismo por el cual
los materiales (y productos) que ya han cumplido con su función (han sido utilizados) son
sometidos a unos procesos que permiten que
vuelvan a ser utilizados como nuevas materias primas para la construcción de nuevos
objetos. Es en este punto donde debemos
hacerles entender a nuestros alumnos que
los recursos del planeta son limitados, es decir,
llegara un día en el que se terminaran, por
ello debemos potenciar el reciclaje como forma de sacar el máximo rendimiento posible
a los recursos disponibles en el planeta.
Beneficios del reciclaje
Como se ha comentado el reciclaje supone
un ahorro de materias primas y, por relación
directa, también una reducción de la contaminación o impacto ambiental que causa
su obtención, aquí podríamos señalar el
ejemplo más claro del papel, si lo reciclamos
evitamos la tala de nuevos árboles, pero no
solo eso, hay infinidad de ejemplos. Así para
obtener aluminio es necesario extraer un
mineral llamado bauxita, de forma que una
vez obtenido el aluminio, el desecho de este
proceso son unos lodos o fangos de color
rojo que se almacenan en balsas. En principio, esto no parece alarmante pero el lunes
4 de octubre de 2010 se produjo la ruptura
del dique de contención de una balsa de residuos mineros de una mina de bauxita situada en una localidad de Hungría, la avalancha de barro rojo arrasó 40 kilómetros cuadrados de suelo y contaminó tres ríos. Hemos
de pensar que solo en España hay más de
700 balsas de residuos mineros.

Otros beneficios claros son que el reciclaje
permite ahorrar energía y evitar la contaminación que la producción de energía genera. Al reciclar también reducimos el volumen
de residuos que llegan a nuestros vertederos.
Separar para reciclar
El primer paso antes de reciclar es separar
cada material del resto para que pueda ser
reciclado correctamente, y es aquí donde
nuestros alumnos pueden colaborar en la
correcta separación de los materiales o residuos, puesto que esto hace que su tratamiento sea más efectivo. Así, materiales
como el vidrio, el papel o el plástico que se
reciclan son de mejor calidad si los residuos
de los cuales proceden están limpios de otros
componentes no deseados.
Reciclaje práctico
Una vez recordada la importancia del reciclaje, es importante dar a conocer a nuestros alumnos las posibilidades de reciclaje
que tenemos a nuestro alcance, para que
sean conocedores de las mismas, pero más
importante es que las usen y las den a conocer también a sus familias, quienes muchas
veces no reciclan por desconocimiento. De
estem odo, podemos citar el reciclaje de
bombillas de bajo consumo y tubos fluorescentes, aceite de cocina usado, ropa usada,
pilas, papel y cartón, envases, plástico y tapones de plástico o móviles usados.
AMBILAMP
AMBILAMP es una asociación sin ánimo de
lucro que nace como solución al problema
del reciclaje de las bombillas de bajo consumo y los tubos fluorescentes, para ello
reúne a las principales empresas de iluminación con el objetivo de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de residuos.
Seguro que todos alguna vez nos hemos
encontrado con una bombilla o tubo fluorescente fundido, sin saber muy bien qué
hacer con ellos, gracias a AMBILAMP dispondremos de un contenedor de un contenedor en el que depositarlos, hasta su recogida por la empresa. Podemos encontrar más
información sobre la asociación así como
también solicitar un contenedor para nuestro centro en http://www.ambilamp.es. De
este modo que nuestros alumnos dispondrán de un contenedor donde depositar sus
bombillas y tubos fluorescentes.
El Campanar de la Vila, S.L.
El Campanar de la Vila es una empresa de

Onteniente que se dedica a recoger el aceite usado de cocina, para ello firma convenios de colaboración con ayuntamientos y
mancomunidades de municipios, y a cambio les proporciona unos contenedores, que
se sitúan en la calle, para recoger el aceite de
cocina usado. El sistema es muy sencillo, los
vecinos en sus casas guardan el aceite usado en botellas de plástico (de agua, aceite,
etc.) que una vez llenas con el aceite usado,
las depositan en los contenedores, la empresa de forma periódica recoge el aceite usado y lo transforma en biodiesel. Pensemos
que si echamos el aceite por el fregadero éste
puede taponar nuestras tuberías, y además
también perjudica a las depuradoras de agua,
haciendo que sea necesario utilizar más agua
para depurar las aguas residuales, es decir,
es una forma sencilla de ahorrar agua y proteger el medio ambiente, simplemente no
echando el aceite usado en el fregadero.
Si en nuestra localidad aún no tenemos estos
contenedores debemos solicitar a nuestro
ayuntamiento que se ponga en contacto con
esta empresa para la puesta en marcha del
convenio de colaboración de recogida de
aceite (al ser un convenio de colaboración a
nuestro ayuntamiento no supondrá ningún
coste, únicamente se pide garantizar un
periodo de tiempo para que la empresa pueda amortizar la inversión realizada).
Ropa usada
Existen muchas empresas dedicadas a la
recogida y gestión de la ropa usada, puesto
que se ha visto que la ropa usada puede generar enormes beneficios. Pero si en nuestra
localidad aún no existen contenedores de
recogida de ropa usada, debemos solicitar a
nuestro ayuntamiento que firme un convenio con una ONG, como por ejemplo: Cáritas, la Fundación Humana y Casa Grande.
Podemos encontrar más información sobre
su labor, en sus respectivas páginas web.
Si entregamos nuestra ropa usada a una ONG
podemos estar seguros de que nuestra ropa
servirá para un buen fin, pero además estamos contribuyendo con el medio ambiente, puesto que al depositar la ropa en los contenedores de recogida, disminuimos el volumen de basura que llega a los vertederos y
con ello el impacto ambiental de los mismos. Asimismo reutilizamos parte de la ropa
y finalmente facilitamos el reciclaje textil de
la ropa en mal estado, que puede ser transformada en otros productos.
Ecopilas
La fundación Ecopilas, tiene como finalidad
la gestión medioambiental de pilas y los residuos derivados de ellas, una vez que han llegado al final de su vida útil. Como sabemos
las pilas y baterías son fundamentales en la
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sociedad actual, pero una vez usadas no
sabemos qué hacer con ellas. Gracias a Ecopilas dispondremos de una serie de contenedores donde depositarlas.
El proceso de reciclado empieza con la recogida de las pilas y a continuación se trasladan a una planta de clasificación y reciclaje.
Lo primero que se hace es separarlas en función de su tipo y composición. Finalmente,
gracias a la industria metalúrgica se funden
las pilas y se recuperan los metales que se
pueden volver a reutilizar, el carbón sirve
como combustible que alimenta los hornos
y el resto de componentes se utilizan como
material de relleno en distintas aplicaciones,
como por ejemplo el asfaltado de carreteras.
Podemos encontrar más información de la
fundación Ecopilas en su página web:
http://www.ecopilas.es. Si estamos interesados podremos solicitarles la instalación
gratuita de un contenedor de pilas, para la
recogida selectiva de las mismas y que nuestros alumnos tengan un punto donde depositar sus pilas y baterías.
Papel, envases y plástico
Este punto no lo vamos a desarrollar, puesto que en la mayoría de las poblaciones ya
existe desde hace tiempo un sistema de recogida de estos residuos y nuestros alumnos
los conocen perfectamente. A nivel de curiosidad, cabe comentar que existen algunas
propuestas, como la recogida de tapones de
plástico con fines benéficos, y no está de más
potenciar estas propuestas en los institutos.
Móviles
Para la recogida de móviles también disponemos de varias opciones entre las que
podemos destacar Cruz Roja, aunque también existen otras como “Tragamovil”
(www.tragamovil.es). En el caso de Cruz roja,
colaborar con ellos en tan fácil como entrar
en su página web: http://www.donatumovil.org. Imprimir una etiqueta, colocarla en
la solapa de un sobre y mandar por correo
postal a contrarreembolso los móviles que
ya no usemos. Una buena idea será instalar
en nuestro instituto una caja o contenedor,
para que nuestros alumnos puedan depositar sus móviles viejos y cada cierto tiempo revisar el contenedor y, si hay móviles,
mandarlos a Cruz Roja.
Conclusiones
Con todo lo expuesto, vemos que tenemos
a nuestra disposición infinidad de alternativas para reciclar y debemos, desde la materia de Tecnología, concienciar a nuestros
alumnos para que reciclen, ayudando así a
la conservación del medio ambiente, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo (tan necesarios en estos días de crisis)
y colaborando con distintas ONG.
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La cultura no sólo se
aprende en las aulas
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Los niños que viven en las Islas Canarias,
o sea en la periferia, no tienen la posibilidad de conocer de primera mano, muchas
manifestaciones artísticas; pintura, escultura, arquitectura... frente a los niños de la
Península, quienes tienen la suerte de acceder a museos, musicales, teatros, ejemplos
arquitectónicos... o a quienes el desplazamiento no supone grandes gastos económicos. A través de las exposiciones u obras
de teatro itinerantes que llegan a las islas,
el alumnado puede conformarse una idea
de los distintos movimientos o tendencias.
En este momento en la isla de Gran Canaria existen varias manifestaciones culturales a las que los jóvenes pueden acceder.
Así, pueden asistir a la exposición de Joaquín Sorolla titulada “El color del mar”, en
el barrio de Vegueta, concretamente en el
Centro de Cultura Contemporánea San
Martín. La muestra conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Sorolla (18631923) e indaga en su mirada, en su particular manera de analizar el ‘natural’ y de
utilizar el color, centrándose en un grupo
de obras dedicadas al que fue el tema favorito y más popular de su pintura: el mar.
San Martín Centro de Cultura Contemporánea es un moderno espacio cultural inaugurado en 2011, que ofrece un variado programa de exposiciones de arte moderno y
contemporáneo, conciertos de música
de distintos géneros, teatro, cursos, talleres de arte, mesas redondas y conferencias.
Situado en el barrio histórico de Vegueta,
en el casco antiguo de Las Palmas de Gran
Canaria, el edificio emblemático que ocupa fue proyectado en el siglo XVIII como
el primer hospital de la ciudad y funcionó
como tal hasta fechas recientes. Tras la
rehabilitación de una parte de todo este
hermoso conjunto arquitectónico, el centro es hoy un dinámico espacio cultural
que mantiene su estructura original en torno a sus dos patios y a su antigua iglesia.
San Martín apuesta por el fomento de
talentos locales del arte, la música o el teatro. Las exposiciones temporales que se
programan en sus salas de arte tienen una
marcada atención a la exhibición de los
fondos de la Colección CAAM y a artistas
locales o residentes en Gran Canaria.
Muy cerca de San Martín se encuentra la

sala de exposiciones Mapfre Las Palmas, que
expone la obra de Rafael Penagos (1889-1954)
titulada “Los años del Charleston”. Este dibujante y pintor, creador en España de la ilustración Art Déco (el estilo que marca la incorporación de los lenguajes de la modernidad
en la vida cotidiana) estudia en la Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Recibe clases de Emilio Sala y Antonio Muñoz Degrain,
dos de los grandes ilustradores de la revista
Blanco y Negro. Aunque compagina la ilustración gráfica y la pintura, pronto despunta en el dibujo. Participe del ambiente cultural madrileño, asiste a las célebres tertulias
de Valle-Inclán en el Nuevo Café de Levante.
En 1913, consigue una beca de estudios para
ir a París y a Londres. A su regreso, empieza
a desarrollar una intensa actividad como cartelista y publicista para diferentes casas
comerciales. De forma paralela trabaja como
ilustrador en las principales revistas del momento, como Nuevo Mundo, La Esfera o
Blanco y Negro, y para relevantes editoriales.
En 1925, recibe el galardón más prestigioso
del momento: la medalla de oro en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de
París. Un año después realiza el cartel de la
película de Florián Rey Agustina de Aragón.
Durante la Guerra Civil, vive en Valencia, donde ocupa la Cátedra de dibujo en el Instituto Obrero de Valencia. Es uno de los veteranos cartelistas republicanos pero, en esos
momentos, la mayoría de las revistas para las
que había trabajado habían desaparecido.
En 1948 marcha al exilio en Sudamérica (Chile y Argentina). En 1953 regresa a España y,
un año después, muere en Madrid, donde
había ocupado la cátedra de Dibujo del instituto Cervantes. Las ilustraciones Art Déco
de Penagos representan una nueva sociedad
urbana y moderna. Están protagonizadas por
una nueva mujer, que pasaría a definirse
como la “mujer Penagos”: mujer delgada, sin
caderas, que fumaba, practicaba los deportes más sofisticados, mostraba gran afición
por lo exótico, etc. La colección más importante que existe, compuesta por 246 obras,
es propiedad de la Fundación Mapfre.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.GOOGLE.ES/#Q=CENTRO+SAN+MAR
TIN+LAS+PALMAS
HTTP://FUNDACIONMAPFREGUANARTEME.ES
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG
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Partimos de la recopilación de información que los expertos nos dicen sobre el
tema a través de diferentes fuentes: revistas, artículos, libros, investigaciones publicadas en internet, licencias de estudios,
etcétera, para hacer un análisis documental con el fin de contrastar y reflexionar
sobre la eficacia del coaching, la educación emocional, la kinesiología y la PNL
en educación, así como establecer las
conexiones que existe entre las mismas.
A lo largo de este artículo analizaremos si
constituyen una herramienta de aprendizaje útil, si son si son beneficiosas en el
proceso de enseñanza- aprendizaje actual
para alumnos y maestros, si son la clave
para mejorar la salud y la autoestima del
docente y discente, si es viable su puesta
en práctica en nuestras escuelas, si sus
bases son científicas o de lo contrario algunas son pseudociencia.
El lector se puede plantear las siguientes
preguntas: ¿hablamos de ciencia cuando
nos referimos a la PNL?, ¿qué estudios la
sustentan?, ¿te permite la PNL identificar
los estilos de aprendizaje de tus alumnos?,
¿ayuda el coaching a los docentes dotándolos de confianza para renovar su acción
formativa?, ¿mejoran, como dicen, todas
ellas el aprendizaje, los conflictos del aula,
la creatividad o la eficiencia del profesorado y alumnos?, ¿cómo se aplican?, ¿tienen base empírica?, ¿necesitaríamos todos
los docentes y alumnos estar formados en
este tipo de competencias transversales al
currículo para satisfacer las demandas educativas de la sociedad de hoy en día?
Descripción
Coaching
Comencemos por el coaching. Se podría
definir como un sistema de preguntas que
se realiza desde la aceptación del otro, sin
enjuiciarlo con el objetivo de descubrir
que quiere y ayudarle. Existen diferentes
tipos de coaching: personal, docente,
deportivo, ejecutivo, etcétera. En el caso
del Coaching Educativo, se busca que el
alumno identifique cuáles son sus limitaciones o sus creencias limitantes que le
impiden alcanzar sus objetivos y aprender
a gestionarlas de forma que sus valores
positivos le sirvan como recurso para
alcanzar sus objetivos eficazmente. El presidente de la Coach University, Sandy Vilas,
propone una serie de cualidades deseables para un coach formador, en este caso,
un docente. Los docentes que quieren apoyar a otros en la consecución de objetivos,
deben ser amables, optimistas, perspica-

En busca de la excelencia
educativa: programación
neurolingüística (PNL),
educación emocional,
kinesiología y coaching
ces, deben saber escuchar activamente y
hablar, tener conocimientos técnicos,
abiertos, coherentes y artistas.
El método Grow del Coaching aplicado a
la educación consistiría en que el docente animará al alumno a proponerse objetivos en una asignatura: qué quiere aprender, que puede hacer y analice en qué
momento se encuentra: si tiene conocimientos previos de la asignatura o no. También debe ver las oportunidades que tiene o puede crear al respecto: bibliotecas,
libros, profesores, tutores, compañeros con
conocimientos del tema, grupos de trabajo, familiares, amigos, etcétera. La voluntad y grado de compromiso de aprender
es básico en educación.
Inteligencia Emocional
La Inteligencia Emocional fue definida formalmente en 1990 por John Mayer y Peter
Salovey como un “tipo de inteligencia social
que incluye la habilidad para supervisar y
entender las emociones propias y de los
demás, discriminar entre ellas y usar dicha
información para guiar nuestros pensamientos y comportamientos”. El Informe
Delors (Unesco 1998) afirma que la Educación Emocional es un complemento
indispensable en el desarrollo cognitivo y
una herramienta básica de prevención a
los problemas emocionales actuales.
Un buen formador-educador inteligente
emocionalmente debe tener inteligencia
intrapersonal (autoconocimiento, autocontrol y automotivación) y la inteligencia interpersonal, es decir, deberá ser capaz
de empatizar con sus alumnos y tener buenas habilidades sociales de comunicación,
liderazgo, influencia, catalizador de cambio, manejo de conflictos, colaboración y
cooperación, trabajo en equipo.
La competencia emocional la conforman
cuatro habilidades básicas: habilidad para
el conocimiento intrapersonal, habilidad
para el conocimiento interpersonal, habilidad para el control intrapersonal y habi-

lidad para el control interpersonal de las
emociones. La habilidad de conocimiento lleva consigo la identificación de la emoción. Controlando todo ello mejora nuestra motivación y competencia social.
La Programación Neurolingüística (PNL)
Tuvo su origen en las investigaciones de
Richard Bandler y John Grinder, auténticos
padres de la PNL Por medio del estudio del
lenguaje verbal y no verbal, Serrat (2007)
nos define la PNL como el estudio de la
manera en como la persona alcanza el éxito personal en la vida mediante la excelencia de la comunicación interpersonal e
intrapersonal al educar su cerebro. Bandler
(1982) la define como la manera en que
enfocamos el aprendizaje humano para
desarrollar maneras de enseñar a la gente
a usar su propia cabeza. Se trataría pues de
analizar cómo la persona se relaciona consigo misma y con los demás y equilibrar los
dos hemisferios cerebrales. El izquierdo
encargado de procesar la información verbal, de analizar, planificar con lógica y el
derecho que se relaciona con los sentimientos, arte, creatividad, sueño, flexibilidad.
Somos lo que pensamos, nos comportamos, interactuamos y comunicamos de
acuerdo a lo que pensamos. Si reorganizamos nuestro yo, se pueden lograr buenos
resultados. Díaz Barriga (2003) habla de la
curiosidad de la comunicación que lleva al
descubrimiento, éste a la experiencia y esta
última al aprendizaje. Metafóricamente
hablando se trataría de un nuevo software
para el cerebro. Como dice Henríquez (1999)
contribuye al logro de la excelencia humana.
La PNL se asienta en las bases de la teoría
pragmática constructivista. Por medio de
la práctica se adquiere el conocimiento a
través de los sentidos. Siguiendo a Joseph
O’Connor y John Seymour (1990:30), “la
PNL trata de la estructura de la experiencia humana subjetiva; cómo organizamos
lo que vemos, oímos, sentimos y cómo revisamos y filtramos el mundo exterior
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mediante nuestros sentidos. También explora cómo los describimos con el lenguaje y
cómo reaccionamos, tanto intencionadamente como no para producir resultados.”.
Y como nos dicen los creadores de la PNL:
“Entonces se podrán inventar nuevos mundos.” (Bandler y Grinder, 1982:195).
Existen seis sistemas de representación
(vista, oído, olfato, gusto, tacto.), además
de la voz y la respiración que se relacionan
con el movimiento de los ojos y postura
corporal. El tipo visual mantendría una
postura rígida, con movimientos oculares
hacia arriba, respiración superficial y rápida, voz aguda y entrecortada, utilizando
palabras visuales. El tipo auditivo mantendría una postura distendida, de “escucha
telefónica”, respiración amplia, voz bien
timbrada a mediano ritmo, usando palabras auditivas. Y el tipo kinestésico mantendría una postura muy distendida, con
movimientos que “miman” las palabras,
respiración profunda, voz grave, con ritmo
lento y pausas, apelando a las sensaciones
cuando elige las palabras (Cudicio, 1991).
Existen también tres canales de entrada
de recogida, almacenamiento y codificación mental por los cuales recibimos información: visual, auditivo y cinestésico. El
canal visual lo utilizamos para describir
todo lo que ocurre en el mundo interno y
externo:colores, imágenes, podemos recordar una situación “viéndola”... El canal
auditivo es el utilizado por personas que
perciben el mundo a través de las palabras,
los sonidos y la descripción hablada o
escrita. El canal cinestésico de las sensaciones, el táctil, el de la percepción a través del movimiento, tacto y emoción. Se
reconoce cuando alguien nos habla de “me
siento...” en vez de “veo esta imagen...”.
La PNL sostiene que, dependiendo de hacia
dónde mires cuando piensas, estarás procesando la información de una u otra
manera visual, auditiva o cinestésica. De
hecho, también sostiene que dependiendo de hacia qué lado mires, estarás o bien
recordando o bien creando, o inventando
la información. Por ejemplo la mirada hacia
arriba y a la derecha denota construcción
de imágenes, invención visual, si el sujeto
mira hacia arriba y a la izquierda está evocando un recuerdo visual. Si la mirada es
horizontal y hacia la derecha se relaciona
con construcción de sonidos, invención
auditiva. Mirada horizontal y hacia la izquierda: recuerdo auditivo. Mirada hacia
abajo y a la derecha: emociones, sensaciones o sabores y mirar hacia abajo y hacia la
izquierda: diálogo interior o sujeto auditivo.
Todo ser humano tiene una serie de cre-

encias personales adquiridas a lo largo de
su vida y funciona de acuerdo con ella.
Se trata de reprogramarlas.
En el artículo de Daniel López, 2010 presentado en las V Jornadas Internacionales Mentoring and Coaching en Madrid, de la PNL
se puede extraer algunas orientaciones para
los maestros según sean las rutas perceptivas o sistemas representacionales de los
alumnos visuales, auditivos o kinestésicos.
Para los visuales utilizar un ritmo de voz rápido acompañado de esquemas y dibujos simples y movimientos de manos amplios.
Para los auditivos, ritmo de voz lenta y pausada, enumeraciones de conceptos marcados por silencios o cambios de tono y volumen, repetición de las palabras clave, comunicación paraverbal. Para los cinestésicos un
ritmo de voz lento con ejemplos lo más prácticos y cercanos posibles, se trata de hacer
que el alumno se imagine viviendo una situación de la que extraiga su aprendizaje.
La relajación es una herramienta valiosa
para la PNL así como la calibración que trata de conocer el estado mental de las personas mediante la observación de su
conducta verbal y no verbal, la sincronización o empatía, la inducción de estados
emocionales para modificar situaciones.
Nos encontramos también el reencuadre
que consiste en modificar el marco de referencia en el cual una persona percibe los
hechos para cambiar su significado o la
técnica del anclaje como recurso potenciador de estados mentales positivos. Son
muchos los países cuyas autoridades educativas organizan cursos de capacitación
para el profesorado en esta técnica para
mejorar el rendimiento académico de ellos.
Kinesiología
La kinesiología o gimnasia del cerebro
(brain gym) es una técnica motriz que facilita, tal y como nos dice Anna Ardévol
(2006) en su licencia de estudios, la gestión de emociones y otorga bienestar
actuando sobre la neuroplasticidad física
del cerebro para conectar todas las áreas
cerebrales y conseguir una armonización
interhemisférica. Los ejercicios de lateralidad, estiramiento, energía y globales son
de fácil aplicación. Touch for healt (la salud
por el tacto) es el sistema de kinesiología
más utilizado del Dr. Goodheart. Una rama
es la kinesiología educativa o brain gym
creada por Paul Denisson.
Análisis sobre la viabilidad y aplicación
efectiva en educación
Se ha demostrado que los alumnos que
practican la educación emocional en las
escuelas están mejor adaptados puesto
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que demuestran mayores habilidades
sociales(dar las gracias, hablar amablemente, recompensarse uno mismo, pedir
un favor, ayudar, ignorar a alguien, formular correctamente preguntas, compartir,
respetar el turno, participación en juegos),
manejan mejor sus emociones, aceptar un
no por respuesta, son menos agresivos, se
incrementa el interés y la dedicación en el
aprendizaje, se mejora en la adquisición
de conocimientos, los alumnos tienen la
autoestima más alta y hay mayor presencia de buen humor. Desgraciadamente
sigue existiendo un cierto grado de analfabetismo emocional que si no es educado acarrea serias consecuencias para la
convivencia ciudadana.
Francisco Javier López Sanz, en su artículo sobre inteligencia emocional y la PNL,
nos habla del vínculo entre ambas, puesto que la PNL permite el análisis y el aprendizaje de las habilidades relacionadas con
el control emocional modelándolas y ofreciendo estructuras, modelos y técnicas
para la identificación de las emociones y
su comprensión. La PNL sirve para dotar
de técnicas de comunicación efectiva para
resolver conflictos internos y externos, ayuda a interpretar cómo piensan otras personas, enseña al cerebro a aprender a través de los sentidos utilizando la comunicación verbal y no verbal. Proporciona
habilidades para entender y comunicarse
entre maestro y alumno. Ofrece claves para
detectar la vía o canal de acceso a la información predominante en cada alumno:
visual, auditiva o cinestésica. Promueve la
comunicación asertiva en los docentes.
Sambrano (1997) habla sobre la importancia del desarrollo de la capacidad mental en
la educación. La visualización es una estrategia de aprendizaje para resolver problemas puesto que los ojos envían información a los dos hemisferios, el estímulo visual
será esencial para desarrollar la capacidad
del lenguaje. La fantasía o capacidad para
modificar las imágenes mentales también
resultan relevante en la capacidad visual
y el desarrollo de un trabajo creativo.
Esta comunicación, como nos dice Robert
(2000), será más efectiva si el maestro tiene la habilidad de para observar y escuchar
al alumno sin juzgar negativamente, así
pues la relación docente discente será más
fluida y por tanto la enseñanza mejora porque se aprenderá con más gusto. La fijación de objetivos y el trazar un plan como
nos propone el coaching es muy útil a nivel
educativo. Y si además el formador o educador utiliza herramientas de comunicación efectiva de la PNL y es consciente de
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las emociones que va sintiendo a la hora de
afrontar los retos que se le plantean a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, conseguiremos el ansiado éxito.
Uno de los pilares que la PNL nos dice que
debe tener un formador es la agudeza sensorial (en coaching se le llama perspicacia)
para observar a los alumnos y percibir sus
inquietudes. Como nos dice Daniel López,
en su artículo Coaching, PNL e inteligencia emocional aplicados a la docencia,
“cuanto más entrenado este un maestro en
ver los “mapas” de sus alumnos más podrá
comprender cuáles son sus niveles de
conocimientos actuales y los puntos del
aprendizaje en los que se encuentran, y
desde ese punto trazar una estrategia efectiva para que el estudiante siga aprendiendo lo mejor y más rápido posible”. Si se
piensa en grande y se actúa en pequeño se
puede conseguir mucho el profesor puede trabajar en la percepción que tiene el
alumno de sus propias capacidades y en el
nivel de reto que le plantea a su alumno”.
Gorrochotegui (2010) expone que la
implantación del coaching ayuda al alumnado a desarrollar competencias como el
aprender a aprender, profundizar en el
autoconocimiento, como aprendices a lo
largo de toda su vida, articular mejor sus
necesidades y conseguir mayor grado de
autoconfianza, voluntad, capacidad de
aprender y cambiar. Para el profesorado, el
coaching apoya la experimentación con
nuevas estrategias en el aula (Hall y Duval,
2010; Gorrochotegui, 2011; Ward, 2012). Se
empiezan a ver los problemas no como
variables negativas, sino como oportunidades para explorar estrategias nuevas en
vez de indicadores de fracaso y así, los profesionales de la escuela se sienten animados para reflexionar sobre su práctica
docente actual; tienen más confianza para
experimentar con ideas creativas y empiezan una gama más amplia de técnicas innovadoras de enseñanza (Wise y Jacobo, 2010).

Puesto que el niño aprende aquello que tiene sentido para él, lo que es significativo Si
como maestro o coach conocemos y creemos en la eficacia de la misma y entráramos a nuestros alumnos en las habilidades emocionales de empatía, escucha activa, asertividad, autoestima, seguridad, confianza, motivación, liderazgo, resolución de
problemas, trabajo cooperativo… se convertiría en una herramienta válida para cualquiera que busca el éxito y la excelencia.
De acuerdo con la investigación sobre los
beneficios de la PNL en el proceso de enseñanza aprendizaje que realiza Marta Figueroa (2009) sería viable su aplicación en todos
los niveles educativos, desde infantil hasta
la universidad siendo para Caraveo (2001)
el ámbito universitario el más beneficioso.
Cuanto más precozmente esté expuesto el
niño a la PNL, mejores resultados.
Las ventajas educativas de todas ellas son
la mejora las relaciones interpersonales
maestro-alumno, mejora rendimiento académico logrando un aprendizaje significativo facilitando un diseño instruccional
más novedoso y dotando de más genuinidad a la educación.
La similitud de la PNL con el coaching es
clara aunque las herramientas para lograr
ese cambio o excelencia son diferentes.
Las piezas claves serán los alumnos, los
formadores y los padres. El objetivo es el
mismo: el cambio, crear tu propia línea de
vida, de aprendizaje.
La PNL presupone que el coachee tiene los
recursos o puede adquirirlos. Delante de
una situación quien recibe el coaching
toma la acción que puede, el comportamiento está dotado de propósito. Si se
quiere comprender se debe actuar. Lo
imprescindible es conocer “tus enemigos”
(los hábitos) y cambiar de dirección
mediante un juego interno, luchando contra las propias limitaciones para liberarse
y disfrutar de la libertad de hacer alguna
cosa. Para ello el coachee se debe plante-

ar unos objetivos o metas a largo y corto
plazo, importa el resultado y el proceso o
viaje que vas a recorrer para lograrlo. Objetivos expresados en términos positivos,
específicos y proactivos gestionando
expectativas realistas adquiridos con compromiso, donde se traten cuestiones prácticas, se priorice y exista una alianza o confianza terapéutica (rapport) entre coachee
y coach. Es importante calibrar (reconocer lo que se siente mediante señales no
verbales) y la escuchar conscientemente
(los enemigos son el diálogo interno, la tensión muscular o la mirada fija y rigidez de
pensamiento). Las posiciones perceptivas
en el coaching son la realidad de la persona, el ponerse en el lugar del otro, ver la
relación desde un punto de visto externa.
Las preguntas, centradas en el presente y
el futuro, conducen a la acción y se formulan originan las respuestas, tienen un propósito, invitan a pensar y provocan estados emocionales en el coachee. Se le da
mucha importancia al sistema de creencias que tenga una persona. Éstas pueden
ser potenciadoras o limitadoras que influyen sobre nuestras experiencias y cambian
si el coachee asume la responsabilidad y
adquiere un compromiso. Los hábitos se
resisten al cambio y se mantienen mediante áncoras (activador visual, auditivo, cinestésico asociado a una respuesta o estado
emocional concreto). Algunas de estas
áncoras que proporcionan estabilidad son
buenas, otras son malas y otras neutras. Si
como coaches, nos fijamos en que sistema
de la PNL utiliza una persona y nos adaptamos a él podemos influir en su comportamiento a la vez que logramos una mejor
comunicación e interacción.
Los ejercicios de autoobservación nos ayudan a saber en qué punto se encuentran y
como son los hábitos que lo mantienen el
sitio. El refuerzo del coach es enseñarle a
ensayar mentalmente sus objetivos y ayudarle a crear nuevas áncoras en su vida. El
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proceso se acaba cuando coach y coachee
están de acuerdo en que se ha conseguido lo que se ha venido a buscar.
La teoría de las inteligencias múltiples de
Gardner avala la teoría de la kinesiología,
tal y como nos describe en su licencia de
estudios Anna María Ardévol, la kinesiología refuerza a la educación emocional.
La kinesiología educativa propone medidas para afrontar el estrés de manera positiva, estrés que dificulta el pleno funcionamiento del cerebro. Se originan problemas cuando se desvincula el placer del
aprendizaje, proceso que nos acompaña
a lo largo de nuestro ciclo vital y que si se
realiza con tensión, acarrea tensiones y
dificultades. La creación de la gimnasia
cerebral fue obra del Dr. y la Dra. Dennison en los años 80 en los Estados Unidos.
Los que defienden la kinesiología educativa sostienen que las dificultades de
aprendizaje pueden ser superadas en un
alto porcentaje si se practica esta gimnasia cerebral. También mejora la salud laboral de los profesores. Este gestionara tiempo, emociones, hace reducir la carga que
produce el estrés.
Tanto la kinesiología como la educación
emocional tienen el mismo objetivo, que
es el bienestar personal, la necesidad de
trabajar mente y cuerpo dada la interrelación que existe entre ambas y porque la
kinesiología podría considerarse un ejercicio de educación emocional. Donde
entra la educación emocional se complementa la PNL para reducir el estrés, lograr
éxito, mejorarlas relaciones interpersonales, solucionar conflictos, convertirnos en
aquello que queremos ser, mejorar nuestro rendimiento, confianza, etcétera.
Críticas sobre la PNL
Los detractores de la PNL argumentan una
serie de críticas en contra de lo que para ellos
sería una “pseudociencia” que citamos:
· Las correlaciones entre los movimientos
oculares y los sistemas representacionales están basadas en la lateralidad del cerebro, en concreto el lenguaje (área de localización: hemisferio izquierdo), la PNL sería
válida sólo para los diestros. Pero la teoría
de Bandler -uno de sus dos creadoresdeclaró que no se lo debía considerar como
una restricción para el modelo general.
· Las desventajas del uso de la PNL en educación serian; bombardeo de estímulos,
coste económico para instruir al personal
formador y poca aplicación a nivel estatal.
· La psicología cognitiva afirma que nuestros pensamientos tienen cierto poder sobre
nuestro estado de ánimo y sobre nuestras
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emociones, por lo que la idea de la PNL tampoco resulta tan alejada de la realidad. Pero
el problema, tal y como afirma Álvarez
(2005), es que la PNL trata por igual constructos psicológicos muy distintos: aptitudes, actitudes, percepciones, palabras, frases, sensaciones quizás para algunos, un
cajón de sastre donde para ellos todo vale.
· El pensamiento positivo puede o no mejorar los resultados de una persona A las personas con autoestima alta el pensamiento positivo efectivamente les refuerza y
causa un efecto favorable. Pero a las que
tienen baja autoestima, al contrario de lo
que aseguran la mayoría de libros de autoayuda, puede hacer más mal que bien.
· Tal como dice Borgo (2006), las pocas
herramientas eficaces o teorías más o
menos comprobadas de la PNL no le pertenecen en exclusiva y lo que tiene de
novedoso no ha sido comprobado empíricamente.
Conclusión
Tal y como hemos visto existen ciertas disciplinas complementarias en la labor de

todo docente y en el aprendizaje de los discentes. Todas ellas contribuyen al desarrollo personal y profesional del individuo
que las practica.
En la Psicología Humanista encontramos
las claves para llegar a la excelencia personal. Bajo el concepto de crecimiento personal de la “New Age” se postula el desarrollo de las potencialidades humanas
para pensar, sentir y actuar de una manera saludable.
Problemas emocionales en las escuelas,
fracaso escolar o desgaste psicológico en
la docencia existen. Estas técnicas no son
la panacea a todos los problemas educativos que tenemos actualmente, solo es
una ayuda que no estaría de más conocer.
Concluimos con un principio básico de la
PNL: este mundo sólo “es un mapa hecho
por nuestra neurología” (O’Connor y Seymour, 2004:58) Por ello, cambiando este
mapa es posible llegar a la excelencia
humana, que se da en el ámbito de las relaciones con otros seres humanos y se basa
en la comunicación que se establece entre
ellos.
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La música, la actividad musical como intérprete, analista, crítico, o cualquier actividad que tenga que ver con este arte juega
un papel muy importante y a veces decisivo en nuestras emociones. La música
representa un arte vivo que incide directamente con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es una forma universal de
lenguaje que expresa sin palabras lo que
en ocasiones resulta complicado decir con
la palabra escrita o hablada. Por ello, el
desarrollo de una actividad como la música que incide de manera tan directa en
cómo nos encontramos y nos sentimos
debe de fomentar la cualidad de ser conscientes en todo momento de nuestro estado emocional para que influya de la manera más efectiva en plano positivo de lo que
estamos realizando en cada momento.
El intérprete debe conocerse a sí mismo.
Sería como desarrollar un instinto que
jamás ponga en una cuerda floja sus capacidades musicales. Es decir, en mi opinión,
un músico que sepa controlar todo el proceso emocional interno será capaz de transmitir una interpretación de la obra musical que ejecuta no ya con una buena proyección del sonido, como podría ser una
correcta diferenciación de los planos sonoros de la obra, una presentación del fraseo
que sea sugerente al público, además de
un buen control de los aspectos pianísticamente más técnicos por ejemplo, sino
que llegará al público de una manera más
directa, es decir, su mensaje músico-interpretativo será más claro, tal vez por el hecho
de que sus emociones están en consonancia con el proceso artístico que está elaborando en ese momento. En este sentido,
nuestro grado de Inteligencia Emocional
nos proporciona una herramienta muy
valiosa en nuestra tarea como docentes.
Por otro lado, para un educador musical,
un profesor de instrumento, la Inteligencia Emocional puede proporcionarle igualmente una inestimable ayuda para realizar la tarea tan difícil en ocasiones que es
enseñar a tocar un instrumento musical, o
si se intenta llegar un poco más lejos en las
metas, tratar de inculcar al alumno un sentimiento de que lo que está realizando va
más allá de los simples movimientos mecánicos que, por ejemplo, se puedan realizar
en un piano. Considerar al instrumento
como la continuación corporal del intérprete que se convierte en un interlocutor
entre los oyentes y él mismo para por último expresar un mensaje que llegue de la
manera más efectiva. En mi opinión, sólo
con un buen control de los aspectos que la

La Inteligencia Emocional
en el ámbito musical y sus
implicaciones educativas
Inteligencia Emocional expresa, se podrían llegar a alcanzar estas metas tan fáciles
por un lado y tan complejas por otro, tratándose del mundo de las emociones.
Sobre las implicaciones educativas que la
Inteligencia Emocional puede tener en el
ámbito musical, podemos hacer una reflexión sobre las mismas que nos acerquen
más a los objetivos que nos planteemos en
el plano profesional. Primeramente, en
este sentido podemos tomar los cuatro pialares de la educación según el informe
Delors como premisas para sucesivas formas de implicación hacia la actividad
musical. El aprender a conocerse, a hacer,
a vivir juntos y a ser, como motivos principales para establecer unas bases sólidas
que nos permitan a nosotros y a los alumnos y alumnas desarrollar sus habilidades.

“

mismo tiempo oyente. No se demuestra
una autocrítica si un alumno, cometiendo errores, afirma que no es tan importante o, en peor caso, si llega al convencimiento de que la pieza que ha interpretado no
la ha ejecutado tan mal, a pesar de ser evidentes numerosos errores de distinto tipo,
ya sean técnicos, de digitación por ejemplo, o musicales como confusiones en la
dinámica o en el fraseo. Un sentimiento
de honestidad en este aspecto podría ser
crucial para facilitar un buen punto de vista autocrítico. Es decir, no me voy a dejar
llevar por las apariencias, voy a intentar
mejorar, en primer lugar con mis juicios
personales y tratando en todo momento
de demostrar lo que, por otro lado, la música siempre puede demandar al intérprete, un grado de madurez adecuado a cada
nivel de la persona.
La música, en mi opinión, es un arte que
exige siempre cualidades tan especiales
como la honestidad
y madurez. Evidentemente no puede ser
igual la madurez en
un niño que en un sujeto adulto, pero si lo
analizamos desde el punto de vista musical, esta madurez se podría entender como
una asimilación interior de los aspectos
que se ponen en juego durante el hecho
musical (pedales, digitación, fraseo, coherencia de las dinámicas, formas de ataques,
tempo proporcionado, expresividad). Si el
alumno interioriza estos elementos y realiza juicios desde un punto de vista emocional que le no le permita dejarse llevar
con facilidad, podríamos decir que en este
sentido su nivel de autocrítica se ve profundamente mejorado por sus emociones,
por su análisis de los sentimientos, en definitiva por su métrica emocional.
Para llevar a buen puerto lo expresado en
el párrafo anterior, la motivación puede
jugar un papel muy importante como
aspecto que implique la Inteligencia Emocional. La motivación es a veces un término empleado, en mi opinión, por padres y
alumnos para intentar justificar la mayoría de sus errores musicales. En ocasiones

Para un educador musical, la
Inteligencia Emocional puede
proporcionarle una gran ayuda para
enseñar a tocar un instrumento

Es muy importante para un alumno el desarrollar un buen nivel de autocrítica, y para
ello la Inteligencia Emocional puede jugar
un papel muy importante. En muchas ocasiones, el alumno no es consciente de la
labor que está realizando. Se da el caso de
que cuando un alumno interpreta una pieza en el aula de instrumento, y su profesor le comenta que haga un pequeño análisis o estudio crítico, el alumno se queda
en blanco y no sabe qué decir. Es como si
la tarea la haya realizado por puro instinto, como si la implicación de sus emociones con el hecho musical estuvieran separadas o fueran por caminos distintos. Esto
podría ser debido a un nivel de autocrítica bajo. ¿Cómo puede la Inteligencia Emocional afectar al nivel de autocrítica de un
alumno? En mi opinión, un punto de vista objetivo sobre uno mismo puede hacer
que afloren reflexiones del hecho que estamos realizando alejados de influencias personales. Se trata de ponerse en un punto
de vista distinto. Se es intérprete pero al
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nos encontramos con frases como “mi hijo
no toca tan bien porque no está lo suficientemente motivado”, o en el caso de un
alumno propiamente dicho “esta pieza no
me sale tan bien porque no me gusta o no
la entiendo”. A veces estas afirmaciones
constituyen un arma de doble filo, por lo
que de verdad pueden ser o por el contrario por lo que de excusa fácil puedan parecer. Intentemos analizar este hecho un
poco más en profundidad. Podemos
entender la motivación como dos ramas
del hecho emocional bien diferenciadas.
Por un lado la motivación que ejerce cada
profesor hacia su alumno, y por otro la
motivación propia del estudiante. En mi
opinión, para llegar a un éxito en el aula
estos dos aspectos son igualmente determinantes. El profesor es un guía, pero ha
de ser un buen guía. Ante los problemas
musicales debe ofrecer soluciones, pero al
mismo tiempo debe ser capaz de inyectar
al alumno un nivel suficiente de autoconfianza que le permita afrontar los problemas. El alumno, por su parte, debe confiar
en las indicaciones de su profesor, y hallar
la fórmula interna para superar los obstáculos. En este sentido debe confiar en sí
mismo, debe automotivarse. El profesor
podría decirle que las metas musicales que
pretende conseguir puede llevarlas a buen
término con su ayuda, pero que es él mismo quien tiene la decisión de hacerlo o no.
En este sentido volveríamos a apelar al sentido de autocrítica por parte del alumno.
La motivación consiste en mi opinión en
una parte muy importante de la relación
profesor-alumno. Como he comentado
anteriormente, es crucial la implicación
de ambas partes para que esta herramienta nos sirva a modo de implicación educativa que la Inteligencia Emocional pueda tener en el hecho o ámbito musical. El
ánimo, el alentar al alumno a seguir adelante con su proyecto debe estar seguido
del empuje que el alumno tenga sobre la
cuestión a a tratar. Si se permite la comparación, sería algo similar a una carrera
de relevos. Si el corredor que está esperando que le pasen el testigo se queda impasivo ante el que va a dárselo, no tendrá
posibilidades. En este sentido podríamos
decir que el educador canaliza una forma
de energía emocional, llamémosle motivación por ejemplo, que pasa a través del
alumno, teniendo éste que digerirla, transformándola en una forma de impulso propio, lo suficientemente fuerte para que su
trabajo con la pieza musical en cuestión
se convierta en una experiencia enriquecedora y única.

Una de las facetas más interesantes que
un profesor puede realizar es la contribución a desarrollar en el alumno una personalidad bien definida, característica
indispensable para la música. Bien es sabido que existen intérpretes que poseen una
personalidad como ejecutantes única y
original, lo cual les hace fácilmente identificables en la mayoría de los casos. Por
ejemplo, tendríamos el caso del pianista
canadiense Glenn Gould, le cual, además
de una personalidad compleja y poco ortodoxa, poseía una forma de interpretar a
Bach única. Bien es conocido su no uso del
pedal durante sus performances bachianas. Esto hace que este intérprete posea
un perfil personal muy desarrollado, aportando su propia manera de interpretación,
alejándose de las copias sonoras. Recordamos el caso del primer ejercicio de este
interesante curso, donde observábamos
como el personaje de la viñeta podría llegar a importarle en exceso las opiniones
que de él podrían formular los demás.
La personalidad, un motor esencial
La personalidad del alumno constituye un
motor básico en las implicaciones que la
Inteligencia Emocional puede tener en la
música. El concepto de transmisión del
mensaje de la obra musical, sin importar
agradar o no, podría ser entendido como
la búsqueda de una definición personal
como intérprete, el cual asume sus responsabilidades artísticas con plenitud, alejándose de tendencias colectivas y creando a
través de sí una forma original de lenguaje musical con su instrumento como herramienta. Se trata en muchos casos de ser
original, pero con conocimiento de causa, con respeto y objetividad ante el texto
musical, pero al mismo tiempo con criterios y aportaciones personales que, en todo
caso, hagan que nuestra experiencia como
músicos sea de lo más enriquecedora. He
de reconocer que la consecución de estos
propósitos es algo tremendamente complicado. Cada alumno es un mundo, y por
ende cada situación a la que se enfrentan.
Debemos utilizar nuestras vivencias como
intérpretes para desarrollar personalidades únicas en el alumnado. No olvidemos
que la música conforma una manera de
expresión única, y cada individuo debe
encontrar el camino adecuado para desempeñar tal actividad de forma que se presente ante el público como algo nuevo y
original digno de mención.
Se podría decir que cuando el alumno es
consciente de una posición autocrítica,
con motivación para seguir hacia adelan-
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te intentando ser original y único en cada
momento, es entonces cuando pueden
aparecer nuevas facetas personales que
antes no se habían puesto de manifiesto.
Estas facetas tienen como objetivo llegar
a profundizar aún más en los mecanismos
que hacen que desarrollemos nuestras
emociones y como consecuencia lleguemos a poseer una buena Inteligencia Emocional. Tenemos el caso de un alumno que
tras todo lo anterior descubre un interés
por la composición, por la escritura musical, a través de la interpretación. Lo cual
podríamos desarrollar en él una faceta
como futuro compositor, descubriendo un
potencial que podría haber estado oculto.
En ocasiones, alumnos con una orientación interpretativa, es decir, que en principio basan en estudios musicales en la
meta de llegar a ser intérpretes, descubren
que quieren seguir adelante en el arte
musical pero con un enfoque distinto. Personalmente, puedo comentar que algún
caso que otro he tenido en el aula durante mi experiencia como profesor. Los factores que pueden estar intrínsecamente
relacionados entre sí para desarrollar nuevas facetas personales pueden ser, además
de los mencionados anteriormente, los
siguientes:
· El inconformismo como manera de sentirse en parte incompleto. El alumno no se
contenta con lo que sabe, con lo que ha
aprendido, y quiere saber más, encontrar
nuevos horizontes. Puede llegar entonces
a descubrir facetas nuevas.
· La propia música como factor de inspiración personal. En ocasiones una obra
musical puede provocar un efecto tan
variado en el individuo que llegue a determinar una posición clara con respecto a
su futuro profesional, a lo que realmente
se quiere dedicar.
Tenemos el caso del director de orquesta
húngaro Georg Solti. En una ocasión relataba como la asistencia a un concierto
cuando contaba con doce años de edad,
en la academia Franz Liszt de Budapest,
definiría para siempre su posición artística. El mismo Solti, narraba como al escuchar la quinta sinfonía de Beethoven, sintió una atracción repentina, a modo de
impacto, que determinaría para siempre
lo que llegaría a ser. “Dirigir, no tocar el
piano, sino dirigir”. Podríamos identificar
este hecho como un claro ejemplo del descubrimiento de una nueva faceta personal en un individuo. Sólo hacía falta encontrar el detonante que hiciera que estallara la bomba emocional que había sido
colocada en su interior, la quinta sinfonía
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de Beethoven. Por otro lado, el descubrimiento de nuevas facetas personales hace
que el nivel de control de las emociones
pueda llegar a ser importante. Plantearse
nuevos horizontes supone controlar los
mecanismos que queremos utilizar para,
en primer lugar, visualizarlos y por último
alcanzarlos.
Estamos ante lo que podríamos llamar un
estatus de conciencia sobre nuestros
impulsos capaz de servimos como empuje hacia el desarrollo de nuestra actividad
artística. No quisiera dejar de apelar al sentido de responsabilidad que, en todo caso,
tiene el profesor sobre estos aspectos.
Como dije anteriormente, el docente es un
guía, pero ha de ser un buen guía. El autodescubrimiento personal del alumno puede ser en gran parte culpa del docente. Ahora bien, hay que tener cuidado qué aspectos no desechar y cuales sí para poder
potenciar todas las cualidades de nuestros
alumnos. La Inteligencia Emocional nos
ofrece en este sentido un gran aval que
garantiza el éxito en la consecución de estos
objetivos. El profesor debe conocer las debilidades de sus alumnos para convertirlas
en cualidades, despertar los aspectos positivos a través de los negativos, sacando provecho de cada situación del estudiante, estimulando cada rasgo de musicalidad.
En una ocasión, un director de orquesta
mencionó del gran pianista chileno Claudio Arrau que, cuando interpretaron juntos el concierto para piano número dos de
J. Brahms, era como sí el propio compositor estuviera interpretando la obra. Interpretar la pieza como algo propio, ponerte
en la piel del compositor y sentirse identificado con él mismo. Arrau comentaba
que la partitura refleja en ocasiones aspectos muy íntimos de la personalidad del
compositor, y los intérpretes tienen el
deber de ser canalizadores de lo que podrían ser esos aspectos (emociones, sentimientos, ideas, conceptos, preguntas, respuestas, protestas). Esto es lo que sería un
buen ejemplo de interiorización de lo que
yo llamo el hecho musical, por otro lado
algo bastante difícil de conseguir y que está
al alcance de verdaderos artistas, aunque
no por ello habría que renunciar a intentar acercarse en mayor medida a este propósito. Como podemos entender, la interiorización está relacionado con las emociones. Forma parte del desarrollo del crecimiento personal, de la autocrítica. ¿Cómo
podemos hacer que nuestras emociones
puedan proporcionarnos un enfoque de
la actividad musical que nos lleve a un nivel
de profundización de nuestros conoci-
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El descubrimiento
de nuevas facetas
personales hace que
el nivel de control de
las emociones pueda
llegar a ser importante.
Plantearse unos nuevos
horizontes supone el
control de mecanismos
que queremos utilizar

mientos? Creo que en primer lugar tendríamos que adoptar la postura de no dejar
que nuestras emociones nos lleven por
caminos a los que no queremos ir. Es decir,
no se trata de adoptar una postura fría,
sino de saber meditar un sentimiento en
cuestión para que nuestra actividad se
vuelva coherente, llena de sentido. Pongamos un ejemplo. Estamos tocando o estudiando un pasaje de una obra en la que
nos cuesta técnicamente pero que, al mismo tiempo, nos fascina desde varios puntos de vista, como por ejemplo acordes que
nos resultan muy sugerentes, o dinámicas
que se nos presentan muy hermosas. Estamos ansiosos por tocar estos pasajes antes
de llegar a ellos. Tal vez la emoción que nos
suscitan esté un poco por delante del trabajo que estamos haciendo, lo cual podría
en un momento dado tirarlo por tierra.
Debemos de calcular qué grado de emoción es adecuado para el pasaje en cuestión, es decir, dosificar nuestras emociones para que el pasaje sea entendible al
público desde el punto de vista técnico y
musical. En parte, en este se basa la interiorización. Utilizando un símil culinario,
no es igual preparar un plato de manera
rápida, que uno bien elaborado, por
mucha hambre que tengamos. Al final, disfrutaremos mucho más del segundo con
el mismo apetito. Con ello intento expresar que la interiorización toma tiempo,
demanda tiempo al alumno, poniendo de
manifiesto su grado de madurez.
La empatía se define como un tipo de sentimiento de participación afectiva y como
ésta afecta a una persona del entorno.
Gardner lo llama inteligencia impersonal
en la teoría de las inteligencias múltiples.
Esto es algo importante en relación a las
implicaciones que la Inteligencia Emocio-

nal pueda tener en el ámbito musical.
Podríamos tomar el siguiente ejemplo.
Tenemos dos alumnos en clase de música
de cámara. El escucharse entre ellos,
aprender a entender las intenciones musicales del otro, constituiría una participación positiva por parte de los dos que puede permitir un desarrollo de sus cualidades y aptitudes como músico. La actividad
grupal en muchas ocasiones resulta muy
atractiva, tal vez más que la actividad de
forma individualizada. En este sentido hay
alumnos que presentan un mayor nivel de
empatía y otros no tanto, tal vez esto último no porque se sientan incomodados
sino por presentar un tipo de timidez ante
otro compañero, por ejemplo. En diversas
ocasiones, se dan casos que los alumnos
comentan que les cuesta tocar para otros
o con otros, pero en cambio se sienten muy
a gustos cuando realizan la actividad en
solitario, y también viceversa. En cualquier
caso considero muy importante el desarrollo de la actividad musical en conjunto, ya
que estimula ciertos aspectos como ponerse en la situación del otro compañero, y
así analizar el contexto de la pieza desde
una perspectiva más global. Asignaturas
como la música de cámara, agrupaciones,
música de conjunto, favorecen aspectos
de interrelación entre el alumnado, estimulando sus capacidades de comunicación, fortaleciendo sus emociones, e interactuando de manera condicionada a las
necesidades de cada momento, es decir,
adoptando posturas cambiantes y protagonizando distintos tipos de roles que la
interpretación musical nos pueda ofrecer.
En este caso, la empatía trae muchos beneficios consigo, como por ejemplo, el refuerzo positivo, un nivel de cooperación interdisciplinar, elaboración de criterios propios para llegar a puntos de vista comunes, distribución del estudio y las tareas
musicales, fomento de la concentración,
asimilación e interiorización del pulso
como elemento métrico estable pero con
ciertas características flexibles, adopción
de la doble postura emisor-receptor del
hecho musical, criterios de búsqueda de
mejora. Inclusive cuando se interpreta de
manera solitaria un instrumento, el objetivo debe enfocarse bajo estos criterios.
Esto nos sirve para mejorar nuestra experiencia musical y poder llevarla a planos
bien elaborados. Una obra musical bien
presentada es mejor digerible para el público que otra que no lo esté tanto. Y no me
refiero a cómo está la obra escrita por el
compositor, sino más bien a la manera en
la que el intérprete la ofrece al público para
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que este pueda recibir con claridad su
mensaje. Exponiendo otros hechos que
producen la empatía en la enseñanza
musical podemos citar una conciencia de
diálogo en el alumnado, una conciencia
colectiva. En este sentido el alumno puede interactuar con las relaciones entre sus
compañeros de grupo, al mismo tiempo
que le permite comprender e interpretación de manera más clara las relaciones
con otros miembros. En definitiva se busca el que el alumno se dé cuenta de los sentimientos y las necesidades de otros y analice las perspectivas que del estudio tienen los demás miembros de la formación
musical, reforzando las habilidades. Por
otro lado, surge una clara necesidad de
anticipación hacia las actuaciones de los
demás, reconociendo y llegando a acuerdos entre todos, tomando decisiones que
agrupen las diversas ideas musicales en
un todo unitario.
Podríamos decir que la autoconciencia
constituye uno los comienzos por lo que
se articula la Inteligencia Emocional. Con
la autoconciencia pretendemos darnos
cuenta de los procesos internos que se producen para darnos cuenta de nuestro estado interno. Parece algo fácil de enfocar,
pero en mi opinión no es algo tan simple
como a primera vista pueda parecer, a aún
en menor medida con respecto a los sentimientos y los acontecimientos que un
individuo puede experimentar. Por ejemplo, si una persona está enfadada por algún
motivo concreto, puede ser con certeza
que lo esté, pero también podría estar
equivocada. Podría ser que en realidad
tuviese miedo de algo, o que sintiera algún
tipo de celos por algo, o que se produjeran
las dos cosas. A la pregunta de cómo podríamos tener una visión lo más exacta posible de lo que pasa en nuestro cuerpo y en
nuestra mente intenta, en mi opinión, responder lo que llamamos la autoconciencia, el primer acercamiento hacia la Inteligencia Emocional. Personalmente, he
tenido casos de alumnos que se irritan con
bastante facilidad porque el ejercicio musical que traen a clase no les sale lo bien que
ellos creen, o como les sale en sus casas,
en su entorno privado. Para ello, en primer lugar tienen que ser conscientes de
qué es lo que desencadena sus errores, ya
sea en el piano, en un ejercicio de dictado
auditivo, o en la elaboración de un ejercicio de armonía escrita por ejemplo. Es
decir, cual es el proceso que abre la puerta hacia la exposición exterior de ese sentimiento. De esta forma, podremos controlar nuestra situación emocional de ese

instante y convertirlo en algo distinto que
nos aporte positivismo a la situación. Para
intentar evitar el hecho de que nos desalentemos y al mismo tiempo motivarnos,
tenemos que ser conscientes del por qué
dejamos que ciertos hechos o situaciones,
o las afirmaciones que desarrollemos sobre
nosotros mismos afecten a nuestro estado de ánimo. Ya que para intentar ayudar
a otros miembros del grupo a realizarse a
sí mismo, tendríamos que ser conscientes
de cómo nos implicamos emocionalmente en la relación que mantenemos con el
grupo. Hay que intentar canalizar la información que podemos disponer, es decir,
nuestras sensaciones, qué sentimos, cómo
nos comportamos, cómo nos comunicamos, etc. Esto es lo que podríamos llamar
como autoconciencia. Si llegamos a desarrollar un alto nivel de autoconciencia,
llegaremos a salir con éxito de numerosas
situaciones y así superar los obstáculos
que nos vayan surgiendo a lo largo del
camino. Hay que decir que cuando afloran los sentimientos y las emociones, se
producen lo que podemos entender como
la exteriorización de los aspectos físicos,
como por ejemplo, la sudoración, la tensión, la fatiga, el malestar. Y al mismo tiempo también surgen aspectos relacionados
con el plano del conocimiento, como la
falta de concentración, una desaceleración en nuestra conducta física, un bloqueo en el procesamiento de nuestras ideas y nuestras propuestas de mejora, llegando a la confusión o al olvido de la tarea
que estamos realizando. Por lo tanto, es el
cuerpo quién a través de sus manifestaciones físicas nos está alertando de nuestro estado emocional, lo cual llega el
momento de reaccionar lo antes posible.
Recuerdo el caso de una alumna que cuando se sentaba al piano sentía un nerviosismo que se iba acrecentando cada vez
más a medida que transcurría la clase.
Daba igual si fuera a solas con ella en la
clase o ante una audición pública. Su comportamiento siempre era el mismo.
Este podría constituir un claro ejemplo de
la falta de autocontrol y la relación entre
el hecho emocional y nuestro cuerpo como
instrumento de manifestación de nuestras
emociones. Un grado positivo que puede
aportar el autocontrol es el hecho de que
puede suponer una herramienta muy
valiosa para inyectar energía a otras personas, de fomentar un compromiso entre
los miembros que estén realizando una
tarea o a nivel individual, y simultáneamente favoreciendo por otro lado el desarrollo de la autoconfianza.
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El autocontrol se presenta como una
acción totalmente indispensable para
poder desarrollar con éxito diversas tareas en el plano educativo. En el caso de la
enseñanza musical es de una gran ayuda,
además de constituir una característica
necesaria que el alumno debe poseer en
mayor o menor medida. No debemos de
olvidar que la música es un arte que
demanda a la persona que la ejerce grandes retos de todo tipo: disciplina, control
de las emociones, nivel de autocrítica que
le permita avanzar de forma constante en
sus criterios musicales, vocación, deseo
de búsqueda de nuevos retos, estudio
constante, y por supuesto el autocontrol.
La importancia del autocontrol
Sin autocontrol sería muy complicado llevar a cabo como presentar una obra al piano ante el profesor, afrontar una audición
de carácter público, o simplemente realizar el estudio individual de forma ordenada. En el caso del aula, el día a día transcurre fomentando esta característica de
forma constante. Tenemos casos frecuentes en el cual los alumnos tocan delante
del profesor cometiendo errores de tipo
digital. Como consecuencia pueden ponerse nerviosos y empezar a volver a tocar el
ejercicio con más rapidez y por consiguiente cometiendo los mismos errores que acababan de hacer hace un momento. Para
ello es muy importante la guía que el profesor puede realizar sobre el alumno en
materia de autocontrol. En primer lugar,
hacerle ver que tienen que empezar de
nuevo, pero esta vez intentando concentrarse en sus movimientos, en la idea musical que el profesor le ha inculcado, interiorizar la partitura para que fluya de la
manera más natural. Por otro lado el alumno tiene que hacer un ejercicio de conciencia interior que le permita descubrir los
fallos por sí mismo. En muchas ocasiones,
el profesor propone soluciones, pero si el
alumno no intenta descubrir por sí mismo los mecanismos de autogestión que le
permita solventar los problemas, es muy
difícil superar los obstáculos. En este sentido el autocontrol es absolutamente
imprescindible. En mi opinión, el saber
controlar tus emociones repercute directamente en el trabajo o tarea musical que
el alumno haga, por el hecho de que verá
resultados positivos relacionados con su
manera de tocar y, en consecuencia, habrá
desarrollado una cualidad que permite que
realice su trabajo con excelencia. La música requiere de estos procesos. Lógicamente para un niño es un hecho difícil el
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enfrentarse a sus emociones para sacar
partido a la parte racional de las mismas.
Pero pienso que se puede hacer un buen
trabajo de equilibrio para conseguir que
el niño note que sus emociones son un vínculo con la música muy fuerte, y que esta
puede fluir con mayor naturalidad mientras tanto consiga saber dosificarlas. Creo
que todos los alumnos poseen esta cualidad de manera innata. La cuestión es despertar en ellos un enfoque disciplinar. Por
ejemplo, si un clarinetista no posee un
buen autocontrol sobre sus emociones,
esto incide de manera muy directa sobre
el sonido que produce. Como hemos mencionado anteriormente, los aspectos cognitivos y físicos están muy relacionados.
Si el clarinetista presenta dificultades en
su diafragma por motivos emocionales,
tales como preocupación por algún asunto particular, nerviosismo ante un concierto, miedo escénico, no podrá producir un
sonido adecuado en el sentido más literal.
Existen por otro lado, ejercicios de relajación que pueden propiciar un mayor autocontrol de nosotros mismos, llegando a
desarrollar nuestra inteligencia emocional
que es de lo que se trata. En ningún caso
se trata de presentar una obra ante un
público sin mostrar implicación emocional que haga que sintamos la música de
manera especial, sino de llegar a un punto de equilibrio que haga que el mensaje
que queremos transmitir llegue al público
de manera directa, clara, entendible y, si es
posible, que en cierto grado también emocione a los oyentes. La profesión de músico, tanto como intérprete como profesor,
facetas igualmente complejas, requieren
una visión amplia de los conceptos e ideas que utilizamos a diario para desarrollarnos profesionalmente. Con el autocontrol
podemos lograr innumerables metas.

“

mo tiempo una visión objetiva, lo cual les
hace enriquecerse. Para los alumnos el
hacer música en grupo puede llegar a ser
una experiencia de lo más enriquecedora,
ya sea con la música de conjunto, la música de cámara o cualquier otra modalidad
en la los niños y niñas compartan sus experiencias entre sí. Es aquí donde esta manifestación artística pone al descubierto su
potencial como herramienta de desarrollo
de las habilidades sociales. Por otro lado,
estamos fomentado cualidades como la
intuición, la confianza en los otros compañeros del grupo, una predisposición a dialogar y converger ideas, el ver cómo vamos
construyendo ideas y proyectos juntos, desarrollando habilidades que nos permiten
aportar soluciones, así como la capacidad
de liderazgo de grupo que pueda manifestarse en alguno de los miembros del conjunto. Podríamos considerar a la música de
cámara con un foco importante para el desarrollo de la Inteligencia Emocional. En mi
opinión, lo más importante de esta asignatura es el hecho de aprender a escuchar al
otro, a escucharse juntos como una unidad,
es decir, crear una perspectiva del sonido
global. Por ejemplo, incluso en algunos
momentos un concierto para piano y
orquesta debería plantearse desde esta perspectiva. Existen en muchas obras momentos de interacción, diálogo entre la orquesta y el instrumento solista que hacen referencia al carácter camerístico que en ese
determinado momento tiene la música. Por
lo tanto podemos decir que el sentimiento
grupal siempre existe en la música. E incluso haciendo una reflexión más pormenorizada, podemos encontrar estas características incluso en la música realizada a nivel
individual. Por ejemplo, podemos trabajar
una obra para piano solo y encontrar en ella
enfoques interpretativos directamente relacionados con la
música orquestas.
Esto es algo que
ocurre en la música
de Brahms, en sus
sonatas para piano.
Incluso el tratamiento que recibe el
piano en su segundo concierto con orquesta para este instrumento no es solístico, sino integrado en el
conjunto orquestal, con momentos de individualidad, pero conservando siempre su
carácter de grupo. Con la música de cámara existe una constante conexión social. Los
alumnos se juntan y obtienen, en muchos
casos, mejores resultados que actuando
como solistas frente a su instrumento. Esto

Seremos mejores músicos si nos
conocemos mejor, si sabemos actuar
ante las situaciones, si sabemos
afrontar los miedos e inquietudes

Como hemos comentado anteriormente,
la música representa una de las manifestaciones artísticas de mayor relevancia y de
primer orden en la sociedad en la que vivimos. El desarrollo de una cultura potenciada en todos sus niveles hace que los miembros de las comunidades sociales tengan
una perspectiva más global sobre su entorno, sus circunstancias personales y al mis-

por ejemplo, produce un efecto muy positivo sobre el miedo escénico. También la
música puede ser un elemento conciliador
entre los conflictos que puedan surgir entre
los miembros del grupo. Para ello se pueden utilizar estrategias tales como el compromiso de participación, creando un clima de trabajo o ensayo positivo. De esta
forma cada miembro del grupo expondrá
sus ideas a los otros de manera clara. Aquí
el profesor puede actuar de canalizador de
las ideas, de mediador. El profesor es una
figura importantísima en la música que se
hace en grupo. Tiene que poseer cualidades que lo definan en este sentido como por
ejemplo, la anticipación a los acontecimientos, una especie de visión generalista de los
conceptos, un talante que le permita manejar con equidad las situaciones, estar dispuesto a compartir sus emociones con los
alumnos y estimularlos a que desarrollen
sus habilidades y su potencial.
A modo de conclusión final sobre esta
reflexión sobre la implicación educativa
que tiene la Inteligencia Emocional en el
ámbito musical podemos afirmar que nos
ayuda de manera totalmente eficaz a la
formación del intérprete, del músico, y por
supuesto al individuo en su totalidad y en
todos los campos. Todo está relacionado
con la Inteligencia Emocional. La manera
en la que afrontamos un objetivo, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Podemos sacar provecho de nuestras emociones para conocernos mejor y en consecuencia ser mejores. Y esto repercute directamente en nuestra profesión. Seremos
mejores músicos si nos conocemos mejor,
si sabemos actuar mejor ante las situaciones que se nos presenten, si sabemos
afrontar nuestros miedos e inquietudes y
convertirlos impulsos hacia arriba. La
música es parte de nuestra vida, de nosotros mismos. Es reflejo de sentimientos
y emociones que los compositores plasmaban a través de sus obras representadas por grafías. En definitiva es un modo
de vida, y una visión de la vida. La Inteligencia Emocional hace que seamos más
conscientes de todo ello. Hace que reflexionemos sobre todo lo que nos rodea en
nuestro entorno y fuera de él. El mundo
de las emociones es el campo donde nos
reflejamos cada día. Todos los días se producen cambios en nuestro mundo emocional que repercute en nuestros aspectos
personales y profesionales. Con la Inteligencia Emocional podemos conseguir ser
individuos con una personalidad original
y única, y a través de la música conectar
con los demás.
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Qué docente no ha pensado lo interesante
que sería tener un blog con los alumnos para
intercambiar ideas u opiniones, compartir
apuntes o cualquier otro material digital.
Quién no ha pensado en un blog o quizás en
una wiki. Incluso los más osados y duchos
en las artes de Bill Gates han pensado en tener
su web (un amigo informático les ha dicho
que con Worpress o Joomla esta chupado).
Hoy en día casi todas las administraciones
educativas dan pequeñas facilidades para el
uso de estas herramientas (cursos, servicios
de alojamiento gratuitos) pero una vez que
nos enfrentamos a la realidad la cosa se complica en menor o mayor medida y se necesita el apoyo continuadopara resolver inconvenientes que van surgiendo. En este artículo ejerceré de “amigo informático” y hablaré
de las bondades de una herramienta que
Google pone a nuestra disposición de forma
gratuita (vinculado a una cuenta de gmail).
Se trata de Google Sites, con la que podemos
lanzarnos a la aventura de tener un sitio web
con menos dificultades de las que imaginas.
Sólo hay que seguir los siguientes pasos:
Accedemos a sites.google.com y usamos
nuestra cuenta de Google (gmail) para identificarnos. Pulsando el botón ‘crear’, podemos comenzar con un sitio en blanco o seleccionar una de las muchas plantillas por temas
que hay a nuestra disposición. Asignamos
nombre al sitio y personalizamos la url desde la que se accederá al sitio. Por último, elegimos el diseño base (colores tipos de letra,
etcétera), que más tarde podremos personalizar. Ya sólo falta dar una descripción y pulsamos el botón ‘crear’ de la parte superior.
En función de la plantilla, el sitio tendrá un
aspecto u otro. Ahora toca editar el contenido pulsando el botón ‘editar’ de la parte superior. O bien modificar las opciones del sitio
o página con la lista desplegable (también en
la parte superior). Las otras dos acciones que
podemos llevar a cabo son la de añadir una
página nueva o compartir el documento.
Aunque el uso de plantillas está bien para
empezar, describiré una posible estructura
de sitio para crear una web del profesor. Para
ello utilizaremos los diferentes tipos de páginas para la estructura del sitio. Primero crearemos un sitio sin usar una plantilla y después iremos añadiendo estas otars páginas:
· Una página de bienvenida o página de inicio (se crea con el sitio) para introducir el contenido que describa el objetivo de la web.
· Una página que hará las funciones de blog
en la que nosotros u otros usuarios podrán
añadir entradas. Para ello pulsaremos “c” o
el botón ‘crear página nueva’ de la parte superior. Asignaremos nombre a la página (Nove-
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Google Sites: una interesante
dades, por ejemplo) y seleccionaremos el tipo
anuncios, la ubicaremos en el nivel superior.
· Una página que servirá de repositorio de
archivos para nuestros alumnos. Para ello
creamos una nueva página denominado, por
ejemplo, Materiales del Curso y esta vez elegimos el tipo “Archivador”. Esto creará una
página en la que organizaremos, de manera
sencilla, los documentos que queramos
poner a disposición del alumnado, incluso si
somos usuarios de Google Drive podemos
enlazar directamente a recursos que tengamos almacenados en la nube. Esto último es
interesante, ya que el espacio del que disponemos en nuestro site es solamente 100 MB.
· Por ultimo propongo la creación de una
página que utilizaremos como una lista de
elementos, en este caso para colocar la Bibliografía recomendada. Crearemos una página
de tipo “Lista”. Debemos definir el tipo de lista pulsando la opción “Crear tu propia lista”,
definiremos los campos (por ejemplo: título, autor, ISBN, editorial) y por último definimos el criterio de ordenación de la lista.
Ya tenemos una estructura para empezar.
Ahora queda personalizar un poco el aspecto del sitio y configurarlo a nuestro gusto.
Podemos organizar los elementos de cualquier página (cabecera, menú horizontal,
vertical, pie, etcétera) de forma sencilla. Pulsamos Mayúsculas + L y elegimos que elementos se muestran y pulsando cada elemento podemos modificar algunas opciones o por ejemplo los elementos que se incluyen en los menús de navegación o el ancho
predeterminado del sitio.
Para cambiar el aspecto de tipos de letra,
fondo, etcétera, pulsamos g + m y nos muestra las diferentes opciones de configuración
del sitio, concretamente hay un menú de
Temas, colores y Fuentes. En el podemos
cambiar el diseño básico que tomamos
como base o bien modificar el color, tipo de
letra, tamaño, imágenes de fondo de alguno de los elementos del sitio.
Otro aspecto importante que podemos configurar es la visibilidad de nuestro sitio, es
decir: ¿Quién puede visitar nuestro sitio? Si
pulsamos compartir veremos que por defecto nuestro sitio es público en la web y que el
propietario del mismo somos nosotros. Si
esta situación no es la que nos interesa tenemos varias formas de cambiarlo, pulsamos
el botón de compartir de la parte superior
derecha y encontraremos varias cosas:

En primer lugar aparece el enlace para que
otros puedan acceder al sitio. Más abajo nos
muestra quien tiene acceso. Podemos pulsar en “cambiar” junto a la opción “Público
en la web” y nos aparecerán dos opciones
más, la segunda opción “Cualquier usuario
que tenga el enlace” permite acceder sin identificarse a cualquiera al que le hagamos llegar el enlace, pero no podemos controlar
quien realmente lo usa. La tercera de las
opciones “Compartido de forma privada”
obliga a los usuarios que quieran acceder al
sitio a identificarse mediante una cuenta de
google (gmail). Esta opción es incomoda si
el número de usuarios que queremos que
accedan es amplio, para ello es aconsejable
el uso de grupos de google mediante la herramienta Google Groups. Crearíamos un grupo al que le concederíamos el acceso y automáticamente todos los miembros del grupo
acceden al sitio. Además, el grupo sirve de
lista de distribución de correo para mantener las comunicaciones con el alumnado. Por
último existe la posibilidad de usar diferentes grados de accesibilidad en función de la
página del sitio a la que un usuario este accediendo. Por ejemplo hago público parte del
sitio (Bienvenida, Novedades, Bibliografía)
pero solo permito acceso a Materiales a los
alumnos. Para esto debemos usar la opción
“Habilitar los permisos de nivel de página”.
De esta forma nos aparecerá un esquema con
las páginas del sitio y podremos ir afinando
por zonas los permisos de acceso que damos
a cada una de las páginas. En nuestro caso
pincharíamos en el sitio y lo haríamos público y luego pincharíamos en la página materiales y restringiríamos su acceso. Por último
indicar que un sitio se puede publicar como
plantilla para que otros usuarios aprovechen
nuestro trabajo, en este caso yo he publicado como plantilla el pequeño ejemplo que
he ido realizando para escribir este artículo
lo puedes encontrar en la categoría educación como: “Ejemplo sitio profesor andaluciaeduca”, además puedes ver su aspecto en
el enlace de la bibliografía.
WEBGRAFÍA
AYUDA DE GOOGLE SITES: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/SITES/?HL=ES#TOPIC=1689606
EJEMPLO INTERESANTE: HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/WEBSCOLABORATIVAS
EJEMPLO REALIZADO AL ESCRIBIR EL ARTÍCULO:
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/ASIQUEDARA
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Grasas Trans
Las grasas trans son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites
vegetales se procesan y se transforman en
más sólidos o en un líquido más estable.
Este proceso se denomina hidrogenación.
Las grasas trans también se encuentran
naturalmente en algunos alimentos.
Las grasas trans de todas las fuentes proporcionan entre 2% y 4% por ciento del
total de calorías, a diferencia del 12 % que
proporcionan las grasas saturadas y el 34%
de las grasas totales de una dieta. La mayoría de las grasas trans provienen de los alimentos procesados. Aproximadamente
1/5 de las grasas trans de nuestra dieta proviene de fuentes animales como por ejemplo, ciertas carnes y productos lácteos.
Las grasas trans están presentes en diferentes cantidades en una amplia variedad
de alimentos, como lo son la mayoría de
los alimentos hechos a base de aceites parcialmente hidrogenados, como lo son los
productos horneados, fritos y la margarina. También se encuentran naturalmente
en ciertas carnes y productos lácteos.
Los aceites parcialmente hidrogenados se
usan en los alimentos procesados porque
ayudan en la fabricación de productos alimenticios de alta calidad; que se mantienen frescos durante más tiempo y tienen
una textura más apetitosa. No siempre es
posible reemplazar a los aceites no hidrogenados debido a las diferencias en las
maneras en que dichos aceites funcionan
para producir alimentos aceptables.
Al usar aceite vegetal parcialmente hidrogenado para elaborar algunas margarinas,
los fabricantes pueden producir un aderezo untable que tiene menor contenido
de grasa saturada que la manteca y que se
puede usar bien si lo retira del refrigerador. De la misma forma, los fabricantes
pueden producir grasa para freír papas,
hojaldradas bases para tartas y crocantes
galletas saladas. Los productos que se
fabrican con aceites parcialmente hidrogenados no se ponen rancios (las grasas
adquieren un sabor extraño) tan rápidamente como aquéllos que se fabrican
usando aceites no hidrogenados. Los alimentos que contienen estos aceites deben
mencionar en su etiqueta nutricional “aceite vegetal parcialmente hidrogenado”.
El nivel elevado de colesterol en la sangre
es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Las personas que
presentan altos niveles de colesterol son
más propensas a desarrollar este tipo de
enfermedades.

Grasas Trans y Omega 3
Grasas Omega
Las grasas omegas son muy importes para
nuestra alimentación, aunque ningún alimento por sí solo puede mejorar la salud
de una persona, comer más pescado puede ayudarnos a mejorar nuestra dieta y en
consecuencia nuestro estado de salud.
Muchos de los estudios acerca de los beneficios para la salud de los ácidos grasos
omega-3 revelan que el pescado es una de
sus fuentes principales. El salmón, las sardinas, el atún e incluso los moluscos son
especialmente ricos en ácidos grasos omega-3, pero se recomienda consumir más
pescado y marisco en general.
En la categoría de grasas poliinsaturadas,
hay dos subtipos importantes de ácidos grasos: los omega-3 y los omega-6. Los aceites
vegetales son ricos en ácidos omega-6, de
los que la mayoría de los europeos ingieren grandes cantidades en su dieta sin
saberlo. Por otro lado, los ácidos grasos
omega-3 suelen faltar en nuestra dieta. Se
encuentran en el pescado, el marisco, el
Tolú, las almendras, las nueces, así como
en algunos aceites vegetales como los de
linaza, nuez y colza. Los omega-3 tienen un
efecto positivo en el sistema cardiovascular. Otro aspecto interesante de la investigación sobre los ácidos grasos omega-3 se
refiere al papel que desempeñan en el cerebro y la vista. Algunos especialistas señalan que tienen una función preventiva en
la degeneración macular del ojo, una forma común de ceguera, y efectos positivos.
Los ácidos grasos omega-3 son ácidos grasos esenciales (el organismo humano no
los produce internamente), poliinsaturados, que se encuentran en alta proporción
en los tejidos de ciertos pescados (por regla
general pescado azul), y en algunas fuentes vegetales como las semillas de lino, la
semilla de chía, el sacha inchi (48% de
omega-3), los cañamones y las nueces.
Algunas fuentes de omega-3 pueden tener
otros tipos como los omega-6. Inicialmente se les denominó vitamina F hasta que
determinaciones analíticas más precisas
hicieron ver que realmente formaban parte de los lípidos. Otros productos ricos en
omega-3 e incluso omega-6 son las Margarinas que al ser 100% vegetales son ricas
en ácidos grasos esenciales y son muy
benéficas para la salud. En algunos tras.
Las fuentes más ricas en omega-3 son los
peces de agua fría, incluyendo Salmón, que
supuestamente tendría el más bajo nivel de

“

Las grasas trans
están presentes en gran
variedad de alimentos,
como los elaborados
con aceites parcialmente
hidrogenados, como los
productos horneados,
los fritos y la margarina

contaminación. Hay otras fuentes importantes como los pescados azules. La sardina tiene 1:7 entre omega-6 y omega-3.
La mejor alternativa en el mundo vegetal
está en las Semillas de Cáñamo ya que
mantiene un porcentaje perfecto de omega-6 y omega-3 “3 partes de omega-6 y una
parte de omega 3” (3/1), son económicas
en tiendas de alimentos de animales pero
tienen el inconveniente de poseer una cáscara muy dura por lo que su consumo
resulta muy desagradable. La mejor forma
de consumir este maravilloso alimento es
en la realización de leche, batiendo las
semillas con agua para su posterior filtrado con bolsas de filtro diseñadas para esto
o con máquinas para hacer leche de frutos secos, se conserva 48h refrigerado manteniendo sus propiedades nutricionales,
es importante evitar calentar esta leche ya
que el calor daña los ácidos grasos y los
transforma en ácidos grasos perjudiciales.
Un estudio del investigador Joan Sábete
demostró que los ácidos grasos omega-3
que contienen las nueces son más efectivos para reducir el colesterol en sangre que
los del pescado. Otras alternativas en el
mundo vegetal son la chía o salvia hispánica, el lino y las semillas de calabaza. Hay
otras fuentes de omega-3 que no resultan
igualmente útiles por tener también mucho
omega-6, como las nueces o el aceite de colza y para mantener el equilibro saludable
deberían combinarse semillas de lino con
nueces u otros frutos ricos en omega-3.
En general, desequilibran menos la proporción las carnes de animales criados con
pasto que los criados con grano. En el
ganado alimentado con pasto la proporción de omega-3 es mucho mayor que en
el alimentado con grano.

Didáctica31
Número 125 <<

ae

BILIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

LEAF, A.; KANG, J.X.; XIAO, Y.F.; BILLMAN, G.E. CLINI-

28(6):632-647.

DE CATERINA, R.; MADONNA, R.; BERTOLOTTO, A.;

CAL PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH BY

NASIFF-HADAD, A.; MERIÑO, I.E. ÁCIDOS GRASOS

SCHMIDT, E.B. N-3 FATTY ACIDS IN THE TREAT-

N-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS AND MECH-

OMEGA-3: PESCADOS DE CARNE AZUL Y CON-

MENT OF DIABETIC PATIENTS. BIOLOGICAL RATION-

ANISM OF PREVENTION OF ARRHYTHMIAS BY N-3

CENTRADOS DE ACEITES DE PESCADO. LO BUE-

ALE AND CLINICAL DATA. DIABETES CARE. 2007;

FISH OILS. CIRCULATION. 2006; 107:2646-52.

NO Y LO MALO. REV. CUBANA, MED. 2003;

30:1012-26.

DAVIDSON, M.H. MECHANISMS FOR THE

42(2):49-55. ON LINE: HTTP://BVS.SLD.CU/REVIS-

BONEN, A.; CHABOWSKI, A.; LUIKEN, J.J.F.P.; GLATZ,

HYPOTRIGLYCERIDEMIC EFFECT OF MARINE OMEGA-

TAS/MED/VOL42_2_03/MED08203.PDF

J.F.C. MECHANISMS AND REGULATION OF PRO-

3 FATTY ACIDS. AM J CARDIOL. 2006; 98:27I-33I.

NASIFF-HADAD, A.; PÉREZ, C.M.D.; ÁLVAREZ, B.G.;

TEIN-MEDIATED CELLULAR FATTY ACID UPTAKE:

DECKELBAUM, R.J.; WORGALL, T.S.; SEO, T. N-3 FAT-

JIMÉNEZ, P.R.; PAU, H.X.; DE PABLO, M.E. EFECTO DE

MOLECULAR, BIOCHEMICAL, AND PHYSIOLOGI-

TY ACIDS AND GENE EXPRESSION. AM J CLIN

DIETA RICA EN JUREL SOBRE LOS LÍPIDOS SANGUÍ-

CAL EVIDENCE. PHYSIOLOGY. 2007; 22(1):15-28.

NUTR. 2006; 83:1520S-5S.

NEOS EN UNA ESCUELA DE SEMINTERNADO DE

CONNOR, W.E.; NEURINGER, M.; REISBICK, S.

WEBER, P.C.; FISCHER, S.; VON SCHANCKY, C.;

ADULTOS. REV CUBANA MED. 1990; 29(1):12-20.

ESSENTIAL FATTY ACIDS: THE IMPORTANCE OF N-

LORENZ, R.; STRASSER, T. DIETARY OMEGA-3

SALEM. N. JR.; SIMOPOULOS, A.P.; GALLI, C.;

3 FATTY ACIDS IN THE RETINA AND BRAIN. SCAND

POLYUNSATURATED FATTY ACIDS AND EICOSANOID

LAGARDE, M.; KNAPP, H.R. EDS. FATTY ACIDS AND

J NUTR. 1992; SUPPL 26:21-29.

FORMATION IN MAN. IN: SIMOPOULOS AP, KIFER

LIPS FROM CELL BIOLOGY TO HUMAN DISEASE.

BOSETTI, F. ARACHIDONIC ACID METABOLISM IN

RR, MARTIN RE, EDS. HEALTH EFFECTS OF POLYUN-

LIPDS. 1996; 32(SUPPL):S1-326.

BRAIN PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY: LESSONS

SATURATED FATTY ACIDS IN SEAFOODS. ORLAN-

GALLI, C.; SIMOPOULOS, A.P.; TREMOLI, E. EDS.

FROM GENETICALLY ALTERED MOUSE MODELS. J

DO, FL: ACADEMIC PRESS; 1986:49-60.

FATTY ACIDS AND LIPIDS: BIOLOGICAL ASPECTS.

NEUROCHEM. 2007; 102(3):577-86.

LEWIS, R.A.; LEE, T.H.; AUSTEN, K.F. EFFECTS OF

WORLD REV NUTR DIET. 1994; 75:1-197.

HARRIS, W.S. OMEGA-3 FATTY ACIDS AND CAR-

OMEGA-3 FATTY ACIDS ON THE GENERATION OF

EATON, S.B.; KONNER, M. PALEOLITHIC NUTRI-

DIOVASCULAR DISEASE: A CASE FOR OMEGA-3

PRODUCTS OF THE 5-LIPOXYGENASE PATHWAY.

TION. A CONSIDERATION OF ITS NATURE AND

INDEX AS A NEW RISK FACTOR. PHARMACOL RES.

IN: SIMOPOULOS AP, KIFER RR, MARTIN RE, EDS.

CURRENT IMPLICATIONS. N ENGL J MED. 1985;

2007; 55(3):217-23.

HEALTH EFFECTS OF POLYUNSATURATED FATTY

312:283-9.

STILLWELL, W.; WASSALL, S.R. DOCOSAHEXAENOIC

ACIDS IN SEAFOODS. ORLANDO, FL: ACADEMIC

CONNOR, W.E. N-3 FATTY ACIDS: EFFECTS ON THE

ACID: MEMBRANE PROPERTIES OF A UNIQUE FAT-

PRESS; 1986:227-38.

PLASMA LIPIDS AND LIPOPROTEINS AND ON NEU-

TY ACID. CHEM PHYS LIPIDS. 2003; 126:1-27.

NAKAMURA, T.; AZUMA, A.; KURIBAYASHI, T.; SUG-

RAL DEVELOPMENT. ATHEROSCLEROSIS REVIEWS.

MA, D.W.; SEO, J. SWITZER, K.C.; FAN, Y.Y.; MCMUR-

IHARA, H.; OKUDA, S.; NAKAGAWA, M. SERUM FAT-

1991; 23:191-220.

RAY, D.N.; LUPTON, J.R. ET AL. N-3 PUFA AND MEM-

TY ACID LEVELS, DIETARY STYLE AND CORONARY

NETTLETON, J.A. OMEGA-3 FATTY ACIDS: COMPARI-

BRANE MICRODAMAINS: A NEW FRONTIER IN

HEART DISEASE IN THREE NEIGHBOURING AREAS

SON OF PLANT AND SEAFOOD SOURCES IN HUMAN

BIOACTIVE LIPID RESEARCH. J NUTR BIOCHEM.

IN JAPAN: THE KUMIHAMA STUDY. BR J NUTR.

NUTRITION. J. AM DIET ASSOC. 1991; 91:331-7.

2004; 15:700-6.

2003; 89:267-72.

HARPER, C.R.; JACOBSON, T.A. BEYOND THE MEDITER-

LI, Q.; WANG, M.; TAN, L.; WANG, C.; MA, J.; LI, N.

NEWMAN, W.P.; MIDDAUGH, J.P.; PROPST, M.T.;

RANEAN DIET: THE ROLE OF OMEGA-3. FATTY

ET AL. DOCOSAHEXAENOIC ACD CHANGES LIPID

ROGERS, D.R. ATHEROSCLEROSIS IN ALASKA NATIVES

ACIDS IN THE PREVENTION OF CORONARY HEART

COMPOSITION AND INTERLEUKIN-2 RECEPTOR

AND NON-NATIVES. LANCET. 1993; 341:1056-7.

DISEASE. PREV CARDIOL. 2003; 6(3):136-46.

SIGNALING IN MEMBRANE RAFTS. J LIPID RES.

PÉREZ, C.M.D.; ÁLVAREZ, B.G.; NASIFF-HADAD, A.;

INDU, M. GHAFOORUNISSA. N-3 FATTY ACIDS IN

2005; 46:1904-13.

PAU, H.X.; JIMÉNEZ, P.R.; MORALEZA CN. EFECTO

INDIAN DIETS COMPARISON OF THE EFFECTS OF

CALDER, P.C. N-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS,

DE UNA DIETA RICA EN JUREL SOBRE LA TENSIÓN

PRECURSOR (ALPHA-LINOLENIC ACID) VS PROD-

INFLAMMATION, AND INFLAMMATORY DISEASES.

ARTERIAL MEDIA EN UNA ESCUELA DE SEMINTER-

UCT (LONG CHAIN N-3 POLYUNSATURATED FAT-

AM J. CLIN NUTR. 2006; 1505S-19S.

NADO DE ADULTOS. REV CUBANA MED. 1989;

TY ACIDS). NUTR RES. 1992; 12:569-82.

Didáctica

32

ae >> Número 125

Lengua y literatura: estudio del
andaluz en la enseñanza secundaria
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Concepto de habla andaluza
El estudio del uso lingüístico, ya sea de una
lengua o dialecto, es hoy día muy importante porque diferencian a una comunidad
de hablantes de otra comunidad, no solo
desde el punto de vista lingüístico, sino del
étnico, político, religioso... Sin embargo, este
interés que se manifiesta hoy día no nos
debe sorprender demasiado porque en
España aparece ya en el Renacimiento.
En el uso literario, también tenemos diferencias notables, ahí también se da una
lucha entre la poesía andaluza y la castellana. Por ejemplo, el poeta Fernando de
Herrera defiende la superioridad del lenguaje literario o artístico andaluz, sin embargo, la postura enfrentada es la de Garcilaso
de la Vega que habla de la superioridad del
castellano.
Características de las hablas andaluzas
Las hablas andaluzas reúnen una serie de
características en oposición al castellano,
estas se pueden resumir: en una entonación más variada y más ágil, en un ritmo
más rápido, en una fuerza espiratoria
menor, en una articulación más relajada
y por último en una posición de todos los
órganos articulatorios hacia la parte delantera de la boca. En resumen, el andaluz da
una impresión más aguda frente a la
impresión más grave del castellano.
Rasgos característicos
· Se distingue la /s/ de Sevilla y la /c/ en el
Norte de Huelva, en el Oeste de Sevilla, en
los Pedroches en Córdoba, en el Este de
Granada y en parte de Jaén y Almería.
· Ceceo: Que comprende la mayor parte de
Sevilla y Málaga, todo Cádiz y el Sur de
Huelva.
· Seseo: Ocupa una zona intermedia de
Huelva, Sevilla capital, Córdoba capital, el
Norte de Málaga (Antequera, Archidona)
y en Jaén, todo la orilla del Guadalquivir
· El ceceo y el seseo no es sólo una diferencia articulatoria, sino también una diferencia social.
· Dentro de esa /s/ tenemos una articulación de la /s/ predorsal. Ésta es una articulación debida a la relajación de la /ch/// (mushasho).
· En cuanto al sonido palatal /ll/-// hay
que afirmar que el yeísmo no es un fenómeno generalizado en toda Andalucía, es

más existe distinción entre estos dos sonidos por la parte de Gancín, Jubrique y
Alpandeire.
Rasgos morfológicos
· En la Andalucía Occidental hay confusión entre el pronombre (vosotros = ustedes) de 2ª persona del plural “Nos” y el de
3ª persona del plural “Ustedes”; esta confusión produce el uso del verbo en 3ª persona con el sujeto en 2ª, por ejemplo:
“¿Ustedes vais a salir?”
· Confundir el “se” con el “os” (se vais, os
vais = se van).
· En la conjugación nos encontramos un
cambio de la “i” en “e” (venimos-venemos),
un cambio en los acentos (vengamos-véngamos). Esto se da en la parte Occidental
de Andalucía y en la parte Oriental tenemos el cambio de la terminación “is” en
“eis” y en vez de la terminación “es” la “is”.
· Existe también en la parte Oriental, una
/s/ llamada “S-analógica” en la 2ª persona del singular del perfecto simple o indefinido (dijiste(s)).
Algunas de estas características se dan en
registros de modalidades vulgares del castellano, pero dentro de las hablas andaluzas no se consideran como vulgarismos.
Rasgos léxico-semánticos
Hay que poner en evidencia el hecho de
ser muy conservador, por ejemplo, en Granada existe la palabra “cachil” (del latín
calice) que significa “arca de agua”; la palabra “paulilla” (del latín papilela) significa
“insecto dañino”. Por ejemplo, conservamos no solo del latín sino del árabe algunas palabras como: aljofifa = rodilla, trapo sin valor para fregar de rodillas. Hay
otras palabras que proceden del español
medieval, que proceden de textos antiguos:
escarpín = calcetín.
Andalucía Occidental:
Otro rasgo a señalar son los leonesismos:
branco = blanco; prato = prado; dir = da ir;
trasponer = esfuerzo añadido en el traslado, ir más lejos esta palabra (Esta palabra
se da en el leones y en el gallego-portugués);
esmorecer = cansado, rendido (palabra
de uso leones y en el gallego-portugués).
Andalucía Oriental:
· En las zonas donde bajaron los aragoneses y los catalanes a repoblar, nos encontramos con: llampo = relámpago; espernible, insonrible = despreciable, sin honra,
sin valor.

· “La Fortuna” del andaluz es que conlleva
una mentalidad y una vitalidad que lo
hacen popular y contagioso; es la modalidad adecuada para el ingenio, la exageración, la burla y la expresividad incontenida, de todo ello, su asombrosa expansión
en América.
Los aspectos históricos y geográficos
Las fronteras del habla andaluza no coinciden ni con los límites geográficos ni con
los administrativos, por ejemplo, hay fenómenos no andaluces que ocupan una gran
extensión dentro del territorio regional. Por
ejemplo la distinción entre /s/ y /z/ y también, se da el fenómeno a la inversa, enclaves fuera de Andalucía que tienen características andaluzas, por ejemplo, en todo
el campo de Cartagena existen rasgos lingüísticos del andaluz. Además existen fenómenos del habla andaluza que aparecen
en otras zonas del dominio hispánico,
sobre todo, en el extremeño, en el murciano y en el canario (con el habla de Cádiz).
Las fronteras del andaluz sino geográficamente se han trazado lingüísticamente.
Esta división lingüística parte Andalucía
en dos zonas principales:
1) Zona de ceceo o seseo;
2) Zona de la /s/ andaluza.
Aunque parezca mentira la zona segunda,
es más extensa que la primera. La /s/ castellana recibe el nombre de /s/ apical (ápice = punta de la lengua). Se lama apical
porque se produce apoyando el ápice de
la lengua contra los alvéolos y adoptando
la lengua una curvatura cóncava.
La /s/ predorsal es la /s/ andaluza, se hace
curvando un poco convexamente y dejando que el aire salga rozando ambos lados de
la lengua, produciendo un sonido característico (la /s/ de Archidona como punto central de la /s/ típica andaluza, recuerda un
poco a la articulación /sh/). Este sonido predorsal en algunas zonas es más o menos
predorsal dependiendo que haya más curvatura de la lengua, si hay menos curvatura de la lengua se le dice “coronal plana”.
Hay mucha variedad de /s/ andaluzas,
incluso dentro de la misma zona. De acuerdo con estos datos, la frontera lingüística
del andaluz con respecto al castellano,
coincide en el extremo occidental con los
límites provinciales de Huelva y Sevilla con
Badajoz.
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En la provincia de Córdoba, el limite lingüístico queda más al sur que el administrativo. Hay que bajarlo porque queda fuera del andaluz la zona del este de Córdoba, al este coincide el límite de Jaén y Ciudad Real. Y los de Granada y Almería con
Murcia, el límite es variable, pero no excluyente como el de la zona de Córdoba.
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Teaching Education II
[Lucía Carel · 24.390.857-R]

‘Tell me and I forget / Teach me and I
remember / Involve me and I learn’ (Benjamin Franklin)
Food for thought: Another Brick in the Wall
Schools have been called many things,
from a social laboratory to a factory. But
it is also a battleground in which the
views and ideas of government, education experts, teachers and students are
often in conflict. The issues are many,
varying from the representation and
respect of ethnic and religious minorities to diametrically opposed teaching
methodologies, from the right to selfexpression and freedom of thought to
the need for order and discipline. Considering the central role school plays in
our education and personal development
it should be a place that opens up to new
fields of knowledge and experience. But
could it be also a tool for manipulation?
Project the famous videoclip, Another
Brick in the Wall by the British band Pink
Floyd. Study the song lines with them.
Ask them what they think about the
meaning of the phrase ‘another brick in
the wall’, enhance criticism and the autonomy of thought. Let them speak about
rules, discipline, metaphors shown in the
clip. The answer is wide open but just to
give an example, it could be like this:
‘The idea of the brick may suggest that
student can feel as interchangeable pieces
of a machine characterised by excessive
discipline, uniformity and anonymity.
The wall can represent a barrier to openness, a form of prison or enclosure
designed to keep minds equally closed
and limited in their horizons’.
It would be very interesting to get your students think about other significant walls
that separate people (Gaza, Berlin, etc.).

VERSIDAD DE SEVILLA, 2011.
NARBONA, A. (COORDINADOR): LA IDENTIDAD
LINGÜÍSTICA DE ANDALUCÍA, CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, SEVILLA, 2009.
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Collocations
As some school systems, English language has got some rigid structure that

cannot be changed even though some
words have got synonyms. In fact, collocations, are a familiar grouping of words
that habitually appear together and thereby convey a meaning by being together.
Here’s some collocations related to Education and learning situations:
Write them on the board and ask different
students to write an example for each of them.
Make a mistake - a progress: Despite making some mistakes, you’re making great
progress in Maths!
Get marks (good / bad): I got pretty bad
marks this term, I should have studied more!
Get a degree: I got a degree in French Studies.
Do a course: I’m doing a course on creative
writing
Do a subject (Art, History, etc.): I’m doing
History and Geography
Do a research: I’ve done a research in Compared Literatures.
Go to class: I go to yoga class every Tuesday.
Go to lectures: I love going to Mr. Smith lectures, they are very interesting.
Idioms
Idioms are very useful to show your fluency in English and the best way to memorise them is to picture them literally.
Encourage your student to create flashcards with the idiom, the example and an
image that will help them to remember it.
For example, ‘learn by heart’ and a heart,
‘hit the books’ and a boxing glove, etc.
There are many idioms related to Learning and Education:
· Practice makes perfect: Keep drawing
drafts of graphic design assignment, practice will make it perfect.
· To learn by doing: I need to practice Maths
with more exercises, I must learn by doing.
· To learn by heart: Irregular Verbs are a list
that you must learn by heart.
· To pick up: I don’t know any grammar
rule, I picked up my Italian from the streets.
· To be a straight-A student: Martina is such
a straight-A student, she studies hard and
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have excellent results.
· Couch potato: My brother does nothing
all day long, he’s such a couch potato.
· A night owl: My friend Ana starts studying late at 10 p.m, she is a night owl.
· To hit the book. I have an important exam
next week, I must hit the books now.
Education under the Apartheid
Due the recent death of Nelson Mandela,
I’ve introduced the issue of the education
under the Apartheid and the influence of
Nelson Mandela in modern South Africa
and how Education can determined and
segregate a society.
Project the map of South Africa on the
white board and ask your student what do
they know about South Africa beside the
World Cup of Football and Vuvuzelas...
Write Apartheid on the board, analyse the
word, what is inside Apartheid? Apart, what
do they think it means? Leave a side, separate, segregate, divide...
Introduce some historical dates:
· 1814. The british acquire South Africa
from the Dutch.
· 1899-1902. After a war between Dutch settlers and British, the Victorian Empire wins.
· 1948: The Boers (white descendants of
Dutch colonists) impose ‘Apartheid’, a system of racial segregation based on the policy of ‘divide and rule’. Segregated from the
Whites, the non-White majority population were further divided along ethnic lines
into a large number of groups, so that they
were no longer able to question the authority of the government. Black South Africans
were removed to poor residential areas.
Discrimination began at school, where they
received an inferior education. White children, meanwhile received a colonial education designed to convince them of their
racial superiority.
· 1994: End of Apartheid. Nelson Mandela
elected president.
Project the following text on the white
board and read:
The Bantu Education Act (No. 47) of 1953
widened the gaps in educational opportunities for different racial groups. Two of the
architects of Bantu education, Dr. W.M.
Eiselen and Dr. Hendrik F. Verwoerd, had
studied in Germany and had adopted
many elements of National Socialist (Nazi)
philosophy. The concept of racial “purity,”
in particular, provided a rationalisation for
keeping black education inferior. Verwoerd, then minister of native affairs, said
black Africans “should be educated for
their opportunities in life,” and that there
was no place for them “above the level of

certain forms of labour.” The government
also tightened its control over religious
high schools by eliminating almost all
financial aid, forcing many churches to sell
their schools to the government or close
them entirely.
Christian National Education supported
the NP program of apartheid by calling on
educators to reinforce cultural diversity
and to rely on “mother-tongue” instruction in the first years of primary school.
This philosophy also espoused the idea
that a person’s social responsibilities and
political opportunities are defined, in large
part, by that person’s ethnic identity. The
government also gave strong management
control to the school boards, who were
elected by the parents in each district.
Official attitudes toward African education
were paternalistic, based on trusteeship
and segregation. Black education was not
supposed to drain government resources
away from white education. The number
of schools for blacks increased during the
1960s, but their curriculum was designed
to prepare children for menial jobs. Percapita government spending on black education slipped to one-tenth of spending
on whites in the 1970s. Black schools had
inferior facilities, teachers, and textbooks”.
So, what was the problem under the
Apartheid and what is one of the main concerns for contemporary South Africa? One
of the most urgent issues is the renewal of
the country’s education system since it is rooted in Apartheid and it’s one of the causes for
the inequality between Black and Whites.
Actually, the big issue nowadays is how to

teach young South Africans about the history of the country in a way that it won’t
inspire any hate towards Whites. But the sad
fact is that many top jobs in South Africa
are still held by Whites while South African
schoolchildren are losing interest in history and think that the Apartheid happened
in a distant past. There is still much inequality and inter-tribal conflict in the country,
and it will take many years to reverse the
disastrous effects of Apartheid. But the question remains: Could it happen again?
For any follow-up, there is a very interesting documentary by the BBC about Mandela on youtube.com. also a biopic has just
been premiered in cinemas all around the
world. Finally, Clint Eastwood’s Invictus
shows the post- Apartheid government
through the national rugby team. About
the influence of education on ideologies,
the German film Die Welle is very representative of the fact that intolerance can
happen despite being taught about previous mistakes like nazism.
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Orientación e intervención psicoeducativa en
alumnos con altas capacidades intelectuales
[Mónica Negre Gómez · 20.472.572-L]

La Ley Orgánica de Educación (LOE) señala, en su artículo 76, que “corresponde a
las administraciones educativas adoptar
las medidas necesarias para identificar al
alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Así mismo, les corresponde
adoptar planes de actuación adecuados a
dichas necesidades”.
Las causas de fracaso o bajo rendimiento
académico de los alumnos superdotados
son debidas a un currículum inadecuado o
una inadaptación personal. Son alumnos
de necesidades educativas especiales. Es
necesario asesorar a los tutores hacia las
necesidades educativas del alumnado con
superdotación, así como la elaboración de
un plan escolar de atención a la diversidad.
Marco conceptual de intervención
El constructivismo y la teoría sistémica tienen una gran confianza en las posibilidades de cambio de las personas, de las relaciones e interacciones entre sistemas:
escuela-familia y en la mejora de las capacidades o motivaciones de los alumnos.
Siguiendo la Teoría Ecológica, el trabajo en
equipo entre todos los agentes implicados
durante las fases en las que se desarrolla el
proceso tiene en cuenta todos los microsistemas en los que participan los alumnos.
Para conseguir que los alumnos tengan un
aprendizaje significativo adecuado a sus
necesidades, nos tenemos que basar en sus
conocimientos y experiencias previas que
propone el modelo constructivista de
aprendizaje. Las entrevistas como conversación intencional aportan a la metodología constructivista mucha información útil
para planificar la intervención educativa.
El asesoramiento educativo para el docente que trata este alumnado debe basarse en
la atención a la diversidad, desde un currículum abierto y flexible que responde a la
concepción de escuela inclusiva y un modelo intervención educativo preventivo.
Alumno con altas capacidades
El Diccionario de la lengua española de la
Real Academia Española define la inteligencia, como la “capacidad para entender
o comprender” y como la “capacidad para
resolver problemas”. Se relaciona la inteligencia con otras funciones mentales
como la capacidad de recibir información,

memoria y, percepción o razonamiento.
Gardner nos propone una visión más plural de la inteligencia diferenciando siete
tipos diferentes: inteligencia lingüística
(propia de críticos literarios, escritores, oradores), inteligencia musical (críticos musicales, intérpretes, compositores), inteligencia lógico matemática (científicos, matemáticos, ingenieros), inteligencia viso-espacial (arquitectos, modistas, decoradores,
ingenieros), inteligencia corporal-kinestésica (cirujanos, actores, deportistas, etcétera), inteligencia intrapersonal (líderes
religiosos, teólogos, psicólogos), inteligencia interpersonal (vinculada con la empatía y la interacción con los demás. Se ve en
políticos, vendedores/as, profesores…).
Posteriormente, Gardner añadió dos más:
la inteligencia naturalista (presente en científicos/as, ecologistas y paisajistas) y la inteligencia espiritual y existencial.
Se debe diferenciar al alumno talentoso,
que domina conocimientos y habilidades
para un área concreta o más áreas en concreto, del superdotado (la interacción de
capacidad intelectual mayor de 130, creatividad y dedicación o implicación por el
trabajo, según el Dr. Renzulli, 1978). Son
niños que poseen desde bien pequeño una
comprensión del lenguaje mayor a los de
su edad cronológica, muestras interés por
muchas cosas ampliando sus conocimientos, tienen una buena resolución de problemas, siendo persistentes, líderes y críticos consigo mismos.
Otros conceptos de los que conviene diferenciar al alumno superdotado o con altas
capacidades es el de niño precoz (el aprender a edades tempranas no se acompaña
siempre de la superdotación), genio (muy
capaz en su campo, que rompe todas las
normas en su obra, es un logro que se consigue en la edad adulta ejemplo Pablo
Picasso.) o prodigio (niños que logran antes
de los 10 años ejecuciones en un campo
profesional de la calidad de un adulto. Por
ejemplo Mozart que a los 5 años componía obras musicales).
Whitomore (1998) nos propone unos indicadores primarios y secundarios para el
reconocimiento del alumno con altas capacidades. En cuanto a los indicadores primarios encontramos el aprender con rapidez cuando están interesados, la excepcional capacidad para aprender, utilizar el
conocimiento y solucionar problemas, la

gran capacidad para resolver cuestiones
abstractas y la alta capacidad para relacionar ideas, símbolos entre personas y hechos
Los indicadores secundarios para el diagnóstico de las altas capacidades hacen referencia a aspectos motivacionales y de relaciones sociales. Algunos son: independencia de pensamiento no conformista con lo
convencional, fuerte consciencia de si y de
los demás, perfeccionista, autocrítico, disfrute con la autoexpresión a través de medios
hablados, escritos, artísticos, pedir explicaciones de los límites no deseados, etcétera.
En este tipo de alumnado suelen existir
unas asincronías internas y externas que
se deben conocer. Las asincronías internas hacen referencia a las diferencias entre
la capacidad intelectual y la psicomotora,
la capacidad de razonamiento y el uso del
lenguaje o la capacidad intelectual y la
afectiva. En otras palabras pueden leer
muy precozmente mientras que presentan dificultades de escritura por la poca
coordinación fina, pueden tener mayor
comprensión que expresión o comprender situaciones que emocionalmente no
pueden procesar. Las asincronías externas
hacen referencia al contexto social del
niño: familia, compañeros de clase. A veces
se relacionan con compañeros más mayores con los que poder hablar dependiendo del Coeficiente Intelectual.
Benito Mate (2000) nos expone algunas de
las razones que existen y que dificultan la
detección por parte de maestros y psicopedagogos para el diagnóstico puesto que
a veces hay falta de sensibilización, los
alumnos ocultan sus capacidades, no en
todas las áreas tienen superiores capacidades y tampoco se presentan las tareas
adecuadas donde ellos puedan destacar.
Los maestros pueden no tener los recursos y formación necesaria para su detección. A este factor se le añade la estructura rígida de la escuela, es el alumno el que
se adapta a ella y no al revés.
Todo ello ocasiona que el alumno que presenta altas capacidades sufra de desadaptación social y emocional evidenciado por
desmotivación y aburrimiento, desmotivación, conflictos, bajo rendimiento, etcétera). Se puede producir un efecto Pigmalión negativo en el alumno puesto que niega su capacidad y se comporta en su entorno conforme a lo esperan de él y se puede
sentir frustrado.
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Instrumentos diagnósticos
Para el diagnostico existen en el mercado
números tests. Encontramos los tests de
inteligencia como la Escala de inteligencia Stanford Binet, el Test de Matrices cognitivas de Raven, las escalas de inteligencia de Weschler para niños revisada
(WISC_R) o el Test de Factor X de Catell.
También existen múltiples los tests de aptitudes generales como el test de aptitudes
diferenciales de Bennett o tests de rendimiento académico como el BAPAE o el SAT
I y II y los test de creatividad como el test
de pensamiento divergente de Guilford,
por ejemplo. Resulta útil como instrumento diagnostico también el TAMAI, Test
Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación infantil de Hernández, que mide los
niveles de adaptación de niños en el área
personal, escolar, social y familiar.
Para detectar obstáculos en las relaciones
del grupo clase del niño superdotado tenemos la técnica de nominación entre iguales, ya que resulta útil para recabar información sobre las percepciones de todos
los alumnos de la clase, en relación a sus
compañeros. Mediante la entrevista semiestructurada tratamos de recabar información acerca del comportamiento social
de estos dos alumnos en los distintos contextos en los que se desenvuelven (familia, escuela, grupo de iguales).
Fases de intervención educativa
Fases de análisis y planificación
-Valorar la demanda para identificar los
problemas en los cuales intervenir. En este
caso, hay que elaborar un plan de atención
a la diversidad, PAD y en concreto, el
de intervención con niños superdotados.
-Solicitar información sobre la situación y
relación familiar. El primer contacto con
la familia suele ser mediante una entrevista y entrevista también con el tutor del curso anterior para obtener la información.
-Hay que delimitar cuáles son los problemas, ordenarlos y obtener un compromiso con ellos antes de actuar.
-Se debe hacer una valoración psicoeducativa del niño/a tanto a nivel curricular como
relacional y emocional (aburrimiento,
rechazo, hostilidad, aislamiento, soledad...).
-Observar qué técnicas usan los maestros
así como gestionan los contenidos a clase y
los tipos de ayudas que le proporcionan.
Fases de diseño y desarrollo
-Tomar primeros acuerdos conjuntamente
familia-escuela-equipo de orientación, aclarar y reformular la demanda, elaborar un
plan de actuación, participar según el que
se haya establecido, entrevista con todos

los especialistas que atienen al niño para
informar del seguimiento y comunicar
los resultados y progresos periódicamente.
-Detectar personalidades del grupo clase,
estrategias cognitivas del grupo clase y el
niño (autoestima, tolerancia, capacitado
de afrontar riesgos, etcétera).
Objetivos del plan de intervención
-Sensibilizar a los docentes de cómo son y
las necesidades educativas de esos alumnos.
-Apoyar las familias y los profesionales
educativos.
-Divulgar la necesidad de trabajar la educación emocional dentro de la escuela.
-Crear y dotar las herramientas para detectar necesidades.
Actuaciones a nivel psicológico, social e intelectual del plan de intervención psicoeducativo basadas en las recomendaciones
propuestas por Barrera (2008).
1) A nivel psicológico:
-Proporcionar un entorno intelectualmente dinámico tanto dentro como fuera de la
escuela que permitan el desarrollo de la
creatividad y sus ganas de saber.
-Combatir el aburrimiento facilitando
estrategias sobre los contenidos y no sean
meros agentes receptivos.
-Flexibilidad y motivación en sus actividades, recursos y horarios.
-No ejercer una excesiva presión respecto
a rendimientos, notas o expectativas.
-Dar autonomía, independencia y autocontrol. Educar emocionalmente para controlar la frustración, mejorar la autoestima y desenvolverse satisfactoriamente en
sus relaciones interpersonales.
-Supervisar la relación con sus iguales porque puede ser objeto de fácil etiquetado,
sus necesidades afectivas o emocionales
que se sitúan en igualdad con los de su mismo grupo de edad (asincronía evolutiva).
2) A nivel social:
-Conseguir que se sientan integrados y
aceptados por el grupo clase.
-Seguridad, escucha y respecto.
-Valorar sus logros y estimular desafíos.
-Plantear dinámicas de grupo en que se
ponga de relieve el respecto a la diversidad de opiniones como parte del funcionamiento social humano.
-Valorar la diversidad personal.
3) A nivel intelectual:
-Introducir una enseñanza individualizada y flexible en las materias específicas en
las que superan a otros compañeros, adaptando sus programas para que puedan contar con un ritmo más rápido u opciones
alternativas de ampliación de contenidos
de mayor abstracción, proponer desafíos
cognitivos y retos personales y escolares.

-Facilitar el acceso a recursos adicionales
de información dando un acompañamiento en sus inquietudes.
-Aprendizaje autónomo basado en el descubrimiento y la investigación realizando
múltiples conexiones entre las ideas y contenidos de diferentes áreas y materias estableciendo conclusiones.
-Incentivar tanto su desarrollo personal
como sus habilidades.
-Introducir actividades de interacción en
grupo que desarrollen la capacidad social
y de liderazgo, pero también, actividades
que fomenten el aprendizaje cooperativo.
-Proporcionar estímulos suficientes porque potencien su creatividad y puedan utilizar sus habilidades para resolver problemas y efectuar investigaciones más allá del
material estandarizado.
-A clase preferirán las preguntas abiertas y
las actividades de aprendizaje que fomenten el pensamiento creativo que requiere
fluidez, flexibilidad y originalidad.
-Panificación y autoevaluación de su aprendizaje. Realización de un informe psicopedagógico con conformidad de los padres
del modelo de intervención a realizar.
-Puesta en marcha el plan de actuación con
estrategias de enriquecimiento para cubrir
sus necesidades específicas a la escuela
ordinaria en cuanto al contenido y del contexto del aprendizaje (coordinación de toda
la comunidad educativa como opción de
apoyo a las necesidades de los superdotados a la escuela) Se trata de mantenerlos
ubicados a sus clases habituales, junto con
el resto de compañeros pero elaborando
un currículum cualitativamente diferente
de contenidos que se adecúe a sus necesidades y así la motivación del alumno superdotado suele aumentar dado que es él mismo quién marca su ritmo de trabajo, cuando menos en los contenidos extendidos.
-Establecimiento de tutorías para responsabilizar al superdotado del rendimiento
de un niño de capacidad inferior, de forma que se incentiva la adecuación al nivel
de lenguaje y conocimientos de éste.
-Se propone también la introducción de la
figura del Mentor como una experiencia única de aprendizaje significativo compartido.
-Crear grupos discusión de padres de otras
escuelas para “intercambiar experiencias
de crianza de los hijos”
-Se desarrollará la creatividad y la motivación para evitar el aburrimiento y así se promueve la aplicación de pensamiento divergente y creativo, con actitudes positivas,
desarrollando los procesos de indagación.
-Dedicar unas horas semanales por la realización de proyectos con el grupo clase
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relacionados con el punto de interés del
niño superdotado, la lengua.
-Colaborar en el desarrollo del trabajo.
-Seguimiento quincenal sobre la evolución
del niño mediante la observación al aula,
entrevistas y asesoramiento a las tutoras.
-Entrevista con los padres para informarlos
de las valoraciones hechas. Los padres son
especialmente importantes en la prevención de problemas sociales o emocionales.
-Evaluar el proceso de trabajo y continuidad del proceso. Desde la concienciación
del equipo directivo de la escuela sobre la
necesidad de atender a este alumnado,
añadiendo la demanda continuada de las
familias ante la problemática que presentaban algunos de estos alumnos.
-Realizar el traspaso de información a la
escuela sobre las necesidades del alumno
así como la continuidad y seguimiento del
plan de actuación en la etapa de primaria.
-Incorporar la nueva metodología, material y recursos al Proyecto educativo y curricular del centro (PEC y PCC). No olvidemos que los niños superdotados necesitan experiencias educativas diferentes y
más flexibles y una evaluación adaptada.
En cuanto a las medidas ordinarias y
extraordinarias que se deben adoptar en la
educación de dicho alumnado incluimos
en las medidas ordinarias la gradación de
objetivos, el apoyo curricular, la planificación de actividades que fomenten la creatividad, realización de proyectos interdisciplinarios para la interconexión de conceptos, introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información
(esquemas, mapas conceptuales, etcétera).
Las medidas extraordinarias están orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de
escolarización. Y el establecimiento de
adaptaciones curriculares por áreas o materias por parte del maestro con el asesoramiento del departamento de orientación.
Las medidas educativas específicas, en las
que el rol del profesor es el de guía en el
aprendizaje, son tres: la flexibilización del
periodo de escolarización, el enriquecimiento y la atención educativa de forma
individualizada en pequeños grupos, en
distintos momentos del horario lectivo.
La aceleración consiste en que el alumno
realice un curso más avanzado del que le
corresponde. Se aconseja en casos de alumnos con desarrollo intelectual, creatividad,
madurez afectiva y motivación alto y que
disponga de suficientes recursos de interacción para que se integre con el nuevo grupo clase y no sea rechazado por ellos.

El enriquecimiento curricular consiste en
diseñar programas adaptando metodología y contenidos curriculares ajustados a
las necesidades de cada alumno, según los
criterios de verticalidad (contenidos) u horizontalidad (relacionar aprendizajes y contenidos con otras áreas curriculares mediante proyectos interdisciplinares). El enriquecimiento curricular aleatorio consiste en
planificar actividades para que el alumno
escoja los contenidos de fuera del currículo que le gustan más y los trabaje paralelamente a los contenidos de la clase normal.
La tercera medida específica es el agrupamiento o formación de grupos de acuerdo
a las habilidades y currículum enriquecido
del alumnado. Este agrupamiento puede
ser programado de forma fija o temporal.
Por ley, los centros de educación especiales no se plantean como posibilidad de
agrupamiento para el alumno con altas

ae

capacidades. La agrupación parcial consiste en la atención en clases especiales
(como aula de apoyo o refuerzo) durante
algunas horas del horario lectivo, para trabajar con más amplitud aspectos de su propuesta curricular como el manejo eficaz de
la información o programas de mejora de
habilidades emocionales y sociales. Existe
el riesgo de ser el alumno considerado
como un privilegiado al salir fuera del aula
y ser rechazado por sus compañeros.
El agrupamiento se puede hacer con otro
profesor de educación especial, maestro de
refuerzo, psicopedagogo u otros alumnos
de altas capacidades que haya en el centro.
Un último recurso a nombrar son las medidas complementarias a la educación no
reglada como los cursos de verano para
ampliar contenidos, encuentros de niños
o jóvenes con altas capacidades y los programas para desarrollar la faceta cogniti-
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va, creativa o personal-social, dependiendo del caso del niño.
Funciones de los agentes intervinientes
-Optimizar la enseñanza comprensiva dirigida al alumnado y adaptarlo facilitando
recursos por el trabajo extra que supone
ampliar los contenidos en complejidad por
este tipo de alumnado.
-Incrementar la competencia del profesorado ofreciendo técnicas o cursos de formación, para que encuentren más herramientas para salir adelante.
-Intervenir en los materiales didácticos
ayudante a priorizar los contenidos; seleccionar libros con adecuación de nivel.
-Colaborar, ayudar y orientar a las familias
en todo el que necesiten, dotándolos de
estrategias para ayudar a sus hijos y cooperar mutuamente en el proceso educativo.
-Evaluar la nueva propuesta educativa
y los resultados que se obtienen para
poder seguir asesorando o hacer cambios.
-Colaborar con el profesorado en el diseño de estrategias para la organización del
aula, preparación de materiales y actividades adaptadas, para disponer de los
recursos apropiados y de los criterios de
evaluación adecuados para la participación de estos alumnos al aula ordinaria.
La evaluación psicopedagógica se plantea
como un proceso formativo continuado de
análisis y de investigación de información
sobre el qué sabe el alumno, como lo ha
aprendido, con qué apoyos, con qué materiales, como se siendo, su participación. El
objetivo tiene que servir para mejorar la respuesta educativa del alumno y como punto de partida para tomar decisiones compartidas con el profesorado y la familia. Se
hará una evaluación inicial con lo historia
familiar y datos del desarrollo del alumno
(psicopedagogo con el tutor implicado y
maestro de educación especial). Tenemos
que ver qué sabe a nivel curricular, como
procesa la información, como aborda la
tarea solo o con ayuda, las dificultades con
las que se encuentra (psicopedagogo).
-Evaluar el proceso de trabajo y continuidad del proceso desde la concienciación
del equipo directivo de la escuela sobre la
necesidad de atender a este alumnado,
añadiendo la demanda continuada de las
familias ante la problemática que presentan algunos alumnos.
-En la escuela, traspaso de información
sobre las necesidades de estos alumnos así
como la continuidad y seguimiento del
plan de actuación en la etapa de primaria.
-Incorporar la nueva metodología, material y recursos al PEC y PCC. Los niños

superdotados necesitan experiencias educativas diferentes y más flexibles y una evaluación diferenciada.
La evaluación tiene que ser continua y global, teniendo en cuenta aspectos personales y de aprendizaje. Se debe analizar las
causas por las cuales un alumno no ha desarrollado una determinada capacidad y
proponer medidas de ajuste adecuadas
Conviene utilizar pruebas orales, observación sistemática de todo el proceso utilizando fichas de observación y con actividades y juegos específicos. De vital importancia, acordar un calendario de seguimiento para poder revisar el funcionamiento de los acuerdos establecidos.
Limitaciones y dificultados de los centros
-Desconfianza, exceso de trabajo. Proyecto de centro mal estructurado hacia las
necesidades educativas especiales, no plan
de atención a la diversidad. Es importante
analizar el tratamiento educativo sobre la
diversidad que realiza el centro: qué tipo de
medidas toman, metodología, objetivos,
criterios, evaluación, espacios o tiempos.
-Concebir al psicopedagogo/a como figura para resolver problemas.
-Proporcionar un clima de aceptación y
reconocimiento mutuo entre todos los
agentes que permita una reflexión y comprensión conjunta de los problemas y los
medios para resolverlos. Dispersión en las
reuniones con los tutores, equipo directivo
y docentes.
-Definir los objetivos de las reuniones utilizando la escucha activa y creando un clima de colaboración.
-Posible pesimismo de los maestros hacia
los alumnos con necesidades educativas
especiales con peligro de etiquetado.
-Evaluar las competencias curriculares, del
alumno en relación a los objetivos y contenidos de las diferentes áreas.
-Hacer reflexionar a los docentes sobre sus
prácticas educativas.
-Carencia de colaboración de las familias.
-Negociación difícil con la familia mediante reuniones y apoyo.
-Poco seguimiento del alumnado por parte de los maestros.

complejo y se necesita de un amplio equipo interdisciplinar. Las mejor opción es la
escolarización en el aula ordinaria con medidas especiales en una aula de apoyo y ampliando el currículo adaptándolo según su
estilo de aprendizaje e interés particular.
Los psicopedagogos deben ser instigadores y agentes de cambio en las Instituciones escolares (Selvini, 1985).
Todas las medidas de intervención tanto
ordinarias como extraordinarias de aceleración, agrupamientos o enriquecimiento
que se adopten deben ser minuciosamente valoradas para favorecer el bien del alumno en todas las dimensiones para conseguir un desarrollo integral óptimo. Lo que
antes parecía una ventaja ahora podría ser
una situación de riesgo de fracaso escolar
si no se interviene eficazmente.
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Conclusión
La intervención con el alumnado con altas
capacidades precisa la eliminación de las
falsas creencias existentes acerca de ellos.
Es necesario concienciar de la necesidad
de un trabajo cooperativo que proporcione un desarrollo integral y positivo para los
alumnos y la formación específica para tratar con dicho alumnado. El diagnóstico es
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[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Tras haber “buceado” por el mundo de la
piratería en las Islas Canarias, descubrí que
Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria habían compartido pirata: Francis Drake. De él
y de sus ataques a estas ciudades, en el siglo
XVI, versa este artículo.
Francis Drake
Francis Drake (1540-1596) comenzó muy
pronto a navegar. Su primer viaje se produjo cuando tenía 17 años, formando parte de
una flota dirigida por Jhon Hawkins. Su
misión era el comercio de esclavos, que
compraban en África y vendían en el Nuevo Mundo. Cuando se dirigían a Cartagena
de Indias, una tormenta los desvió hacia el
Golfo de México donde intentaron atacar la
fortaleza de San Juan de Ulúa. En este
enfrentamiento perdieron dos barcos de su
flota y se vieron obligados a retirarse.
Entre 1570 y 1571 realizó dos viajes a las
Indias Occidentales, sin mayor relevancia.
Sería en 1572 cuando tomará la decisión de
atacar Nombre de Dios, en el Istmo de Panamá pues era aquí donde los españoles tomaban provisiones antes de regresar de nuevo
a la Península Ibérica. Estuvo en la zona,
hasta que en 1753 capturó un convoy español cargado de oro y plata. Volvió a su país
ese mismo año y, en vista de su éxito, la reina Isabel I de Inglaterra patrocinó sus expediciones de forma clandestina, pues había
firmado una tregua temporal con España.
En 1577 la reina encargó a Drake la misión
de atacar los intereses españoles en la costa del Pacífico. Como resultado de este viaje y de sus continuos enfrentamientos, perdió todos sus barcos, excepto el Pelican
(rebautizado como Golden Hind) con el
que se convirtió en el primer inglés en navegar por el Estrecho de Magallanes. Durante años viajó a través del Atlántico y del
Pacífico, regresando en 1580 a Inglaterra
con un rico cargamento de especias y tesoros españoles, además de convertirse en el
primer inglés en circunnavegar el globo.
Meses más tarde, Isabel I lo nombró caballero para disgusto del rey de España.
Drake continuó atacando intereses españoles hasta que en el año 1596 murió de disentería en las costas de Portobelo, Panamá.
Drake asalta Cádiz
Entre 1540 y 1596, Cádiz sufrió cuatro ataques de piratas y escuadras enemigas. Uno
fue protagonizado por Francis Drake (1587)
que sabía que la ciudad era presa fácil. Sin
previa declaración de guerra, Drake atacó
la Armada española anclada en la bahía y
destruyó parte importante de la flota que
se disponía a atacar Inglaterra, retrasando
la expedición de la Armada Invencible.

ae

Cádiz y las Palmas de Gran
Canaria compartieron
pirata: Francis Drake

Drake entró en la bahía de Cádiz el 29 de
abril y durante toda la noche y el día siguientes ingleses y españoles protagonizaron
duros enfrentamientos. Juan de Vega, en
esos momentos corregidor de Cádiz, avisó
a Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina- Sidonia, que llegó esa misma noche para
defender la ciudad. En tierra pudieron detener un desembarco en la zona de El Puntal y en el mar, las galeras españolas no
pudieron evitar la destrucción de entre 23
y 33 naves españolas y la captura de otras
cuatro que iban repletas de mercancías.
Tras el ataque a Cádiz, recorrió la costa portuguesa, atacando fortalezas y realizando
incursiones en tierra. Cerca de Lisboa, tuvo
un enfrentamiento con Álvaro de Bazán, tras
lo que continuó camino hacia Sagres y Las
Azores, poniendo rumbo hacia Inglaterra,
donde llegó en julio.
Drake asalta las Palmas de Gran Canaria
Drake, acompañado de Hawkins atacó Las
Palmas de Gran Canaria en el año 1595. Los
ingleses capitaneaban 27 barcos, seis de ellos
buques de guerra, con una dotación de 3000
hombres. Por ese entonces, el gobernador
de la isla era Alonso de Alvarado quien, a
pesar del escaso armamento, decidió plan-

tarles cara. La tarea de defender la ciudad
recayó en la figura de Antonio Pamochamoso, alcalde mayor y teniente gobernador.
Enterados de la presencia del pirata inglés,
otras compañías del interior de la isla llegaron para luchar contra el invasor. A pesar
de sus escasos medios, sus arcabuces y cañones impidieron el desembarco de los ingleses que lo intentaron en tres ocasiones, sin
lograrlo. Los ingleses terminarían retirándose ante la imposibilidad de desembarcar.
Esta defensa de Las Palmas de Gran Canaria quedó inmortalizada en la obra de Lope
de Vega, en su poema La Dragontea.
Conclusión
Francis Drake se convirtió durante años en
el terror de la corona española. Pero mientras en España fue considerado como el peor
de los piratas, en su Inglaterra natal fue todo
un héroe, hasta el punto de que la reina Isabel I le otorgó el título de Sir Francis Drake.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MGAR.NET/VAR/FDRAKE/.HTM
HTTP://WWW.BBC.CO.UK/HISTORY/HISTORICFIGURES/DRAKE.FRANCIS.SHTML
HTTP://WWW.LAAVENTURADELAHISTORIA.ES/201
2/04/29/FRANCIS-DRAKE-SAQUEA-CADIZ.HTML
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Alumnos ACNEE: el implante coclear
[Olga Lechet González · 26.231.122-J]

Desde la aparición del IC (Implante Coclear) la comunidad sorda ha vivido una verdadera revolución y afortunadamente son
cada vez más las personas con déficit auditivo que pueden disfrutar del dispositivo
que, gracias a los avances científicos, ha
hecho posible este “milagro”.
Desde nuestra labor docente no podemos
olvidar que aunque el alumno implantado ha mejorado notoriamente su calidad
de vida y su integración en el aula, no deja
de ser un alumno con necesidades educativas especiales y que, por tanto, el profesorado debe ser partícipe y facilitar esta
tarea de normalización y adaptación, en
caso necesario, tanto en contenidos como
en metodología o ritmo de aprendizaje.
Con motivo del día internacional del IC, el
pasado 25 de febrero, nos hemos puesto
en contacto con Marcos Lechet, erigido
abanderado en la campaña de sensibilización y regulación del IC en España. Marcos, uno de los primeros implantados de
nuestro país, comenzó en 2013 su particular cruzada en defensa de las miles de personas implantadas que sufren la falta de
regulación respecto a los precios elevados
de dichos implantes en nuestro país, en
comparación con otros países europeos,
por algo tan primordial como querer oír
con dignidad. Con su campaña “Queremos
oír con dignidad” alojada en la plataforma
www.change.org/queremosoir, ha conseguido a día de hoy más de 170.000 firmas
llegadas de forma altruista desde todos los
rincones del planeta. Marcos, que lleva un
año concediendo numerosas entrevistas
en radio, prensa y televisión nacional,
levando la voz y defendiendo los derechos
de las personas implantadas de España,
consiguió el pasado 7 de agosto de 2013,
presentar en Madrid, respaldado por cientos de implantados cocleares de todo el
país, así como con el apoyo de la Federación de Implantados Cocleares de España,
una primera remesa de 63.000 firmas ante
el Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad que entregó personalmente
al Director General de Políticas de Apoyo a
la Discapacidad, Ignacio Tremiño Gómez.
Marcos ha traspasado barreras y ha conseguido el apoyo de muchas caras conocidas del mundo del cine y de la televisión
de nuestro país como la actriz Nuria Gago,
la periodista Ana Pastor o el actor David
Muro entre otros. Además de recibir la felicitación expresa de FIAPAS (Confedera-

ción Española de Familias de Personas Sordas), ha conseguido despertar el interés y
compromiso de políticos como el diputado Gaspar Llamazares del grupo Izquierda Plural que el pasado 14 de enero de 2014
presentó una Proposición No de Ley sobre
los implantes cocleares ante el Congreso
de los Diputados de España.
Hemos de tener presente que esta lucha
no es ajena al aula, pues muchas de estas
personas afectadas son alumnos/as de
nuestros centros de enseñanza, así como
padres y madres que contemplan impotentes, el panorama de indefensión y desamparo al que están sometidos sus hijos
por falta de una mayor regulación por parte de nuestros dirigentes.
-Marcos, tengo entendido que usted se quedó sordo profundo a la edad de cinco años
a causa de un tratamiento contra el sarampión y que no volvió a oír hasta los veintitrés años, tras ser implantado. ¿Cómo vivió
aquellos años en la escuela y en el instituto? ¿Cómo recuerda su experiencia como
alumno sordo en un centro para oyentes?

“

alumno sordo que un día fui, creo que si
una buena comunicación es la base para
todo aprendizaje, el alumno implantado
puede dar un giro positivo y notorio en lo
que respecta a su educación y su ritmo de
aprendizaje, eso sin mencionar la seguridad en sí mismo y el desarrollo afectivo
que puede establecer con sus compañeros.
-¿El alumno implantado sigue siendo un
alumno sordo y tiene por tanto las mismas
necesidades?
-Está claro que un niño con implante coclear o audífonos sigue siendo un niño relativamente sordo, al igual que un implante
de cadera no te va a hacer correr, pero ganas
en calidad de vida, eso sí, la ayuda del
implante coclear es enorme.
-Usted está luchando por los derechos de las
personas implantadas de nuestro país ¿Cómo podría beneficiar de una forma directa
sus logros a nuestros alumnos implantados?
¿Cómo puede perjudicar la ley actual y el
monopolio de las empresas en el aprendizaje de nuestros alumnos?
-La lucha que estoy llevando a cabo es para
que sanidad regule el implante
coclear en España, entre lo que
se incluye reducir la lista de espera para la implantación en
cuanto detecte que el niño por
sus necesidades auditivas lo
requiere porque cuanto antes se
opere, cuanto antes empiece su
rehabilitación logopedia, antes
adquirirá el lenguaje, también trato de que
el gobierno pacte con los fabricantes del
implante precios accesibles tanto en procesadores como en sus accesorios y reparaciones, ya que el hecho de que un niño deje de
oír aunque sea provisionalmente por no
tener los recursos económicos necesarios,
causa estragos en su aprendizaje y su vida
diaria potenciando el absentismo escolar.
-¿Cómo podemos aportar el colectivo de
profesores nuestro pequeño grano de arena a su campaña?
-Difundiendo el mensaje en los centros de
enseñanza, así como explicando a los alumnos qué es el implante coclear.
Quedándonos con el mensaje de compromiso y difusión de Marcos, al que desde estas
líneas agradecemos su tiempo y dedicación,
queremos invitar al profesorado a la lectura
de la guía Medel http://www.t-oigo.com/
userfiles/GUIA%20PARA%20EDUCADORESversi%C3%B3n%20antigua.pdf, desde donde podrán extraer consejos que aplicar en su
labor docente con alumnos implantados.

Cada vez más personas
con déficit auditivo pueden
disfrutar del dispositivo que ha
hecho posible este “milagro”

-De pequeño siempre estudié en colegios de
niños oyentes, de la misma manera que en
mi familia y mi entorno cercano todos han
escuchado con normalidad. Siempre conté con el apoyo, la comprensión y la dedicación de mis maestros, a los que nunca les
importó quedarse conmigo después de clase para repetirme las nociones del día y que
pudiera comprender por entero la lección,
y a los que agradezco de sobremanera su
paciencia y tesón, aunque es cierto que al
ser la única persona sorda de una clase de
treintaiséis alumnos, los profesores no podían ni debían dedicarme toda la atención
de manera individual, por lo que debía
esforzarme en leer los labios y prestar
mucha atención, quizás más que los demás
para poder seguir el ritmo de la clase.
-¿Cómo considera que puede cambiar la
experiencia en el aula para un alumno/a
implantado?
-Teniendo en cuenta que no estoy familiarizado con el sistema educativo, y basándome solo en mi experiencia personal como
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[Rocío López Rubio · 30.213.164-L]

Visión general
La visión historiográfica nos revela que la
interpretación del arte se ha preocupado
por la ordenación y sucesión cronológica,
intentando además explicar su significado
[1] y los primeros enfoques no tienen conexión entre tecnología y arte. Durante mucho
tiempo predominó una concepción mágico-religiosa (ideas totémicas) y se veía como
una magia simpática, donde sí se representaba a un animal, se propiciaba su caza.
Breuil valoraba la concepción mágico-religiosa del arte y fijó un modelo evolutivo lineal de ciclos asociados a estilos expresados
en la plasmación de técnicas [2]. Desde
Breuil, la concepción mágica gozó de gran
predicamento en autores como Maringer,
Alimen, Bergounioux...
El estructuralismo encontró en el arte paleolítico una fuente inagotable para aplicar sus
planteamientos y en esto destacarían
Laming-Emperaire y A.Leroi-Gourhan.
Laming-Emperaire dividió el arte entre santuarios interiores (con muchos signos tectiformes y complejas asociaciones de animales) y grupo exterior (con menos presencia
de animales y más de humanos, sobre todo
mujeres). Por su parte, Leroi-Gourhan profundizó en la interpretación dual de principios sexuales, en aspectos de la técnica, espacio y composiciones [3]. De este modo, formuló su visión histórica en cuatro estilos:
· Estilo I: Auriñiaciense, imágenes abstractas (prefigurativo).
· Estilo II: Gravetiense y Solutrense antiguo.
Uniformidad en la curva cérvico-dorsal de
caballos, bisontes y cabras. Figuras humanas estilizadas.
· Estilo III: Solutrense reciente y Magdaleniense antiguo. Gran dominio técnico y
mayor calidad, cuerpos grandes y pequeñas cabezas.
· Estilo IV: Magdaleniense medio. Mayor realismo, más proporción y detalles.
Leroi-Gourhan, estudió profundamente la
adecuación de las técnicas a los soportes, las
interpretaciones de conjuntos las técnicas
de ejecución (grabado, picado, pintura...),
útiles del pintor (pincel, tiza, brocha...).
El interés de Leroi-Gourhan también se centra en la datación y estructuración de los
hechos estéticos e ideológicos. El veía las
cuevas como monumentos, concibiendo el
hecho de que no eran disposiciones anárquicas de figuras en distintas épocas, sino
conjuntos homogéneos en el estilo y en el
tiempo. En cuanto a esto, observamos algunas críticas destacadas a Leroi-Gourhan.
Por ejemplo, Beltrán afirma que son diversas las causas del arte y que aún se está en
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El arte de los cazadores
recolectores, como
forma de expresión
de sus modos de vida
una fase de análisis, sin que se pretenda dar
un significado estricto de las cuevas.
Almagro por su parte veía imposible reconstruir una visión histórica del arte y las sociedades y que es ilusorio creer que se puede
interpretar el espíritu y el significado de las
obras artísticas del Paleolítico.
En Francia también hay críticas a LeroiGourhan. Destaca Clottes que desmitifica
la unión Bisonte-idea femenina, pues Clottes afirma que se representan bisontes
macho y bisontes hembra y que en absoluto este animal representaba la idea de mujer.
Las críticas a la visión sexual de Leroi-Gourhan son frecuentes también desde el Procesualismo y así se pretenden vincular los
signos del arte con actividades cotidianas.
Para la datación correcta de las pinturas se
debería atender a los pigmentos, por el contenido iconográfico o por dataciones externas en base a los recubrimientos estratigráficos, o incluso por las relaciones topográficas con los niveles arqueológicos con los
motivos pintados. Así todo esto debería integrarse en la fijación histórica del grado de
desarrollo de la formación económico social
de los cazadores recolectores.
En cuanto a la relación de las especies y las
representadas, existe y que es estrecha, y
que hay propuestas como la de González
Morales, en la que se pretende aunar el desarrollo tecnológico de la fijación cronológica de las figuras, con su ligazón a las “estrategias de caza y sus requisitos sociales”. Señalamos también la importante reflexión de
González Sainz, que intenta unir el fin del
arte paleolítico, a los cambios de las bases
económicas de los grupos humanos.
Las opiniones de estos autores nos plantean la necesidad de abrir una vía a la concepción del arte de los cazadores recolectores
como expresión ideológica de sus modos
de vida que aúna aspectos del modo de producción con el modo de reproducción de
dichas sociedades [4]. El arte de un valor
excepcional a la mujer como clara expresión del modo de reproducción social. Son
mujeres embarazadas o mujeres prominen-

tes en sus formas femeninas, expresión sin
duda de fecundidad y también de relaciones humanas de afectividad; de este modo
los grandes valores de los cazadores recolectores se expresan en un universo femenino que es continuamente representado.
En cuanto a los lugares donde se da la expresión de este arte, la investigación de autoras
como Conkey y Utrilla en la Cornisa Cantábrica dan como conclusión, que la expresión del arte se da en lugares de agregación
de las bandas de cazadores recolectores, en
el marco de las intensas actividades sociales que se desarrollaban coincidiendo con
las cacerías comunales en frecuentaciones
estacionales. Estas cacerías conllevarían la
plasmación de numerosas actividades que
expresarían una intensa vida social, posibilitan la exogamia como regulación biológica de los grupos, generaba procesos de iniciación de adolescentes en la caza, aseguraba la transmisión de conocimientos en la
tecnología y modos de trabajo, permitía la
adquisición de distintas materias primas...
Las cuevas como arte tienen una organización impresionante en la distribución de los
temas y signos. Esto sólo puede ser producto de una adecuación y cuidada planificación que deben ser abordadas desde una
perspectiva histórica según los modelos de
formas y motivos. El arte hoy conocido en
dichas cavidades, documenta las relaciones
sociales de producción (como agregación)
y fija la conciencia colectiva de las bandas
de cazadores y recolectores en una ideología común. Por tanto se entiende, o que las
cavidades con arte[5] se encuentran en relación a la fijación de los territorios de cacerías de bandas ampliadas, o grupos agregados, que en las frecuentaciones primaverales o estivales aprovecharon los recursos cinegéticos de las penillanuras y sierras del Sur
de la Península Ibérica, en caza especializada de caballos, cabras y bóvidos. En el otoño cada grupo se dispersaría a su territorio
de invernada [6], donde desarrollarían otras
estrategias locales y estacionales de caza,
pesca y recolección.
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En las cuevas quedaban indicados códigos
iconográficos e ideológicos producto de los
modos de vida y de la conciencia colectiva
de estas comunidades de cazadores recolectores, que en el Pleistoceno Superior habitaron el Sur de la Península Ibérica. Así pues,
el arte como expresión de los modos de vida
ofrece por tanto, nuevas perspectivas de
estudio, no muy desarrolladas todavía entre
los investigadores, pues han primado enfoques estilísticos e idealistas.
Técnicas del arte
Para estudiar los grandes problemas de contenido, sentido y función como modo de
expresión, hay que considerar los aspectos
naturales y morfológicos de los soportes condiciones de iluminación y circunstancias de
ejecución respecto a reutilizaciones. También son decisivos los criterios de situación
en las cavidades en incluso las transformaciones a que se somete el soporte. Las técnicas en sí no son sino procedimientos que
posibilitan fijar normas y signos mediante
pintura, grabado, modelado y escultura.
Para el grabado han utilizado lascas o láminas de sílex o buriles, con dichos artefactos
han realizado trazos obteniendo efectos en
relieve, para representar siluetas y contornos de animales o humanos. En los bajorelieves, utilizaron picos que sustituían a los
buriles por medio del martillado o repiqueteo. Son frecuentes las alteraciones del contenido formal de la cavidad, como la realización de agujeros en los techos que luego
son rellenados de barro... [7].
La técnica del piqueteado es una modalidad
del grabado, se encuentra en bloques antiguos auriñiacienses, por ejemplo Belcayre,
La Ferrassie y son frecuentes en figuras al aire
libre en Siega Verde. El piqueteado destaca
grandes figuras para ser vistas a distancia. La
técnica se basa en la percusión con punta
dura produciendo cazoletas u hoyos pequeños, conformando figuras de aspecto lineal.
Por otro lado se hallan los objetos en arte
mueble, que aunque se les haya asignado
un sentido ritual, responden en numerosos
casos a un auténtico sentido práctico: bastones perforados, propulsores, varillas, azagayas, arpones... Muchos de esos objetos se
engloban en el concepto “industria ósea” y
han estado elaborados sobre partes duras
de los animales: dientes, marfil, cuernos de
ciervo... Sobre ellos reproducen, junto a animales característicos, otros más atípicos
como antílopes, lobos, serpientes y osos,
siendo también frecuentes los renos. El hueso también ha sido grabado, así como el
marfil e incluso los dientes y para todos estos
soportes, el buril de sílex debió ser la herra-

mienta indispensable del artista.
En cuanto a la escultura, se han utilizado técnicas de aserrado, burilado y acabado en pulido. Se ha trabajado en marfil de mamut y piedras exóticas (esteatita, hematita y ámbar).
La pintura fue la técnica más usada. Se
emplearon numerosos colorantes naturales, hematita para el rojo, óxido de manganeso para el amarillo o pardo...Se ha utilizado frecuentemente el ocre amarillo (limonita). Todo ello generó una amplia gama de
colores: amarillos, pardos, rojos. Pulverizan
los colorantes sobre muelas de molino y después los mezclaban con agua, o grasas animales, u otros disolventes como orín o jugos
vegetales, sobre paletas o en pequeños recipientes para hacer una pasta. Les añadirían
diversas cargas minerales para mejorar la
adherencia [8]. Los pintores acondicionaban a veces la superficie a decorar grabándola, preparando fondos con tinta o se aprovechaban hornacinas para las que incluso
se rompían estalactitas. Realizaban croquis
con un lápiz [9], de lo que resultaba un dibujo preparatorio para después realizarlo ya
definitivamente. Hay casos de representaciones de gran calidad técnica, pero también
ejemplos de rectificaciones: reparaciones en
el dibujo de las patas, de las líneas dorsales
y ventrales, o de la posición de ojos y orejas.
Hoy se conoce con seguridad la presencia
de superposiciones gracias al uso de fotografías e infrarrojos. Los utensilios del pintor eran un trozo de ocre, un pedazo de carbón de madera, un dedo imbuido en pintura, un pincel en fibra vegetal o animal, e
incluso a veces un tampón. Junto a aquellos
encontramos útiles para mezclar como
moledores o espátulas. Para la obtención del
volumen de los animales se ha aprovechado el detalle de las paredes y las bóvedas de
las cuevas utilizando a veces los relieves naturales [10]. La repetición del trazado de las
patas daba la impresión del movimiento, los
trazos repetidos de líneas dorsales, patas o
cuernos parecen sugerir una manada [11].
Temas del arte
En las representaciones de animales hay
auténticas exageraciones de elementos anatómicos, y aunque predomina el dibujo figurativo hay también paneles indescifrables.
Las representaciones de animales muestran
aproximaciones al modo de reproducción.
Es natural que un arte de cazadores centre
su sujeto de representación en los animales. Con claras matizaciones regionales respecto a la biocenosis se representan caballos y bisontes, después ciervos, renos, cabras
y mamuts; en menor presencia osos, felinos, rinocerontes, pájaros y peces [12].

Cuando no se representa el animal completo, la parte figurada es significativa: cornamenta para los ciervos, crin para el caballo,
y giba dorsal para el mamut. Las asociaciones y actitudes de animales marcan narraciones figurativas que demuestran el gran
conocimiento de la vida y comportamiento.
Las representaciones humanas o de figuras
antropomorfas son frecuentes, pero predomina una mayoría de representaciones
femeninas. Estas mujeres, en ocasiones realistas y otras esquemáticas, representan
generalmente características anatómicas
exageradas, los senos, el vientre y las caderas suelen ser prominentes y con frecuencia se indica el triángulo púbico. Por contra
la cara está raramente representada y las
piernas suelen no estar representadas, o presentarse con proporciones reducidas.
Junto a la lectura sexual de los signos hay
una clara referencia a la reproducción como
proyección ampliada de las bandas de cazadores y recolectores. Si los animales nos indican el modo de producción, representaciones femeninas con evidente indicación de
los atributos sexuales, nos aproximan al
modo de reproducciones. Además de esto,
hay que recordar que en los “grafismos” hay
una conjunción de consignas que se aproximan a la escritura como transmisión de
un sistema iconográfico de comunicación.
Hay como consecuencia una explicación
del arte desde la estructura y la superestructura económica en relación al modo de producción cazador-recolector. Sigue siendo
necesario profundizar en las técnicas, estilos y procedimientos para implicarse en el
significado y en el sentido socioeconómico
y de comunicación que transmite este arte.
Notas
[1] Laming-Emperaire, 1962; Delporte,
1979; Roussot, 1994; Barandiaran, 1996.
[2] Historicismo Cultural.
[3] “Prehistoire de l’art Occidental”,1971.
[4] González Morales y González Sainz.
[5] Ardales o Pileta
[6] Bahía de Málaga, estuarios del Guadalquivir o Banda Atlántica.
[7] Hornos de la Peña (Santander)
[8] Menu y Walter, 1991.
[9] Trozo de madera quemado.
[10] Gran techo de Altamira donde se han
representado los bisontes polícromos.
[11] Grotte Chauvet.
[12] Es significativa la ausencia de renos,
bisontes o mamuts en las cuevas del Sur
de la Península Ibérica.
BIBLIOGRAFÍA
RAMOS MUÑOZ, JOSÉ. EUROPA PREHISTÓRICA,
CAZADORES Y RECOLECTORES.
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[Carlos Iglesias Alonso · 70.884.510-M]

Hoy en día, Internet forma parte de la
sociedad, encontrándose presente en multitud de escenarios. A nadie le sorprende
que una persona tenga Internet en su
domicilio e incluso en su bolsillo. Para llegar a esta situación, a lo largo de dos décadas se produjeron una serie de acontecimientos que permitieron el despliegue y
extensión de Internet y que son objeto de
estudio en el presente artículo.
El primer paso que debemos afrontar en
este estudio es la definición de Internet,
cuya definición formal es ‘un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas’. Por tanto, Internet no es
más que la suma de redes de distinta naturaleza para formar en conjunto una única
red. De esta segunda definición, viene el
apelativo conocido de ‘red de redes’.
El origen del Internet actual tal y como lo
conocemos lo encontramos en la década
de los 60, en el DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency – Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa), cuyo objetivo era investigar para poder
utilizar los computadores de esa época de
forma más efectiva. Para dar respuesta a
esta problemática, desarrollaron el proyecto ARPAnet (Advanced Research Projects
Agency Network – Red de la Agencia para
los Proyectos de Investigación Avanzada de
los Estados Unidos). Pero, para llegar a este
momento, existieron una serie de personalidades que desarrollaron las principales ideas en las que se basó ARPAnet.
Joseph Carl Robnett Licklider (1915-1990),
conocido como J.C.R., fue un informático
estadounidense y un auténtico visionario
en redes de computación. En agosto de
1962, perteneciendo a la empresa BBN
Technologies, desarrolló las primeras ideas acerca de la posibilidad de una red informática mundial bajo el concepto ‘Red
intergaláctica de ordenadores’, formada
por un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para compartir recursos.
Además, intuyó la posibilidad de la existencia de computación en la nube.
Otra personalidad esencial en el desarrollo inicial de Internet fue Paul Baran, un
investigador de RAND Corporation que
dedicó sus esfuerzos al diseño de una red
segura capaz de sobrevivir a un ataque con
armas nucleares (Rand Corporation, 2011).
El principal principio en el que se basaban
sus ideas era en que la red debía tener una
estructura descentralizada y redundante
por la que viajen los datos con múltiples
caminos posibles que seguir. Al principio,
como ha ocurrido tradicionalmente en
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¿Cómo nació Internet? Análisis de
los acontecimientos fundamentales
y repercusiones sociales

muchos campos de conocimiento, sus ideas por novedosas no triunfaron. Sin embargo, cuando se puso en marcha el proyecto
ARPAnet, se llegó a la conclusión de que era
la mejor forma para cumplir sus objetivos.
Por último, Donald Davies (Davies y Barber, 1973) del National Physics Laboratory
(NPL) de Londres, a partir del año 1965,
empezó a trabajar sobre las mismas ideas
pero sin tener noticias de los otros dos
investigadores. Así pues, Licklider, Baran y
Davies son considerados en numerosos
estudios como los padres de las bases de
lo que en un futuro se convertiría en Internet. El siguiente paso fue conseguir la
comunicación entre ordenadores separados geográficamente. Esto sucedió en 1965,
cuando Lawrence G. Roberts consiguió
comunicar un ordenador de Massachusetts
con otro de California. Gracias al éxito de
este experimento, Lawrence G. Roberts fue
trasladado a la ARPA en el año 1966, donde el desarrollo de sus ideas dio lugar a
ARPAnet, publicado en 1967 (Heart y otros,
1978). Tras esto, la fecha que es considerada como el nacimiento de la red es el 29 de
octubre de 1969 cuando un ordenador de
la Universidad de Stanford se comunicó
con otro de UCLA mediante ARPAnet.
El primer mensaje que se intentó enviar
fue “login” pero el sistema se colgó tras
enviar “lo”. Así, “lo” se convirtió en el primer mensaje enviado en “Internet”. La red

empezaba a dar pasos significativos. Tres
años después, en 1972, se crea la primera
aplicación específica para la red: el correo
electrónico. El creador fue Ray Tomlinson,
técnico de la empresa BBN (Tomlinson,
2001). El primer texto que se envió por
correo electrónico fue “qwertyuiop”, como
prueba. El texto corresponde a una fila del
teclado convencional.
En 1975, el diseño del protocolo TCP/IP
permitió empezar a solucionar algunos
problemas que el crecimiento de ARPAnet
estaba provocando: la comunicación de
forma desordenada, el colapso de la red…
(Cerf y otros, 1974). El desarrollo del protocolo TCP/IP se atribuye a Kahn y se basó
en cuatro reglas básicas:
· Cada red debe ser independiente.
· Uso de la filosofía best-effort.
· Uso de gateways y routers.
· Sin control global.
En ese año -1975-, Vinton Cerf (ICANN,
2011) propone como nombre, para esta
red global que estaba naciendo, Internet.
Tres años después nace el “spam”, con la
aparición del primer correo electrónico no
solicitado de tipo comercial, enviado por
Gary Thuerk a 600 usuarios de ARPAnet
(Templeton, 2005), aunque la denominación con el nombre de spam se producirá
años más tarde.
La versión 4 del protocolo TCP/IP apareció
en 1979. Esta versión del protocolo es la que
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se utiliza a día de hoy, aunque está comenzando la migración al nuevo protocolo: IPv6.
En 1980, un software, que permitía a
los científicos del laboratorio de física de
partículas del CERN realizar un seguimiento de los proyectos mediante hipervínculos, escrito por Tim Berners-Lee (1980),
supuso el origen del lenguaje HTML.
Pero no todo fueron buenas noticias en el
desarrollo de Internet. En 1988, se produce la primera amenaza de Internet, un virus
informático infectaba un buen número de
equipos, provocando interrupciones en la
red. Se denominó ‘The Morris Worm’ y fue
creado por Robert Tappan Morris (Sudduth, 1988). Dos años más tarde, en 1990,
Tim Berners-Lee (Berners-Lee, 1991), propone WWW (World Wide Web) como sis-

tema de comunicación para utilizar en
Internet, basándose en términos como
HTML, http o URL. A partir de este preciso momento, comienza el desarrollo de
navegadores web y con ello el desarrollo y
expansión de un Internet moderno.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, de acuerdo con Castells (2008),
podemos afirmar que Internet constituye
el mayor logro tecnológico desde la Revolución Industrial. De hecho, Internet ha
sido el inicio de una gran revolución social,
basada en un cambio en la forma de comunicarnos y en la universalización del acceso a la información.
Cualquier persona se ha transformado en
un ‘ciudadano del mundo’ con capacidad
para informarse de cualquier noticia que

suceda en el mundo y con la posibilidad
de aportar su propia opinión.
Según Huitema (1995), Internet se encuentra en una constante evolución en la que
es difícil identificar el estado actual y predecir hacia dónde se dirige.
Como se puede deducir en este artículo,
Internet se ha desarrollado, principalmente, gracias al impulso de jóvenes adelantados a su época. En apenas dos décadas, ha
pasado de ser absolutamente desconocido
a un auténtico fenómeno que ha llegado
para quedarse. Para estimar su importancia es suficiente con imaginarse qué sucedería si, de repente, desapareciera. El caos
que se originaría sería de tal magnitud que
sus consecuencias no son predecibles.
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En el curso 2008-09 empezamos a trabajar, en la mayoría de los Centros Educativos, en el diseño de un Plan Lector. Un plan
que cumpliera no solo con los requisitos
establecidos por la Consejería de Educación, sino que satisficiera, por igual, al profesorado que debía impartirlo y al alumnado para el que se diseñaba.
Cinco años después, la Programación
General Anual (PGA) recoge, entre sus
componentes, el Plan Lector puesto en
práctica durante este tiempo y que responde a las necesidades o la idiosincrasia de
cada centro.
La libertad que hemos tenido para diseñar y poner en práctica el Plan Lector ha
dado lugar a una gran heterogeneidad de
los mismos. Así, nos encontramos con planes en los que el alumnado lee a diario,
frente a otros que ponen en práctica la lectura solo una vez a la semana; centros en
los que cada materia elige sus propios textos, frente a otros que comparten un mismo libro o han creado un banco de recursos agrupados por temas; planes en los que
se realiza una lectura individual y otros
que optan por una lectura compartida. Sin
embargo, todos presentan un objetivo
común: mejorar la competencia lectora
del alumnado.
Estamos de acuerdo en que leer no es solo
dominar aspectos como la unión de sílabas
o la dicción, sino que implica, además, comprender lo leído, ser capaz de juzgarlo y aplicarlo en otros contextos. Por eso, debemos
“entrenar” a nuestro alumnado empleando
textos con los que atendamos a distintas
finalidades u objetivos, que vayan desde la
producción del placer estético hasta la
obtención de un aprendizaje significativo.
De esta manera, si lo que pretendemos con
la lectura es que nuestros jóvenes “pasen
el rato”, es decir, queremos que realicen
una lectura por placer o para satisfacer
una curiosidad inmediata, realizaremos
una lectura recreativa o de esparcimiento. Este tipo de lectura se realiza cuando
leemos historietas, novelas, fotonovelas,
cuentos o tebeos.
Si el objetivo es que el alumnado se informe acerca de un tema o de lo que ocurre
en nuestro entorno, mediato o inmediato,
buscando una información específica, les
propondremos una lectura informativa o
cultural, con la que llevan a cabo una cierta valoración razonada de los contenidos
que queremos que asimilen adecuadamente. Aplicamos esta lectura cuando leemos la prensa (revistas y periódicos), avisos o propagandas.
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Un traje para cada ocasión.
Tipología de los textos
para el Plan Lector
Si lo que pretendemos es que retengan la
información y que comprendan su contenido, realizaremos una lectura de estudio
o reflexiva, la cual nos sirve para investigar
temas científicos, artísticos, tecnológicos...
e implica reflexión y capacidad de análisis.
La existencia de estos tipos de lectura nos
permite plantear una secuenciación de la
misma teniendo en cuenta el nivel educativo que impartimos, así podemos proponer
una lectura de esparcimiento para Primaria; informativa en Secundaria; y de estudio para Bachillerato o establecer en todos
los niveles, en cada trimestre, textos que respondan a un tipo determinado de lectura
acordes, por supuesto, al nivel educativo.
Hemos de tener en cuenta, además, que
la forma de leer es diferente según su finalidad, por lo que debemos instruir al alumnado sobre la manera de acercarse a los
textos, teniendo en cuenta el objetivo con
el que realiza su lectura.
Cuando un lector pretende tomar contacto con los contenidos fundamentales del
texto para formarse una idea general clara, sin buscar los detalles, puede imprimir
en su manera de leer bastante velocidad,
con lo que obliga a su mente a ceñirse a lo
esencial. Este tipo de lectura recibe el nombre de global.
Si, por el contrario, pretende buscar aspectos muy concretos, hará una lectura más
pausada que le permita descubrir lo que
le interesa, extrayendo del resto la información y haciéndola suya. En la lectura
selectiva o de abeja se prescinde por com-

pleto de aquello que no es de interés en
ese momento.
Con una lectura crítica el lector intenta
comprender qué es lo que el autor del texto ha querido comunicar y contrasta sus
opiniones con las ideas que tiene formadas con respecto a ese tema. Este tipo de
lectura requiere bastante tiempo y reflexión, pues del contraste surge un reajuste
o una ampliación de los conocimientos
del tema en cuestión.
La lectura comprensiva conlleva, por parte de quien la realiza, una actitud responsable ante el aprendizaje, pues en ella se asegura de haber entendido todo el contenido
de la misma. El lector debe realizarse preguntas lógicas sobre el contenido del texto
y ser capaz de dar respuestas a las mismas.
Por último, la lectura reflexiva es la que se
realiza de forma lenta y reposada, generando con ella ideas que jerarquizamos y
relacionamos al tiempo que buscamos afinidades y contrastes con nuestros conocimientos previo. Es la lectura que requiere más tiempo, pues constituye un grado
de abstracción y reflexión elevado.
Una elección acertada del tipo de texto que
pretendemos que nuestro alumnado lea
es fundamental en el éxito o fracaso de
nuestro Plan Lector. Obviamente, nos gustaría llevar a cabo una lectura de estudio
que además sea reflexiva, pero la realidad
es que esta tiene que competir con los
medios audiovisuales, las redes sociales y
los vídeojuegos. Si queremos que la lectura salga triunfadora en esta singular competición, hemos de escuchar a los jóvenes
y ofrecerles una alternativa acorde a sus
intereses sin olvidar el objetivo de nuestro
Plan Lector: mejorar la competencia lectora del alumnado.
WEBGRAFÍA
HERNÁNDEZ SANTIAGO, RENÉ GASTÓN “EL ÉXITO
EN TUS ESTUDIOS”. HTTP://PROPEDEUTICO.UTPUEBLA.EDU.MX/PROPEDEUTICO/CARRERA_TIC/ESTRATEGIA_APRENDIZAJE_2013/EL-EXITO-EN-TUS-ESTUDIOS.PDF [CONSULTA DEL DÍA 27/02/14]
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En la actualidad vivimos en un mundo que
cambia rápidamente, y por esta razón la
competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto
sociales como culturales. Hoy día nadie
cuestiona el papel social que la lectura tiene en el mundo actual, y mucho menos en
el ámbito educativo, en el cual disponer o
no de las suficientes habilidades en el ámbito lector constituye uno de los parámetros
fundamentales del éxito o fracaso escolar.
Y por tanto, desde el ámbito escolar el maestro debe darle la importancia que se merece a la lectura, y como ya expusimos en otros
artículos, a la comprensión de los textos.
Para autores como Cunningham & Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & Dreher
(citados en PISA, 2009) el rendimiento en la
lectura no es sólo un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo,
sino que también es una condición principal para participar con éxito en el resto de
áreas de la vida adulta. En el siguiente artículo expondremos algunas sugerencias del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en la Educación Primaria, para ello hay
que partir de una breve base teórica al respecto que exponemos a continuación.
Concepto de lectura
Son muchos los autores que han dado su
definición acerca de la lectura, pero si tenemos en cuenta a algunos de ellos, por ejemplo: Solé (2002) defienden que leer es un proceso de interacción que tiene lugar entre el
lector y el texto, destacando, que el primero
de ellos intenta, a través del texto, alcanzar
unos objetivos los cuales tutelan su lectura.
Solé (2002) y el Plan de Lectura, Escritura e
Investigación de centro (2007) defienden que
leer es el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que
dicho proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego como: el tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o los tipos
de texto empleados. Esta idea parece aproximarse a la que ofrece el informe PISA
(2009), ya que éste defiende que históricamente la capacidad de leer ha supuesto una
herramienta para adquirir y comunicar información tanto escrita como impresa, destacando que las definiciones de lectura
y competencia lectora han evolucionado a
lo largo del tiempo de forma paralela a los
cambios sociales, económicos y culturales.
Por último, autores como Cuetos (1996) y el
informe PISA (2009), defienden que la lectura, lejos de considerarse una actividad simple, es considerada una de las actividades

La lectura como pilar
fundamental en la
Educación Primaria
más complejas, ya que incluye múltiples operaciones cognitivas, las cuales irán creciendo y desarrollándose de forma automática,
sin que los lectores sean conscientes éstas.
La lectura en la legislación vigente
La lectura tiene gran importancia en la legislación pero ello queda patente, por ejemplo,
en la actual ley vigente en materia de Educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo
(LOE), recoge en sus principios generales,
que la finalidad de la etapa de Educación
Primaria es [...] proporcionar a todos los
niños y niñas una educación que permita
afianzar su desarrollo personal y su propio
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al
cálculo, así como desarrollar las habilidades
sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Del mismo modo y en la misma ley, con respecto a los objetivos de la Educación Primaria, nos dice que el alumnado deberá desarrollar las siguientes capacidades: […] conocer y utilizar de manera apropiada la lengua
castellana y desarrollar hábitos de lectura.
Es importante considerar que la competencia lectora constituye un área transversal:
repercute de manera directa en el resto de
áreas. Dicha consideración queda reflejada
claramente en el artículo 19. 2 y 3 de la LOE
en el que se hace referencia a los Principios
Generales de la etapa primaria: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas
de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas.
De acuerdo con lo que se establece en el Artículo 18 de la L.O.E, la Etapa de Educación
Primaria dispone de una serie de áreas o
ámbitos de experiencia, todas ellas con
carácter global e integrador , entre la que
podemos destacar por el ámbito que nos
ocupa, el área de Lengua Castellana y Literatura. En el Anexo II del currículum de dicha
etapa educativa, se destaca la importancia
de la educación lingüística en el desarrollo

integral y armónico de las personas, ya que
ésta, las posibilitará la adquisición de un
saber reflexivo sobre de las prácticas comunicativas que son fundamentales para vivir
en sociedad. Por ende, destaca que todas las
demás áreas son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística. En lo que
respecta a los objetivos de área, el que compete al ámbito de la lectura es el siguiente:
“Utilizar la lectura como fuente de placer y
de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria
para desarrollar hábitos de lectura”.
Métodos de lectura
En este apartado disponemos de una
amplia referencia bibliográfica al respecto
y consideramos que en función del maestro/a se podrá optar por un método u otro.
Por lo tanto, trataremos de manera resumida los principales métodos de lectura.
Para empezar hay que partir de la base de
que la lectura-escritura tiene unos momentos de idoneidad inicio del aprendizaje de
la lecto-escritura. El nivel de discriminación visual y auditiva; factores psicológicos,
desarrollo psicomotriz y cognitivo, y el tipo
de relación afectiva. La conjunción de todos
estos factores nos indicarán si un niño está
preparado para leer y escribir.
El método tradicional o sintético se basa en
empezar con el aprendizaje de las estructuras más simples, es decir, las letras, y una vez
que éstas han sido adquiridas, fusionarlas
para formar estructuras más complejas, las
palabras. Este esquema lo mantienen métodos como el fonético, alfabético y silábico.
El método global o analítico, al contrario
que el anterior, parte de estructuras complejas, bien palabras o frases, hasta descender a las letras. Trabaja las palabras mediante el apoyo de imágenes, de manera que facilita al niño su comprensión desde el principio. Así, tras muchas repeticiones y poniendo en juego la memoria visual, los niños llegan a reconocer letras e incluso frases.
El constructivista. Este método parte siempre de los conocimientos previos que los
niños tienen sobre la lectura y la escritura
(saben que se lee de izquierda a derecha,
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diferencian las imágenes de la escritura...),
intentando siempre construir un aprendizaje significativo acerca del lenguaje.
Tipos de lectura
Las lecturas que podemos hacer son muchas
y variadas, con nuestros alumnos y alumnas
en concreto podemos hacer algunas más
que otras y, además, es recomendable unas
más que otras me atrevería a decir. El sentido radica en el hecho de que si estamos trabajando con alumnos y alumnas de unas
edades concretas (6-12 años), no podemos
utilizar ciertos tipos de lecturas porque pueden repercutir negativamente en su rendimiento y aprendizaje lector. Nosotros a fin
de hacer un artículo más completo, vamos
a citar y explicar brevemente cada una de las
mismas, sin entrar en muchos detalles. Lo
que sí es importante, es tener claro que será
el propio maestro el encargado de seleccionar un tipo u otro en función de las características de su alumnado. Siguiendo a Tierno
(1998), hay varios tipos de lecturas que pasamos a numerar y comentar brevemente:
· Lectura global: tiene como fin tomar contacto con los contenidos fundamentales para
formarse una idea general o de conjunto muy
clara, aunque sin descender en detalles. Este
tipo de lectura es buena para adquirir velocidad ya que hay que fijarse sólo en lo fundamental, además requiere un nivel de lectura alto y no es adecuado para Primaria.
· Lectura selectiva: es una lectura de búsqueda de aspectos muy concretos de interés para el que lee. Se trata de sacar aquello
que interesa del resto de la información. Este
tipo de lectura requiere que se haya adquirido una destreza y dominio lector elevado
y capacidad de síntesis. Se puede usar en
Primaria, pero para alguna actividad puntual y no para la labor lectora en concreto.
· Lectura crítica: esta lectura tiene como fin
intentar entender qué es lo que quiere comunicar el autor del escrito y lo contrastamos
con nuestras ideas ya formadas al respecto.
Se busca fomentar un reajuste en los conocimientos de quien lee. Requiere bastante
tiempo y reposo. Se puede realizar como una
actividad grupal en Primaria, haciendo una
puesta en común de un texto concreto.
· Lectura comprensiva: esta lectura tiene
como objetivo que el alumno conozca y
entienda completamente todo el contenido
de la lectura. Es un tipo de lectura donde el
lector debe hacerse o bien se le debe hacer,
todas las preguntas lógicas posibles sobre el
contenido. Es un tipo de lectura muy completa para realizar con alumnos y alumnas
de Primaria y la más completa, ya que se trabaja el hábito lector y además la compren-

sión del texto, sin dejar la lectura en algo meramente mecánico y descontextualizado.
· Lectura reflexiva: este tipo de lectura busca crear en el lector una lluvia de ideas de
gran calidad y riqueza de contenido que el
lector va cotejando, jerarquizando y relacionando, buscando todas las afinidades, aproximaciones y contrastes. Es una lectura que
requiere mucho más tiempo que ninguna,
y es el grado más alto de abstracción y reflexión. No es adecuada para niveles de Educación Primaria sino más bien superiores.
Con la lectura comprensiva destacamos
autores como Solé (2002) que recalca que a
lo largo de la educación, la lectura sigue dos
caminos: uno de ellos, tiene como objetivo
que los alumnos se relacionen con la literatura y adquieran el hábito de la lectura, el
otro, busca que los alumnos se sirvan de ésta
como herramienta para acceder a los nuevos contenidos de los diferentes ámbitos de
experiencia, es decir, se persigue el gusto por
la lectura y el aprendizaje a partir de ésta.
Dichas adquisiciones son fundamentales
para poder moverse con autonomía y sin
dificultades, por ello, leer y escribir aparecen como objetivos esenciales en dicha etapa educativa, y su perfeccionamiento en las
posteriores.
Por otro lado, una de las causas de que los
esfuerzos y el tiempo dedicados al desarrollo de la comprensión fracasen es porque se
sigue pensando que esta es únicamente un
problema de decodificación dejando de lado
otras variables que también desempeñan
un papel importante en la misma. Hay autores como Muñoz y Shelstraete (2008), que
nos hablan de la importancia del aprendizaje de la decodificación ya que es fundamental para poder comprender un texto,
pero también recalcan que no este aprendizaje de decodificación no garantiza una
adecuada comprensión posterior. A raíz de
esta afirmación, ambos autores establecen
una clasificación de alumnos en función del
grado de decodificación y de comprensión.
Son muchas las variables que influyen en la
lectura una vez que los alumnos y alumnas
han aprendido el proceso de decodificación.
Estas variables son múltiples: la dificultad
que puede entrañar el texto, los conocimientos previos con los que cuente el lector y los
objetivos e intenciones que el lector posee
respecto de la lectura. Estas variables derivan en distintas problemáticas que interfieren en la comprensión de los textos.
En definitiva, se puede señalar que el proceso de lectura sigue una serie de fases, las
cuales, conducen hacia la comprensión y la
interpretación del texto, como bien explica
Mendoza (citado en Dirección General de
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Políticas Educativas y Ordenación Académica, 2007). Éste explica las tres fases principales del proceso (precomprensión, comprensión e interpretación) y las actividades
que se corresponden con cada una de las
fases. El proceso lector se inicia con una iniciativa intuitiva la cual se manifiesta ante la
presencia del texto. Seguidamente se da la
precomprensión y finalmente la comprensión, que es el resultado de una construcción tanto de los significados como de la elaboración del sentido. Y por último la interpretación, que supone mayor complejidad
ya que implica una valoración propia de lo
expuesto en el texto (Matesanz, 2012).
A modo de resumen: existen distintos niveles de comprensión lectora, de menor a
mayor complejidad: el conocimiento, la
comprensión, la aplicación, el análisis, la
síntesis y la evaluación. No debemos confundir la repetición memorística de un texto con una verdadera comprensión del mismo, a través de preguntas de inferencia, por
ejemplo, podemos detectar si ha habido una
verdadera compresión. La nueva información sólo adquiere sentido si se asienta sobre
conocimientos ya consolidados, esto requiere la activación de esquemas previos, sin los
cuales la comprensión puede ser solo aparente (Matesanz, 2012).
Conclusión
Adquirir la competencia lectora es importante para participar en la sociedad. Muestra de ello, es su participación que abarca
tanto desde el ámbito privado al público,
desde el ámbito educativo hasta el laboral,
desde la educación formal hasta el aprendizaje permanente y hasta la ciudadanía
activa. La comprensión y expresión lectora
abarca el desarrollo social y personal del
niño o niña en todos sus ámbitos.
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La expresión oral en
la clase de Lengua
[Miguel Orduña Marco · 04.607.347-X]

Consideración de la expresión oral
Mientras que los currículos de las leyes
educativas y los decretos autonómicos
marcan la importancia de la expresión oral
en los adolescentes dentro de todas las
asignaturas, y en especial, en la clase de
Lengua, lo que realmente se trabaja en el
día a día en las aulas poco tiene que ver
con ese trabajo práctico que supone formar a los alumnos para ser capaces de
expresarse oralmente.
El primer problema con el que nos encontramos a la hora de enfrentarnos al trabajo de la expresión oral es su planificación.
Muchas veces parece que ningún momento es adecuado para trabajar esta disciplina, o se reduce su práctica a los momentos aislados antes de las vacaciones como
una parte alejada del currículo, de los contenidos a impartir en un curso escolar.
Una vez considerada su importancia como
un contenido dentro de la asignatura, llega el problema metodológico de valorar
cuándo y cómo se va a trabajar esta expresión. ¿Una vez a la semana?, ¿dos veces al
trimestre?, ¿todos los días? Estas preguntas
van, indefectiblemente, unidas a la siguiente pregunta fundamental: cuál va a ser la
manera de trabajar esta expresión oral. Si
únicamente pensamos en adolescentes
recitando casi de memoria un tema que han
aprendido estaremos trabajando (aunque
muy poco) la expresión oral pero resulta
poco práctico pensar que todos los días del
año se va a trabajar de esta manera.
Metodología que favorece la expresión
Parece que todos podemos concluir que
cuanto más trabajamos un área de conocimiento, más la vamos a dominar y mejor
podremos desenvolvernos con ella. Es por
esto por lo que deberíamos cuidar de
manera prioritaria el uso de la expresión
oral, pues, en la era de la comunicación,
nuestros alumnos habrán de ser capaces
de establecer comunicaciones con sus
jefes, tendrán que saber argumentar en
diferentes contextos, estarán obligados a
defenderse de distintas acusaciones, o tendrán que hacer una presentación oral en
el trabajo, o vender un nuevo producto en
su empresa o…

Como docentes, tenemos
que estar actualizados en lo
que a la literatura científica
y educativa se refiere
Desde este mismo razonamiento, cuanto
más trabajemos la expresión oral con los
alumnos, mejor desarrollo encontrarán en
esta línea. Es por esto por lo que sugerimos cualquier tipo de metodología que
suponga un contacto dialógico en el aula.
No se trata de, simplemente en grupos o
parejas, tener que hablar con el compañero, sino, más bien, de tener que reelaborar
los contenidos aprendidos a otros compañeros. Se trata de usar la palabra como elemento de unión, como fundamento principal para su aprendizaje.
Este pequeño cambio metodológico en el
aula favorece la comunicación entre los
compañeros y la puesta en alza de la expresión oral como un elemento importante a
trabajar dentro del aula, pero no soluciona su trabajo de una manera directa. Digamos, pues, que simplemente lo impulsa.
Como en cualquier otro ámbito de aprendizaje en el que queramos que haya una
evolución y una implicación por parte de
todos, los alumnos han de ser conscientes
de qué y cómo se les va a valorar y han de
saber que el tiempo que están explicando
y razonando con sus compañeros es también un tiempo de práctica y de evaluación por su parte. Hay que sentar unas
bases en las que quede claro que no se trata de hablar y de explicar de cualquier forma, se trata de aprender a expresarse y de
aprender a comunicarse con los demás.
En este mismo sentido, animamos también a hacer partícipes a los padres de esta
evolución y de este aprendizaje. Esto puede ir desde hacer exposiciones orales en
público teniendo presentes a los padres
(los colegios e institutos de América están
muy acostumbrados a esto con los grupos
de debates estudiantiles) o practicar diferentes contextos de expresión oral con la
familia, o grabar un video en el que también tengan que participar los padres como
ejemplo de una exposición oral planificada y cuidada.

Punto de partida. Investigación educativa
Como docentes, debemos estar actualizados en cuanto a lo que literatura científica y educativa se refiere. En el campo de
la expresión oral también tenemos esta
misma obligación. Una práctica para estar
actualizado en este sentido es la creación
de alertas de google. De esta manera,
podremos recibir, en el momento en el que
se compartan en la red, tanto experiencias
docentes, como artículos científicos que
estén relacionados con este tema que nos
interesa.
De la misma forma, los contenidos que se
están estudiando desde la Universidad de
Barcelona en relación a las escuelas inclusivas, y el aprendizaje dialógico favorecen
esta clase de práctica dentro del aula. Son
interesantes los modelos de organización
de un Centro a través de estas prácticas.
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La ganadería medieval en la
Península Ibérica, siglos XI-XV
[Rocío López Rubio · 30.213.164-L]

Ganadería castellana
Ganadería local:
Durante los siglo X y XI, la conquista del
valle del Duero, El Tajo, y la Meseta van a
ser muy importantes para el desarrollo de
la ganadería, debido a que estas tierras de
frontera, atraían más a ganaderos que a
agricultores, por el hecho de que el ganado se evacuaba fácilmente, mientras que
las cosechas se quedaban allí. Durante estos
siglos, se va a dar un fenómeno de reagrupación de aldeas, que apoyándose en la
Iglesia, van a fundar muchos Monasterios,
los cuales se van a adueñar de grandes
extensiones de tierra y van a poseer grandes rebaños locales. De esta forma, en estas
incursiones de conquista, el ganado predominante será el porcino, para alimentos
y manteca para cocinar, las ovejas para la
lana, el queso, el cuero, la mantequilla... y
los bueyes de labor para el trabajo agrícola. Las roturaciones también van a contribuir al desarrollo de la ganadería, pues con
el sistema que se implanta ahora de rotación trienal, los animales van a pastar en
las rastrojeras y además las van a abonar.
Del siglo XI al XIII, la Corona va a realizar
concesiones de términos a los concejos,
acordando que las tierras de los extremos
serán las destinadas al pasto. Estas concesiones traerán algunos enfrentamientos,
pues las mejores tierras se las reservarán
los señores, apropiándose incluso de tierras que antes habían sido comunales. Por
tanto vemos aquí como la ganadería va
siendo monopolizada por la élite. A esto
se le suma que a partir del siglo XII, la Corona se va a interesar mucho por la ganadería y para fomentar la trashumancia va a
realizar concesiones de libertad de pastos,
de las cuales se van a beneficiar sobre todo
la Iglesia y las Órdenes Militares, en agradecimiento por las conquistas.
Cada orden se especializará en un tipo de
ganado, y por ejemplo los Templarios tendrán ovinos, los Hospitalarios caballos,
Uclés bovinos... Ya en el siglo XIV, la situación es distinta, debido sobre todo a las
pestes de Oriente, sequias, malas cosechas,
desertización... y de todo esto se va a aprovechar la ganadería, ocupando las tierras
despobladas para multiplicar así sus dehesas de pasto. En este siglo XIV, la ganade-

ría también se va a aprovechar de la apertura de un comercio internacional de la
lana, creándose en Castilla una industria
pañera de buena calidad, que será el centro del comercio textil, lo cual seguirá desarrollándose a lo largo de todo el siglo XV.
Ya durante el siglo XV, se intentarán paliar
los efectos de la crisis del siglo XIV, y los
acuerdos entre agricultores y ganaderos
comenzarán a dar sus frutos. Este avance se
debó sobre todo al desarrollo de la ganadería local, la cual se va a basar predominantemente en el ganado bovino y el ovino, en
el que se irá mejorando la raza, desarrollándose más la merina que la churra. Así pues,
durante el siglo XV, el equilibrio existente
entre ganadería y agricultura, va a permitir
el desarrollo de ambas conjuntamente.
Ganadería trashumante
Antes del siglo XI, la trashumancia ya era
conocida y practicada por los castellanos,
pero será a partir de 1085, con la toma de
Toledo, cuando ésta comience a desarrollarse más, lo cual, será debido a que se
abren nuevas zonas de pasto, y se crea así
una nueva línea de trashumancia más
amplia, que se dará entre la zona del sur
del Tajo (zona de invierno), y la zona de la
Cordillera Central (zona de verano), que
además era una zona naturalmente protegida de las incursiones musulmanas.
En los próximos siglos, esta red de trashumancia se amplió con la conquista de las
llanuras del Tajo y Sierra Morena. Con este
avance hacia el sur aumentan los peligros
para el ganado, y los ganaderos organizan
la ‘esculca’ o escolta; los ganaderos debían tener un mínimo de 100 ovejas para
pagarla. En el caso de las órdenes militares, ellas mismas defendían su ganado.
La ganadería trashumante en Castilla, se
basó sobre todo en el ganado ovino, que
será muy importante para el comercio de
la lana. De esta forma, en el siglo XIII, la
ganadería trashumante cobrará más
importancia debido a la creación, en 1273,
del Honrado Concejo de la Mesta, por
Alfonso X. La Mesta va a reunir a todos los
ganaderos trashumantes, y estos van a
pagar a la Corona un derecho de paso. El
Rey por su parte los puso bajo su protección personal, y asumió la defensa de aquellos que trashumaran hacia el sur, favoreciendo así la repoblación de las tierras con-

quistadas. Con estos privilegios se cree que
la Corona quería fomentar la producción
de lana en el reino, lo cual, se veía como
una economía incipiente, y además traía
muchos beneficios a la Corona por el hecho
de que al exportar la mayoría de la lana fuera, se tenía que pagar por ello en la aduana, y la Corona era la gran beneficiaria.
Ya durante el siglo XIV, con las sucesivas
crisis que se dieron, la ganadería trashumante siguió su desarrollo a pesar de todo,
pues al despoblarse muchas tierras, los
ganaderos trashumantes pastaban a su aire
sin enfrentamientos de ningún tipo con
los agricultores. Además el comercio de la
lana cada vez se desarrollará más y todo
esto se prolongará durante todo el siglo
XV, pues la ganadería trashumante va a ir
en aumento con el comercio de la lana,
por lo que va a ser la preferida de la Corona, además de estar respaldada por el
poderoso organismo de La Mesta.
Ganadería en Aragón
Ganadería local
En la Corona de Aragón, existirán espacios
acotados que serán utilizados para los cultivos y para la ganadería local, éstos serán
las dehesas y boalares reservados y limitados por la autoridad municipal. Hay que
decir que la mayoría de las tierras de pasto las poseerán las órdenes militares. Los
concejos también disponían dehesas y
boalares y en ellas separaban las diferentes zonas de monte, según fueran de pasto o de cultivo. En estos concejos predominaban los bueyes destinados al trabajo
agrícola y animales destinados al consumo de carne.
En este reino, las ovejas no cobrarán importancia hasta el siglo XIII, ya que a partir de
ahí se empiezan a formar pequeños rebaños de ovejas y cabras, para la obtención
de lana, leche, queso y un poco de carne.
Hay que decir que desde el siglo XII, se prevé que la ganadería empezó a cobrar más
importancia y esto se sabe gracias a los
inventarios de las encomiendas de las órdenes militares, en los cuales, se da mucha
información sobre la ganadería y su importancia. Según estos inventarios, se observa un predominio del ganado menor, como
cabras y ovejas, ante el ganado mayor, en
el que destacan yeguas y vacas.
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En esta ganadería local era frecuente que
se dieran acuerdos entre las comunidades
rurales, para el aprovechamiento de pastos, frutos, aguas, etcétera. Ya durante los
siglos XIV-XV, las encomiendas de las órdenes militares y la Iglesia, serán las que abarquen la mayoría de la ganadería local, y
dependiendo de la que sea se especializará en un ganado u otro.( Templarios- ovinos, Calatrava- bovinos...). En resumen ,
aunque es difícil cifrar la ganadería aragonesa, según las cantidades de lana producidas, se cree que era de gran importancia,
además, en Aragón, eran frecuentes las
ferias de ganado y esto contribuyó al desarrollo y perfeccionamiento de la ganadería.
Ya en el siglo XV, es de destacar la importancia que se le dará a la cría caballar, pues
el propio Rey obligaba a ello, debido a la
necesidad de caballos por las continuas
guerras. Esta cría de equinos será continuada por diversos reyes en los siglos posteriores, siendo famosas las cuadras de
Felipe II por ejemplo.
Ganadería trashumante
En este reino, predominaba la ganadería
dispersa y a causa de esto no se observa
un movimiento asociativo del tipo de La
Mesta o La Casa del Ganadero, de tal forma que la trashumancia que se daba era
de corto alcance y escasa importancia. La
trashumancia organizada no va a aparecer hasta el siglo XII, con la conquista del
Valle del Ebro, y es aquí cuando a los ganaderos se le va a ofrecer la posibilidad de
una trashumancia a distancias más largas.
Antes de que ocurriera esto lo que se daba
allí era un desplazamiento corto de caballos, mulas, asnos y bueyes, pero con el
avance de la frontera, a partir del siglo XIII,
serán las ovejas las que realicen estos movimientos largos, y esto coincidirá con la
importancia que la lana va a tomar en este
tiempo, ya que en Aragón la lana va a ser
un producto fácil de exportar a Europa y
se va a crear por ello una fuerte industria
pañera, que se basará sobre todo en la lana
merina . Será también a partir de este siglo
XIII, cuando los ganaderos se reagrupen
en cofradías ganaderas, pero aquí esto
nunca tendrá la importancia de La Mesta.
Ya en los siglos XIV y XV, se va a dar una
mayor organización de la trashumancia y
se le dará mucha importancia a los rebaños de ovejas, basándose todo esto en el
incremento de la demanda de lana de
Europa en estos siglos, lo cual, dará un
impulso a la economía, sobre todo durante la crisis del siglo XIV, siguiendo este
comercio su desarrollo a lo largo de todo
el siglo XV y XVI.
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Reservas marinas de
Canarias y el proyecto
educativo de conservación
de espacios marinos
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

¿Qué es una reserva marina?
Una reserva marina es una zona limitada
del medio marino, que por sus características se considera adecuada para la regeneración de los recursos marinos vivos
y la conservación de la biodiversidad.
Se crean en zonas donde los pescadores
artesanales siguen teniendo una presencia digna y donde las administraciones
persiguen la regeneración de los recursos
de interés pesquero. Todas las reservas se
zonifican e incluyen un área de máxima
protección (Reserva Integral) destinada a
garantizar un hábitat en el que flora y fauna encuentran refugio y protección. El
efecto inmediato de una Reserva Marina
se debe manifestar en la recuperación de
los caladeros tradicionales, consiguiendo, en ocasiones que aparezcan especies
que no se veían antes de su creación.
Beneficios de una reserva marina
El principal beneficio de una reserva
marina es la regeneración, no sólo de su
interior sino también de su área de
influencia que se beneficia de una mayor
diversidad y riqueza. Con las reservas
marinas se pretende conservar y luchar
contra la desaparición de la pesca tradicional que ocupa a las personas del lugar
y a sus familias. Son además, una necesidad y un compromiso con el futuro, destinado a proteger y preservar la riqueza
sumergida y el litoral. La introducción de
las reservas marinas puede conseguir
mejorar la salud de un ecosistema marino mucho más amplio en extensión.
Reservas marinas de Canarias
En España contamos 24 reservas marinas, de las cuales tres se encuentran en
Canarias. Debido a la escasa plataforma
marina existente en las Islas Canarias, los
recursos pesqueros son limitados y es
necesario asegurar la sostenibilidad y asegurar una continua regeneración. Desde
los años ochenta se venía observando un
paulatino deterioro de la pesca lo que
hacía necesario establecer medidas de

protección que al mismo tiempo permitiera la explotación de recursos para mantener y consolidar el sector pesquero profesional. Así, a finales de los ochenta la Viceconsejería de Pesca comenzó la contratación de las labores de investigación necesarias para determinar las posibles ubicaciones de las reservas marinas en Canarias. En
1995 se creó la primera reversa marina de
Canarias, Reserva Marina de La Graciosa e
Islotes del Norte de Lanzarote. Al año siguiente se crea la Reserva Marina Punta de la Restinga_ Mar de Las Calmas (El Hierro) y, por
último, en 2001 la Reserva Marina de la Isla
de La Palma.
Reserva marina de La Graciosa e Islotes
del Norte de Lanzarote
La Reserva Marina de la Isla Graciosa se crea
a iniciativa del sector pesquero, respaldada por los estudios del Instituto Español de
Oceanografía y la Universidad de La Laguna. Tiene forma rectangular y una superficie de 70.700 ha, un 40% aproximado de la
cual se encuentra en aguas exteriores y el
60% restante en aguas interiores. Con esta
Reserva se prolonga al medio marino la protección ya existente en el terrestre (Parque
Natural del Archipiélago de Chinijo), localizado en su totalidad en aguas interiores.
El entorno marino de la Isla Graciosa, la
más oriental del archipiélago, está influenciada por el afloramiento de aguas frías y
ricas producido en la cercana costa africana y responsable en gran medida de las
riquezas pesqueras de la zona, junto con
la extensa plataforma continental que hace
que los fondos sean poco profundos y por
tanto bastantes iluminados.
Abundan las especies vegetales que forman praderas llamadas localmente sebadales y ricas en especies de interés pesquero como demuestra las variadas modalidades de pescas artesanales.
Reserva Marina Punta de La Restinga Mar de Las Calmas
El Mar de las Calmas se encuentra al resguardo de los vientos y corrientes dominantes, en el sector suroccidental de la Isla
de El Hierro. Los fondos son abruptos, y el
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agua es clara y cálida. Estas características
la convierten en un área rica en especies
de interés pesquero, zona de cría de múltiples especies, y además alberga algunas
especies de carácter tropical.
La pesca tradicional que se realizaba en la
zona hacía imprescindible proteger el medio marino, con la finalidad de conservarlo, y de asegurar también su uso pesquero
para el futuro. De hecho, el pueblo de La
Restinga es tradicionalmente pesquero. La
mayor parte de sus actividades pesqueras
se desarrollaban en el Mar de Las Calmas.
La Reserva Marina está dividida en diferentes zonas, y en cada una de ellas se permiten o restringen determinados usos. En el
centro de la Reserva Marina se encuentra
la Reserva Integral, entre el Roque de Naos
y la Playa de la Herradura, que es la zona de
máxima protección. En ella no se puede
bucear ni pescar, salvo la pesca profesional
de túnidos. Rodeando a la anterior se
encuentran dos zonas de Usos Restringidos o de Amortiguamiento. En ellas se puede bucear (sólo en determinados puntos, y
nunca desde tierra directamente) y pescar
profesionalmente con liña. Por fuera de
estas zonas se extiende el resto de la Reserva Marina, en la que además de los usos
anteriores se puede pescar profesionalmente con los artes permitidos, y se admite
la pesca deportiva con caña (y licencia).
Esta estructura permite que los seres vivos

se desarrollen plenamente y se desplacen
hacia otras zonas, enriqueciendo los fondos
y permitiendo la continuidad de la pesca
sin que se agoten los recursos pesqueros.
Reserva Marina de la Isla de La Palma
Esta reserva marina se extiende en aguas
exteriores en su totalidad en el área litoral
sudoccidental de la isla de La Palma, entre
la Caleta de los Pájaros, la Punta Gruesa y la
isóbata de 1.000 metros como límite exterior. Su superficie es de 3.719 ha. Los informes de las Universidades de La Laguna y Las
Palmas de Gran canaria así como el Instituto Español de Oceanografía han encontrado idónea la zona para constituir una
reserva marina por su biodiversidad, el estado de las poblaciones de interés pesquero
y la posibilidad de recuperación de las mismas mediante medidas restrictivas relativas a las pescas artesanales locales y otras
actividades como buceo y pesca deportivas.

gación e ilustración. Este equipo de profesionales intenta transmitir la pasión y cariño que sienten por el mundo del mar y de
la pesca, y la magia que despierta en ellos.
Este proyecto educativo está dirigido principalmente al Segundo y Tercer Ciclo de
Educación Primaria, aunque parte de sus
recursos pueden emplearse en el Primer
Ciclo de Educación Primaria y en el último curso de Educación Infantil.
Consta de unos diez recursos didácticos
atractivos y amenos: dos cómics, una guía,
póster, juego tipo party, guía de actividades
para el profesor y fichas para el alumnado,
material abundante para pintar, recortar y
realizar murales, y un recurso didáctico
sobre las Reservas Marinas dirigido a Bachillerato y Escuelas Náutico Pesqueras.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTPS://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/5/WEBDGOIE/SCRIPTS/DEFAULT.ASP?MI=

Proyecto educativo sobre la pesca y las
reservas marinas de Canarias
El proyecto Educativo sobre la Pesca y las
Reservas Marinas Canarias del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente se ha realizado en Canarias por
un equipo multidisciplinar: expertos del
medio marino (técnico de pesca y coordinadoras científicas de las tres Reservas Marinas de Canarias), profesores docentes de
Educación Primaria y especialistas en divul-

&IDSITIO=13&CONT=1338
HTTP://WWW.GOBCAN.ES/CMAYOT//MEDIOAMBIENTE/CENTRODOCUMENTACION/PUBLICACIONES/REVISTA/2001/22/ECONOTICIAS/RESTINGA.HTML
HTTP://WWW2.GOBIERNODECANARIAS.ORG/AGRICULTURA/PESCA/RESERVASMARINAS/DEFAULT.HTM
BRITO, T., GONZÁLEZ, S. Y MIOTA, F. 2012. RESERVAS MARINAS DE CANARIAS. DIREC. GENERAL DE
RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA. SECRETARÍA GENERAL DE PESCA. MIN. DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 24 PP.
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Las Islas Canarias destacan entre muchas
otras cosas por su flora particular. Muestra
de ello la encontramos en el libro sobre flora canaria de Don José Viera y Clavijo, quien
escribe: “Entretanto viene a encüiitrarnus un
extranjero. Es el botánico, y me dice: “Canano, ustedes paseen en sus islas un cítiso muy
particular, que llamau escobón; otro cítiso no
juenos singular, que llamáis retama blanca,
una retama amarilla de cumbre, que no se
conoce en ningún país (...) ¿Y acaso pensáis
que vuestro mocan, vuestro raarmolán, vuestro barbusauo, vuestro palo blanco, vuestra
ira liaya, vuestros acebiños, son producciones
de otros terrenos que los vuestros? Abrid
los ojos y conoced vuestras singularidades”.
La flora canaria ha sido para visitantes y estudiosos tema de especial interés y de numerosas publicaciones, por su diversidad y riqueza. Esto es debido a las propias peculiaridades geológicas y climáticas de las Islas Canarias. Para entender la originalidad de la flora
y vegetación de Canarias hay que tener en
cuenta su condición de islas, por lo que las
especies necesitan métodos de llegada y de
colonización. También son territorios relativamente jóvenes desde el punto de vista de
la historia natural. A partir de las primeras
especies que llegaron al Archipiélago, se han
ido desarrollando otras nuevas, en función
de las características climáticas y el relieve
donde se asientan, y también dependiendo
del grado de intervención del hombre sobre
el territorio. Todos estos factores han propiciado que en las Islas exista un alto grado de
biodiversidad, tanto de especies como de
hábitats, en función de las condiciones
ambientales que se den.
En primer lugar, las Islas son tierras donde
han podido conservarse, desde tiempos
remotos, debido a su aislamiento, géneros y
especies vegetales que en otros puntos del
planeta se encuentran fósiles, enterrados bajo
capas geológicas ya antiguas. En segundo
lugar, la sucesión de climas variados, a causa de bruscos contrastes en el relieve, generando numerosos microclimas, ha dado origen a diferentes estratos vegetales o a pequeños núcleos donde viven especies endémicas, o con carácter puramente local.
En el paisaje canario algunas especies se han
convertido en símbolos publicitarios de las
Islas, como es el caso del drago o las strelitzias. Sin embargo, éstas últimas no son propias del Archipiélago. Por eso hay que distinguir entre especies autóctonas, especies endémicas y las especies que han sido introducidas por el hombre a partir del siglo XIV, cuando los europeos llegan a las islas.
La vegetación autóctona está formada por las
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especies que son propias de Canarias, pero
no necesariamente exclusivas del Archipiélago, puesto que por lo general, es compartida por toda la región Macaronésica (Azores, Madeira, Islas Salvajes, Canarias y Cabo
Verde). La flora endémica la forman especies
que son propias del Archipiélago o de algunas islas concretas, y que no se dan en ningún otro lugar.
También hay que tener en cuenta que buena parte de la vegetación de las Islas está
constituida por especies introducidas, que
han influido en la repartición de las que
ya existían, pues algunas se desarrollaron
tan bien que desplazaron a las originales.
Muchos estudiosos consideran la flora canaria de origen mediterráneo, habiendo llegado a las Islas en la Era Terciaria. Poco después
de su arribada, dicha flora queda prácticamente aislada, evolucionando en formas, variedades y especies, de acuerdo con las influencias del medio ambiente y las propias
características genéticas de las especies. Debido a su antigüedad, que abarca varios millones de años, presenta diversas relaciones, no
sólo con la flora de la cuenca mediterránea;
también con África, Asia y América del Sur.
El carácter ancestral está reforzado por el predominio de formas arborescentes leñosas y
la existencia de géneros endémicos, entre
otras razones biológicas. Actualmente, existen alrededor de 1.700-1.800 plantas superiores que crecen espontáneas en las Islas.
Puede afirmarse que aproximadamente 500600 han sido introducidas a partir de la Conquista. La flora estrictamente canaria apenas
rebasaría las 1.000 especies, cifras que están
continuamente sometidas a correcciones
debido a los nuevos descubrimientos. Dependiendo en la zona, la vegetación tiene unas
características. La vegetación de las Islas podemos clasificarla por bandas altitudinales.
· Zona baja o de matorral costero: Formaciones de ‘suculentas’ (cardonales y tabaibales)
y matorrales de las formaciones arenosas.
· Zona de bosque termófilo: Dominado por
sabinares y palmerales. Estas dos formaciones aparecen acompañadas por otras especies como el sauce, el drago y el acebuche.
· Zona de bosque de monteverde: Predominan los bosques de laurisilva, más o menos
conservados. Los montes de fayal-brezal pueden ser el resultado de la tala de los bosques
de laurisilva o bien, una vegetación natural
de transición a otros pisos de vegetación.
· Zonas de bosque de pinos: Los pinares ocu-

pan una gran extensión, coronando las islas
más montañosas. El pino canario gracias a
sus cualidades para adaptarse a situaciones
adversas, ha jugado un papel importante en
la colonización de los terrenos arrasados por
los volcanes, siempre que se hallen dentro
de su área potencial.
· Vegetación de alta montaña: La zona de matorral de cumbre o alta montaña posee especies adaptadas a bruscos cambios de temperaturas, a la fuerte insolación, a intensos vientos y en ciertos períodos del invierno soportan nevadas. Las especies más características son las retamas del Teide y el codeso.
Los cardonales y los pinares son exclusivos
de Canarias, mientras que los bosques de laurisilva también existen en la vegetación de
los archipiélagos de las Azores y Madeira.
Existen numerosos factores humanos que
han repercutido de una forma u otra en
la vegetación canaria. Así encontramos:
· Factores prehistóricos, ya que Canarias, a
diferencia de lo que ocurrió en otros archipiélagos (Azores y Madeira), tuvo una fuerte
acción antropozoógena sobre el medio natural desde tiempos anteriores a la Conquista.
Todas las Islas tenían una población prehistórica que desarrollaba prácticas pastoriles.
· Los efectos de los aborígenes sobre la naturaleza de las Islas son difíciles de valorar, sin
embargo, en zonas como Las Cañadas del
Teide o las cumbres de la isla de La Palma,
los cambios tuvieron que ser importantes.
· Por otro lado existen factores históricos, pues
posiblemente esas alteraciones prehistóricas fueron insignificantes frente a la explotación que siguió tras la Conquista. La preparación de nuevas tierras de cultivo y de pastoreo, la extracción de madera para construcciones rurales y urbanas, para fabricación de
muebles y embarcaciones, o para uso como
combustible en viviendas, ingenios azucareros, llegaron a arrasar por completo extensas áreas de bosques, especialmente en Gran
Canaria.
Esta actividad, seguida sin interrupción hasta nuestros días, adaptada a los cambios que
se han ido produciendo en la economía, ha
llegado a modificar profundamente la riqueza natural de las Islas.
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