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El Gobierno niega que quiera
implantar nuevos copagos
Los consejeros de Educación de Andalucía, Canarias y Asturias consideran que aplicar
esta fórmula en la enseñanza pública no obligatoria “alteraría el pacto constitucional”

El Sindicato de Estudiantes cumple
su advertencia y convoca otras
tres jornadas de huelga en octubre
n

“Tenemos intención de convertir el comiezo del curso en una pesadilla”

n

La organización pide a padres y profesores que se unan a la “rebelión”
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Andalucía, Asturias
y Canarias, contra el
copago educativo
Wert niega que el Gobierno central pretenda implantar
esa fórmula en las enseñanzas públicas no obligatorias
[E.N./L.C.] Los consejeros de Educación
de Andalucía, Canarias y Asturias han
querido dejar claro que en sus comunidades autónomas “no habrá copago” en
las etapas no obligatorias de la enseñanza pública, puesto que una medida así
“alteraría el pacto constitucional” y atentaría contra un derecho fundamental.
No obstante, el ministro del ramo ya negó
durante su última comparecencia en el
Senado que el Gobierno tuviera previsto implantar esa fórmula. “Lo que dije en
el Congreso -matizó José Ignacio Wertes que sería bueno entre todos, con consenso, pensar si la forma de distribuir los
costes en la enseñanza superior es todo
lo equitativa que puede llegar a ser”.
Pese a las aclaraciones del representante
del Ejecutivo central, el consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte recalcó que la administración regional “echará siete llaves” a la propuesta de reflexionar sobre la aplicación del copago en las
enseñanzas no obligatorias. Por el contrario, la Junta garantizará por ley la gratuidad de los estudios de Bachillerato, FP
Inicial y Enseñanzas Artísticas Profesionales para demostrar que la educación
“no se vende en nuestra comunidad”.
En opinión de Luciano Alonso, la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa y la política llevada a cabo por
el ministro Wert son una estrategia “conscientemente diseñada” que “desprecia”
la igualdad de oportunidades, lo que se
refleja en los recortes en las becas, la subida de tasas o la eliminación de las ayudas para libros de texto. A esto se suma,
según dijo el socialista, que la LOMCE
llega sin financiación y con prisas para
“devolvernos a unos principios educadores del pasado” y “favorecer la segregación, la competitividad mal entendida,
la desigualdad y la educación privada”.
Alonso realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con los
titulares de Educación de Canarias y

“

Dije en el Congreso
que sería bueno entre
todos, con consenso,
pensar si la forma de
distribuir los costes en la
enseñanza superior es
todo lo equitativa que
puede ser”, indicó Wert

Asturias para exigir la convocatoria de
la Conferencia Sectorial, con el fin de que
se pueda concretar la financiación de
aspectos contemplados en la reforma
educativa, como la implantación de la
nueva Formación Profesional Básica.
En esa comparecencia, el consejero canario José Miguel Pérez señaló que en ninguna de estas tres regiones habrá copago en las enseñanzas públicas no obligatorias. “Si lo podemos evitar en toda España, lo evitaremos, pero en nuestras comunidades no lo habrá”, sentenció el también vicepresidente del Gobierno autonómico de las islas. En similares términos se pronunció la responsable asturiana de Educación, Ana González, quien
denunció que el copago provoca que la
prestación educativa se conciba como
“un beneficio privado del que la recibe y
por el que se debiera pagar doblemente”.
La aclaración del Gobierno central
En cualquier caso, el ministro de Educación, Cultura y Deporte negó que la
intención del Ejecutivo del Partido Popular pase por introducir nuevos copagos.
Durante la sesión de control al Gobierno
en el Senado, José Ignacio Wert explicó
que “en la enseñanza obligatoria, la propia Constitución enerva radicalmente la
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El consejero andaluz
de Educación, en una
comparecencia en el
Parlamento regional.

posibilidad”. “Lo que dije en el Congreso es
que sería bueno entre todos, con consenso, pensar si la forma de distribuir los costes en la enseñanza superior es todo lo equitativa que puede llegar a ser”, apostilló.
Sin embargo, el senador del PSOE Vicente Álvarez Areces acusó al ministro de
“haber introducido ya muchos copagos”
al haber reducido la financiación pública
en educación, obligando a los ciudadanos
a “pagar por servicios que antes no pagaban”. En esta línea, el socialista responsabilizó al Gobierno central de haber tenido “una fuerte intervención en el encarecimiento de la enseñanza obligatoria”.
Formación Profesional Básica
Respecto al otro gran tema de debate actual,
la financiación de la Formación Profesional Básica, los consejeros de Educación de
Andalucía, Asturias y Canarias criticaron
que el ministerio pretenda poner en marcha estos nuevos estudios a partir del próximo mes de septiembre sin que se sepa
aún el coste económico de dicha medida.
Ana González censuró que el Gobierno
haya hablado de una partida de 1.700
millones de euros procedentes del Fondo
Social Europeo, cuando el FSE “no copaga gastos estructurales como son estos”.
“En 2017 podríamos encontrarnos con que

Bruselas nos exige la devolución de ese
dinero”, advirtió la titular de Educación
asturiana, quien apuntó que “si el ministerio impone nuevas cargas, tendrá que
asumir también su financiación”.
Por otra parte, los tres consejeros confiaron en que confían en que el Tribunal
Supremo les dé la razón en el asunto de la
suspensión de los primeros decretos de
desarrollo de la LOMCE, al tiempo que
explicaron las medidas “paliativas” que
aplicarán en sus comunidades contra la
reforma. Entre otras iniciativas se encuentra el mantenimiento de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y la Educación Artística, incluida la musical.

“

ma de gratuidad de los libros de texto y de
transporte escolar, así como las ayudas al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y las bonificaciones en
Infantil para los servicios de comedor, aula
matinal y actividades extraescolares.
En esta comunidad se seguirán impartiendo Educación para la Ciudadanía y Enseñanzas Artísticas; la Educación Primaria
continuará organizada en ciclos; y se preservarán las medidas de refuerzo educativo. Luciano Alonso también adelantó que
en Andalucía no se van a publicar rankings
sobre el alumnado y las evaluaciones la realizarán profesores de la educación pública.
En cuanto a la Formación Profesional Básica, la consejería
favorecerá que los
alumnos de estas
enseñanzas alcancen una titulación.
Para ello, se completan dichos estudios con cien horas
de formación troncal para que no estén en desigualdad frente a quienes cursan la ESO y las reválidas
para el título de Secundaria. Además, se
establece una ratio máxima de veinte
alumnos por aula y no de treinta, como se
recoge en la LOMCE.

Andalucía garantiza la gratuidad
de los estudios de Bachillerato, FPI y
Enseñanzas Artísticas para incidir en
que la educación “no se vende”

En el caso de Andalucía, la Junta seguirá
apostando por el sistema público de becas
y ayudas al estudio y garantizará la prestación gratuita de los servicios de residencia escolar y escuela-hogar en la enseñanza básica. Además, mantendrá el progra-
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[J.H.] “Como dijimos al ministro (José Ignacio Wert) hace un mes, si el Gobierno no
retrocedía en todos sus ataques contra la
enseñanza pública, impulsaríamos la rebelión en las aulas de todo el Estado”. Con esas
palabras comienza el comunicado publicado por el Sindicato de Estudiantes, en el que
anuncia la convocatoria de tres jornadas de
paro para los días 21, 22 y 23 de octubre.
“Tenemos la intención de convertir el
comienzo del curso en una auténtica pesadilla”, añadió Ana García, quien abogó por
que en esta huelga también participen padres y madres del alumnado y profesores.
La portavoz de la organización estudiantil
emplazó a los sindicatos CCOO, UGT y
STES, así como a la confederación CEAPA
a que se dejen de “oposiciones retóricas” y
a que se unan a su “lucha”, porque “no puede ser que en un año como éste, donde ha
habido los mayores ataques a la educación
pública en décadas, sólo haya habido una
huelga general educativa, la del 24 de octubre, que fue absolutamente exitosa”.
Los convocantes de las nuevas movilizaciones dicen estar preparando “una auténtica
rebelión”, con tres días cargados de piquetes, encierros, asambleas y reparto de material informativo “para demostrar al Gobierno que está en minoría y se le puede ganar”.
“Parece que (Wert) no se quiere enterar” de
que “cada medida que plantea es una declaración de guerra para todos los que defendemos la escuela pública y de calidad para
los hijos de los trabajadores”, dijo García.
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Sindicato de Estudiantes
convoca huelga en octubre
“Tenemos la intención de convertir el comienzo del curso en una
auténtica pesadilla y por eso llamamos a una rebelión en las aulas”

Apenas unos días antes de ese llamamiento, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública había llamado a sus asambleas autonómicas a reunirse para acordar propuestas
de movilización y actuaciones contra la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Su propósito es consensuar un calendario de acciones para los próximos meses. A
través de un comunicado, este colectivo ha
animado a los nódulos locales, comarcales

y autonómicos a elaborar aportaciones y
remitirlas a la dirección de la plataforma
“tan pronto como sea posible” con el fin de
hacer “un análisis conjunto de lo realizado
y poder diseñar entre todos un calendario
de movilizaciones” encaminado a “seguir
defendiendo la educación pública”.
Por otra parte, la citada entidad ha registrado en el Congreso de los Diputados un escrito en el que exige la gratuidad de los libros
de texto y de la enseñanza en general, en
consonancia con la propuesta formulada
por el Consejo Escolar del Estado en mayo.
Esta reclamación fue respaldada por la
mayor parte de las organizaciones presentes en la reunión del órgano consultivo, salvo por los representantes del departamento que capitanea José Ignacio Wert.
En concreto, con ese documento se instaba al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a impulsar un acuerdo en todos
los foros donde sea oportuno y garantizar
la gratuidad de la enseñanza, la existencia
de becas y ayudas, el mantenimiento de los
libros de texto actuales, así como la creación y potenciación de los bancos de libros.

El Gobierno aprueba el
La Defensora del Pueblo
Real Decreto que pondrá insiste en abrir en verano
fin a la ‘vieja’ Selectividad los comedores escolares
[A.E.] El Consejo de Ministros
ha aprobado el Real Decreto por
el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de
Grado, que acabará con la Selectividad tal y como se la conoce
hoy en el curso 2017/2018.
Con este Real Decreto desaparece la exigencia de superar la
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para acceder a dichas
enseñanzas y se establece como
requisito la posesión de la titu-

lación que da paso a la universidad: título de Bachiller o título, diploma o estudios equivalentes, y títulos de Técnico
Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño, o de
Técnico Deportivo Superior.
Serán las universidades las que
determinen, conforme a distintos criterios de valoración, la
admisión a estas enseñanzas de
aquellos estudiantes que hayan
obtenido la titulación que da
acceso a la Universidad.

[I.P.] La Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, está convencida de que las comunidades
autónomas estudiarán su recomendación para que los comedores escolares atiendan este
verano a los menores en situación de mayor vulnerabilidad.
“Estoy segura de que todas, por
distintos procedimientos” valorarán ese planteamiento para
que “todos los niños puedan
recibir una comida suficiente a
lo largo del verano”, manifestó
la responsable de la institución.

El objetivo es asegurar que los
menores en situación de riesgo
de exclusión, y que durante el
periodo escolar asisten a esos
comedores, no se vean privados
de una alimentación equilibrada al concluir el presente curso.
La Defensora del Pueblo considera que garantizar esa adecuada alimentación infantil tiene
que ser “una prioridad para
todos los poderes públicos” y
que, en ese esfuerzo, “deben
comprometerse el conjunto de
las administraciones públicas”.
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Aprender el tiempo
en Infantil y Primaria
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

En un centro escolar habitualmente tanto
el alumnado como el profesorado del claustro están acostumbrados a seguir distintos
calendarios con actividades docentes.
Asimismo en las etapas de infantil y primaria los maestros se afanan por enseñar
cómo interpretar los calendarios y relojes,
ya que estos serán muy utilizados en el
futuro. Cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en
la forma en la que los profesores y maestros crean sus materiales. Concretamente
en este artículo se va a tratar el tema de las
aplicaciones informáticas que permiten la
creación de calendarios y relojes. La creación tiene que ser sencilla, dinámica y fácil
pero a la vez debe conjugar la potencia y
versatilidad que requiere este tipo de tarea.
Además, dada la naturaleza de los elementos creados, estos deben ser atractivos para
los alumnos y los profesores del centro.
A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una pequeña descripción de las principales funcionalidades.
Herramientas y sus principales funciones
· Printable Calendar.- Esta aplicación ofrece varias plantillas para la creación de
diversos tipos de calendarios. Es muy útil
en el ámbito educativo, puesto que permite cada día poner distintos eventos tanto para alumnos como para profesores.
Además permite un conjunto bastante
amplio de opciones de configuración.
El calendario generado se crea en formato Microsoft Word. Esta aplicación es gratuita y no necesita de registro para su uso.
Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección de internet: http://www.printablecalendar.ca
· Generador de calendarios parlantes.- Esta
aplicación permite generar fácilmente un
calendario a partir de los meses y años que
elige el usuario. Se puede pinchar en el
propio calendario y nos dice con sonido
la fecha actual, la estación del año, el día
que fue ayer, etcétera. Esta aplicación es
ideal para el aprendizaje de fechas y horas
en los alumnos de Educación Infantil y
Primaria. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección
web: http://www.hello-world.com/Spa-

nish/games/learn.php/?fun=calendar.php
· The Free Calendar Page.- Este generador
online de calendarios tiene un conjunto
de opciones de configuración muy amplio
(tipo de letra, tamaño, colores e imagen de
encabezado). Se puede elegir la creación
de un calendario de un mes o todo el año.
Los textos son en inglés con lo que tiene
gran utilidad para los centros educativos
que poseen el programa bilingüe. Esta aplicación informática puede encontrarse en
la siguiente dirección web: http://philtilden.com/cal/index.php
· Time and Date.- Permite la creación de
calendarios para distintos países. Son totalmente personalizables y se pueden generar en varios idiomas o ser bilingües.
Al igual que para el caso anterior, esta aplicación es muy útil para centros adheridos
a programas de bilingüismo, dado que permite habituar a los alumnos a los calendarios de otros países y otras lenguas. Esta
aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección de internet:
http://www.timeanddate.com/calendar/?y
ear=2007&country=37
· Calendars.- Generador de calendarios
infantiles en inglés. Permite elegir mes y
año así como un dibujo educativo para
colorear. Este calendario está orientado a
las etapas de infantil y primaria. Esta aplicación informática puede encontrarse en
esta dirección web: https://elt.oup.com/
student/kidsunitedbrazil/kidsunited1a/cal
endars/?mode=create
· Generador de ejercicios para aprender la
hora y leer el reloj.- Esta aplicación genera ejercicios con imágenes de relojes para
que los alumnos aprendan a interpretar
una hora de un reloj analógico o viceversa. Los tipos de actividades a generar son
configurables. Es una aplicación gratuita
y no requiere de ningún tipo de registro en
la web. También se proporciona una hoja
con las soluciones. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente
dirección web: http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php
· Diversos generadores de hojas de trabajo con relojes.- Es un generador de fichas
imprimibles de relojes para hacer que el
alumno pase las horas a formato digital o
dibujarlas sobre imágenes de esferas de
reloj. La aplicación genera una hoja de tra-

bajo imprimible con varios relojes marcando las horas, que se elijan en uno u otro
formato según el criterio del profesor. Esta
aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web:
www.time-for-time.com/worksheets.htm
· 12 sided calendar.- Es un generador de
calendarios en distintos idiomas y para el
año que deseemos. Lo más destacable con
respecto a otras aplicaciones es que el
calendario generado tiene forma de dodecaedro. Además existen unas instrucciones precisas para la construcción manual
de doblaje para forma el dodecaedro. Esta
aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web:
http://folk.uib.no/nmioa/kalender
· Calendar.- Es una aplicación informática que permite crear calendarios en papel
adaptados a nuestras preferencias a partir de imágenes digitales personales. Permite configurar el tamaño y el día de la
semana de comienzo. Esta aplicación
informática puede encontrarse en la
siguiente dirección web: http://bighugelabs.com/calendar.php
Una ayuda para el profesorado
Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores de calendarios y
hojas de ejercicios para la interpretación
de las horas de un reloj. Estas aplicaciones
ayudan a los profesores a crear materiales
de una forma más rápida, lo cual es fundamental, puesto que diariamente se carga al profesorado con más horas y menos
reducciones no teniendo en cuenta que la
tarea de enseñar supone un gran tiempo
de preparación personal. Los materiales
generados asimismo son de mayor calidad
ya que se utilizan herramientas especializadas para ellos. Cabe tener en cuenta la
originalidad de los materiales creados lo
cual los hace más atractivos a profesores
y alumnos de un centro educativo.
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos
requiere de conocimientos informáticos
por parte de los profesores usuarios. Es
conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Muchos centros
cuentan con un coordinador de formación
(COFO) el cual tiene que tener presente
todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado
para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos
tradicionales de generación de mapas conceptuales. Por tanto por parte del equipo
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directivo o la administración educativa
pertinente es fundamental la formación
continua del profesorado. En este caso es
fundamental que ésta sea impartida por
especialistas en la materia y que pueda
haber asesoramiento a nivel informático
por un profesor de referencia en el centro.
Este profesor debería de ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más
adecuadas las especialidades de Informática del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones
Informáticas del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. En este
caso concreto también cabe tener en cuenta que los profesores del Departamento de
Educación Plástica son fundamentales
para aportar ideas y su conocimiento a la
creación de buenos carteles o posters.
Todas estas herramientas van orientadas
principalmente al nivel de infantil o primaria desde el punto de vista del alumno.
Las herramientas para la generación de
calendarios son muy útiles para los propios profesores sobre todo en su función
tutorial. También pueden ser utilizados
por el equipo directivo para crear los calendarios de las distintas actividades del centro. Finalmente se puede concluir que estas
herramientas pueden utilizarse en dos planos: el educativo y el de la organización
escolar.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.HELLO-WORLD.COM/SPANISH/
GAMES/LEARN.PHP/?FUN=CALENDAR.PHP
HTTP://WWW.PRINTABLECALENDAR.CA
HTTP://PHILTILDEN.COM/CAL/INDEX.PHP
HTTP://WWW.TIMEANDDATE.COM/CALENDAR/?YE
AR=2007&COUNTRY=37
HTTP://FOLK.UIB.NO/NMIOA/KALENDER
HTTP://BIGHUGELABS.COM/CALENDAR.PHP
HTTPS://ELT.OUP.COM/STUDENT/KIDSUNITEDBRAZIL/KIDSUNITED1A/CALENDARS/?MODE=CREATE
HTTP://WWW.MAMUTMATEMATICAS.COM/EJERCICIOS/RELOJ.PHP
HTTP://WWW.TIME-FOR-TIME.COM/WORKSHEETS.HTM
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Hacia una nueva
organización del trabajo
del alumno en el aula
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Las competencias básicas son un tipo
de aprendizaje que solo se puede adquirir participando activamente en una
amplia variedad de “prácticas” tanto
sociales, como profesionales. La participación activa en dichas prácticas no puede ser identificada con el simple estudio,
aunque siendo necesario estudiar, ni
tampoco con una forma de “aprendizaje instrumental”, sino que supone una
visión más amplia del trabajo escolar.
Se trata de dibujar un nuevo perfil del trabajo escolar que deberá realizar el alumnado para la adquisición de las competencias básicas. Y es que el oficio del alumno se ha venido modificando sustancialmente en las últimas décadas y la incorporación de las competencias básicas al
sistema educativo orienta el trabajo hacia
el aprendizaje del oficio de la ciudadanía.
Las expresiones que solemos utilizar para
referirnos a las personas que están siendo sujetos de educación son: alumnos/as
y estudiantes. La palabra alumno/a hace
referencia a cualquier persona que aprenda de otra, independientemente del modo
en que aprenda o de lo que aprenda. La
palabra estudiante hace referencia a la
principal actividad que se realiza, el estudio. Sin embargo, al hablar de trabajo
escolar nos podemos referir al conjunto
de actividades que los y las estudiantes
realizan en los centros educativos.
Este trabajo escolar debe basarse en la
adquisición de las competencias básicas
y para ello se requiere un tipo de estructura de tareas muy diferente al tradicio-

nal, dado que este tipo de aprendizaje está
mucho más vinculado a la reconstrucción
de la experiencia personal del sujeto ante
una determinada situación que a la transmisión del conocimiento de un forma
descontextualizada. Así pues, se puede
distinguir entre una tipología de tareas
más propias de una enseñanza transmisiva y las que sería más propias de una
enseñanza basada en competencias.
En el marco de una enseñanza transmisiva, las tareas adoptan una determinada
estructura porque el valor dominante en
su configuración es el control directo del
docente sobre las realizaciones, así como
el contenido que debe ser adquirido.
Cuando el control deja de el valor predominante en la estructura de las tareas y su
lugar es ocupado por otros valores como
la funcionalidad del conocimiento adquirido o la relevancia de los aprendizajes,
entonces es posible configurar una nueva estructura de tareas en la que se alternan las realizaciones del alumnado con
su reflexión sobre estas realizaciones como
soporte para adquirir el conocimiento.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
PERRENOUD, P. DIEZ NUEVAS COMPETENCIAS
PARA ENSEÑAR. GRAO.2004
PERRENOUD, P. EL OFICIO DEL ALUMNO Y EL SENTIDO DEL TRABAJO ESCOLAR. POPULAR. 2005.
CREEMERS, B.P.M. THE EFFECTIVE CLASSROOM.
LONDON. CASSELL. 1994.
IMBERNÓN, F. LA FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO. GRAO. 2007
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE).
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Trastornos de la personalidad
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

La personalidad puede definirse como el
conjunto de rasgos emocionales y de conducta que caracterizan a una persona y que
son relativamente estables y predecibles.
Los rasgos de personalidad son pautas duraderas en la forma de percibir, relacionarse
y pensar acerca del entorno y de sí mismo,
que se hacen patentes en amplios contextos sociales y personales.
Solo cuando los rasgos de personalidad
son inflexibles y desadaptativos, y causan
deterioro funcional significativo o malestar subjetivo, puede hablarse de un trastorno de la personalidad.
Las personas que tienen un trastorno de la
personalidad exhiben comportamientos de
pensamiento y de reacción más rígida y
señales de inadaptación que suelen perturbar su vida personal, profesional y social.
En los últimos años, los trastornos de la
personalidad han sido estudiados exhaustivamente ya que surgió la necesidad de
ampliar y mejorar el conocimiento que se
tenía sobre cada uno, a consecuencia de
que son trastornos cada vez más frecuentes en la sociedad y sin discriminación de
escalas sociales. Además, las consecuencias que pueden llegar a ocasionar a la persona que los padece y a su entorno familiar y social pueden ser muy perjudiciales.
Los trastornos de la personalidad pueden
ser divididos en tres categorías principales:
· Grupo A: Aquellas personas excéntricas
o con un comportamiento extraño (Trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad).
· Grupo B: Aquellas personas emotivas,
vulnerables y con comportamiento teatral
(Trastorno antisocial de la personalidad,
trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad y trastorno narcisista de la personalidad).
· Grupo C: Aquellas personas ansiosas o con
muchos temores (trastorno de la personalidad por evitación, trastorno de la personalidad por dependencia y trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad).
Epidemiología
Los datos epidemiológicos más coincidente, según los diferentes estudios y diferentes subtipos, son los que se indican:
Tipos – Porcentaje
Paranoide – 2%
Esquizoide – 3-7%

Histriónico – 2% (más frecuente en mujeres)
Disocial – 3% en varones y 1% en mujeres
Inestabilidad emocional – 2% (más frecuente en mujeres)
Dependiente – 3% (más usual en mujeres)
Anancástico (TOC) – 4% (más frecuente en
mujeres)
Debe destacarse que los estudios epidemiológicos arrojan cifras y resultados muy
dispares, en función de la población o de
la metodología empleada.
Etiología
Dentro de las causas relacionadas con los
trastornos de personalidad encontramos
una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales, ya que es evidente que no
hay una única causa para explicar el origen de un determinado trastorno, y que,
al igual que en la personalidad sana, ésta
es la suma de múltiples variables.
Factores biológicos:
Quizá sea este el apartado que más se está
investigando en la actualidad, si bien no
existen todavía conclusiones definitivas.
Respecto a la herencia genética, estudios
en hijos adoptivos o en gemelos demuestran que hay un aumento en la probabilidad de padecer un trastorno de personalidad si los padres lo han padecido.
Por otra parte, en investigaciones sobre la
biología de los trastornos de personalidad
se han encontrado alteraciones en los sistemas de regulación de la dopamina, serotonina... que tienen funciones sobre el estado de ánimo, la agresividad, etcétera.
Factores psicológicos
Desde los distintos modelos psicológicos
se estudia la relación de los trastornos de
personalidad con las experiencias significativas tempranas, con nuestros esquemas y valores personales… sin duda, estos
factores juegan un papel significativo en
el desarrollo de nuestra personalidad.
Factores socioambientales
Son muchos los estudios que hablan de la
importancia del ambiente, ya que factores
como la educación, los modelos parentales,
el ambiente familiar, el entorno cultural…
influyen en nuestra forma de entender el
mundo y de relacionarnos con el entorno.
Sintomatología
Trastornos de la personalidad del grupo A:
Individuos raros o excéntricos
Se caracterizan por su incapacidad para
establecer y mantener relaciones interper-

sonales, debido a su acusada introversión,
falta de sintonía y calidez, y una llamativa
dificultad para aprender las habilidades
sociales más elementales.
Trastorno paranoide de la personalidad:
-Patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de éstos son interpretadas como
maliciosas (los halagos son frecuentemente malinterpretados).
-Suelen albergar rencores y son incapaces
de olvidar los insultos, injurias o desprecios de que creen haber sido objeto.
-Patológicamente celosos.
-Aparentan ser “fríos” y no tener sentimientos de compasión.
-Tienen una necesidad excesiva de ser autosuficientes y gran sentido de autonomía.
-Son capaces de culpar a los demás de sus
propios errores.
-Pueden experimentar episodios psicóticos.
-Pueden presentar un trastorno depresivo mayor y tener un mayor riesgo de presentar agorafobia y trastorno obsesivocompulsivo.
-Puede manifestarse por primera vez en la
infancia o la adolescencia.
Trastorno esquizoide de la personalidad:
-Patrón general de distanciamiento de las
relaciones sociales.
-Restricción de la expresión emocional en
el plano interpersonal.
-Comienza al principio de la edad adulta.
-Suelen estar socialmente aislados.
-Suele haber una reducción de la sensación de placer a partir de experiencias sensoriales, corporales o interpersonales.
-Sin reactividad emocional observable y
con pocos gestos o expresiones faciales de
reciprocidad, como sonrisas o cabeceo.
-Refieren que rara vez experimentan emociones fuertes como ira o alegría.
-Los individuos con este trastorno pueden
experimentar episodios psicóticos breves.
Trastorno esquizotípico de la personalidad:
-Patrón general de déficit de habilidades
sociales e interpersonales.
-Estos sujetos pueden ser supersticiosos
o estar preocupados por fenómenos paranormales.
-Pueden creer que tienen un control mágico sobre los demás, que puede ser utilizado directamente o indirectamente a través de realizar rituales mágicos.
-Pueden padecer alteraciones perceptivas.
-Su lenguaje puede incluir frases o construcciones raras o idiosincrásicas.

Didáctica09
Número 131<<

-Estos sujetos son considerados frecuentemente raros o excéntricos a causa de sus
manierismos.
-No se encuentran cómodos relacionándose con otras personas.
-Pueden experimentar episodios psicóticos transitorios.
-Puede hacerse patente por primera vez
en la infancia o la adolescencia.
Trastornos de la personalidad del grupo B:
Individuos teatrales o impulsivos
Se caracterizan por su labilidad afectiva y
por una peculiar emotividad que se acompaña de conductas descontroladas o
socialmente inconvenientes.
Trastorno antisocial de la personalidad:
-Patrón general de desprecio y violación
de los derechos de los demás.
-Comienza en la infancia o el principio de la
adolescencia y continúa en la edad adulta.
-Patrón repetitivo y persistente de comportamiento violento (agresión a la gente o los animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos, o violación grave de las normas).
-Engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer personales.
-Tienden a ser irritables y agresivos.
-Despreocupación imprudente por su
seguridad o la de los demás.
-Pueden involucrarse en comportamientos sexuales o consumo de sustancias que
tengan un alto riesgo de producir consecuencias perjudiciales.
-Carecen de empatía y tienden a ser insensibles.
-Pueden experimentar disforia.
-Pueden presentar de forma asociada trastornos de ansiedad, trastornos depresivos,
trastornos relacionados con sustancias,
trastorno de somatización, juego patológico y otros trastornos del control de los
impulsos.
Trastorno límite de la personalidad:
-Inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad.
-Notable impulsividad que comienza al
principio de la edad adulta.
-Los sujetos con un trastorno límite de la
personalidad realizan frenéticos esfuerzos
para evitar un abandono real o imaginado.
-Son muy sensibles.
-Patrón de relaciones inestables e intensas.
-Presentan comportamientos, intentos o
amenazas suicidas recurrentes o comportamiento de automutilación.
-Inestabilidad afectiva.
-Se aburren con facilidad.
-Síntomas similares a los psicóticos pero
sin llegar a tener criterios para el diagnóstico de trastorno psicótico.

Trastorno histriónico de la personalidad:
-Emotividad generalizada y excesiva.
-Búsqueda de atención.
-Se sienten despreciados cuando no son
el centro de atención.
-Son vivaces y dramáticos.
-Inapropiadamente provocadores y seductores.
-La expresión emocional puede ser superficial y rápidamente cambiante.
-Estos sujetos tienen un modo de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.
-Sus opiniones y sentimientos son fácilmente influenciados por los demás y por
las modas del momento.
-Pueden tener dificultades para alcanzar
la intimidad emocional en las relaciones
románticas o sexuales.
-El trastorno histriónico de la personalidad se ha asociado a tasas altas de trastorno de somatización, trastorno de conversión y trastorno depresivo mayor.
Trastorno narcisista de la personalidad:
-Patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.
-Empieza al comienzo de la edad adulta.
-Autoestima aumentada.
-Demandan una admiración excesiva.
-Carecen de empatía.
-Suelen envidiar a los demás o creen que
los demás les envidian a ellos.
-Se puede asociar también con la anorexia nerviosa y los trastornos relacionados
con sustancias.
Trastornos de la personalidad del grupo C:
Individuos ansiosos y temerosos
Caracterizados por un miedo patológico
que acaba determinando la biografía, se
trata de personas muy sensibles a las señales de castigo, que responden con intensas reacciones emocionales que llegan a
interferir en los aprendizajes y a desorganizar la conducta.
Trastorno de la personalidad por evitación:
-Inhibición social, unos sentimientos de
inadecuación y una hipersensibilidad a la
evaluación negativa.
-Tienen miedo de las críticas, la desaprobación o el rechazo.
-Se creen a sí mismos socialmente ineptos, personalmente poco interesantes o
inferiores a los demás.
-Son reacios a asumir riesgos personales
o a involucrarse en nuevas actividades.
Trastorno de personalidad por dependencia:
-Necesidad general y excesiva de que se
ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación.
-Tienen grandes dificultades para tomar
las decisiones cotidianas.
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-Pueden hacer sacrificios extraordinarios
o tolerar maltrato verbal, físico o sexual.
-Pesimismo y la inseguridad en sí mismos.
-Buscan la sobreprotección y ser dominados por los demás.
-Puede haber un riesgo elevado de trastornos del estado de ánimo, trastornos de
ansiedad y trastornos adaptativos.
-Miedo a la soledad.
Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad:
-Intentan mantener la sensación de control.
-Perfeccionismo excesivo que impide realizar correctamente las tareas. La perfección exigida es casi imposible de alcanzar.
-Gran preocupación por los detalles, normas, horarios, organización, hasta el punto de perder casi todo el tiempo en ellos.
-Insistencia exagerada en que los demás
hagan las cosas como ellos dicen. Tendencia a impedir que los demás hagan las cosas
al pensar que no las harán correctamente.
-Dedicación excesiva al trabajo que no se
explica por necesidades económicas u otras
presiones externas, hasta el punto de dejar
de lado amistades y actividades de ocio.
-Gran indecisión debido a que no son
capaces de encontrar la decisión “perfecta” y pierden mucho tiempo pensando en
las posibles prioridades sin poder sacar
ninguna conclusión.
-Son personas excesivamente escrupulosas e inflexibles respecto a la ética, la moral
o los valores.
-Excesivo control de sus emociones, las
cuales no suelen expresar.
-Falta de generosidad con el dinero, el
tiempo o los regalos cuando no hay posibilidad de obtener una ganancia personal.
Esto es debido a que están orientados totalmente hacia lo práctico.
-Incapacidad para deshacerse de los objetos inútiles, aunque puedan carecer de
valor sentimental.
Tratamiento
Su tratamiento es difícil. La colaboración
del individuo y del medio será muy escasa y, además, no siempre hay una conciencia permanente de anomalía caracterial.
Los psicofármacos son un recurso para
normalizar la psicopatología del sujeto y
potenciar su estabilidad emocional,
haciéndolo así más capaz de cumplir con
los compromisos contraídos con sanitarios y familiares, pero es imprescindible la
participación activa de las personas del
entorno que, por lo general, no podrán
cumplir las instrucciones, se mostrarán
escépticos o carecerán de fuerzas para
intentar una nueva aventura terapéutica.
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Es toda una prueba para el personal sanitario tratar con estos pacientes caracterizados por patrones persistentes de conducta inadecuada, pero, aunque no pueda
hablarse de curación en sentido estricto, la
presencia del terapeuta siempre atenúa los
perfiles psicopatológicos del paciente
y reduce su conflictividad con el medio,
para alivio de circundantes y de parientes.
No obstante, la intervención terapéutica
ya estaría justificada por la alta frecuencia
con que estos pacientes presentan síndromes psicóticos y afectivos, que expresan su
vulnerabilidad estructural y justifican su
inclusión en la terapéutica psiquiátrica.
Se ha de decir que son fundamentales las

técnicas de modificación ambiental, intentando cambiar las actitudes del entorno
que rodea al paciente.
Por último, hay que tener en cuenta que
una gran cantidad de sujetos con trastornos de la personalidad desarrollan otros
trastornos por los que estos deben ser tratados de forma sintomática.
En el tratamiento farmacológico tiene efectos positivos aquellos fármacos que elevan las concentraciones de serotonina,
como la carbamacepina, las sales de Litio,
y el L-tripófano, y se han descrito buenos
resultados con Inhibidores Selectivos de
la Recaptación de la Serotonina (ISRS), y
el empleo de Risperidona.

[Susana González López · 09.011.699-T]

Desarrollo e intervención
educativa con niños sordos

La importancia verdadera de la psicopedagogía infantil resulta ser fundamental en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los
niños, quienes viven un periodo de rápido
crecimiento y desarrollo que representa una
clara diferencia frente a la relativa estabilidad de los adultos. Además de los cambios
físicos asociados con la maduración, existen
importantes cambios sociales, cognitivos y
comportamentales que tienen profundas
repercusiones para la psicopatología infantil y su tratamiento. Hoy en día existen necesidades educativas diferentes y especiales:
no sólo tenemos a los niños distraídos, sino
a niños con déficit de atención, hiperactividad, disfasia, dislexia, discalculia, problemas
de depresión, problemas de audición, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de lecto-escritura, etc.
Dentro de la necesaria inclusión educativa,
el gran cambio no podrá ser posible si no
contamos con profesionales capacitados
para esa labor, siendo los responsables de
ayudar, tratar y guiar a niños en toda su etapa infantil; que como todos sabemos es donde se empiezan a cimentar los conocimientos, valores, conductas y comportamientos.
La edad se presenta como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la
consideración y pronóstico de una conducta infantil, dado que lo que puede resultar
como absolutamente normal en una edad
determinada puede que ya no lo sea en otra
edad (pelearse, mojar la cama, miedos…).
La edad también ha de ser tenida en cuenta a la hora de determinar si se ha de intervenir, la elección del tipo de tratamiento y
cuándo intervenir. Esto es una tarea complicada por los cambios sistemáticos en los
patrones comportamentales y emocionales

que se suceden en el curso del desarrollo.
Dado que el campo de la psicopedagogía es
muy amplio, me centraré (de entre muchas)
en una de las dificultades en la etapa infantil que más repercusión puede tener en etapas y aprendizajes posteriores: la sordera.
En estas edades tan tempranas es cuando el
niño comienza a descubrir el mundo que le
rodea a través de los sentidos, y el oído juega un papel muy importante en la adquisición del lenguaje oral, por ejemplo. Si el niño
no es capaz de recibir sonidos, difícilmente
podrá realizar producciones verbales.
Una sordera o deficiencia auditiva es cualquier alteración producida tanto en el órgano de la audición como en la vía auditiva.
1. Edad de comienzo de la sordera
La edad del niño cuando se produce la pérdida auditiva tiene una gran repercusión en
su desarrollo. Se diferencian dos tiempos:
· Antes de los 3 años (sordera prelocutiva).
· Después de los 3 años (sordera poslocutiva).
Los programas educativos deben tener en
cuenta los datos que a continuación se citan:
-Los niños sordos prelocutivos, tienen que
aprender un lenguaje totalmente nuevo para
ellos, sin apenas experiencia con el sonido.
-Los niños cuyas sorderas se han producido
en el segundo y tercer año, han podido alcanzar una mayor competencia lingüística, pero
su estructuración es todavía débil, por lo que
el objetivo principal continúa siendo la
adquisición de un sistema lingüístico organizado cuando el niño pierde el oído.
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-Después de los tres años, el objetivo es, en
cambio, mantener el lenguaje adquirido,
enriquecerlo y completarlo.
Una de las conductas más significativas de
la etapa representativa y simbólica del niño,
es el juego. Este tipo de actividad, que no
exige la presencia de intercambios comunicativos, es muy relevante para analizar
el desarrollo cognitivo de los niños sordos.
En una investigación de Marchesi y col. se
estudió la evolución del juego simbólico en
los niños sordos profundos. Se consideró
que el juego no constituye una conducta
unitaria sino que está formado por varias
dimensiones que presentan ritmos diferentes de evolución. Las dimensiones estudiadas fueron las siguientes:
-Descentración: el niño va siendo progresivamente capaz de realizar más acciones simbólicas, asumiendo el punto de vista de otros.
-Identidad: el niño es capaz de otorgar un
papel a los muñecos y realizar con ellos las
acciones propias del personaje asignado.
-Sustitución: el niño es capaz de utilizar objetos con una función determinada para otra
función distinta.
-Integración de acciones: el niño organiza sus
acciones en secuencias.
-Planificación: el niño realiza una planificación previa del juego.
Los datos obtenidos indican que el desarrollo del juego simbólico en las dimensiones
de descentración, sustitución e integración
es semejante en los niños sordos y en los
oyentes. Sin embargo, se manifiestan dife-
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rencias importantes en las dimensiones de
identidad y planificación. Cuando el niño
comienza a darle un papel a los muñecos y
él mismo realiza un papel alternativo, aquellos que mejor han estructurado e interiorizado su lenguaje manifiestan niveles más
avanzados. Este dato indica la importancia
del lenguaje en los juegos más sociales, como
son los juegos de roles. La influencia del lenguaje también se manifiesta en la dimensión
de planificación. La presencia del juego planificado indica la capacidad del niño para
anticipar las situaciones y para representárselas mentalmente.
2. La evaluación de los niños sordos
La evaluación de los niños sordos debe abarcar dos ámbitos claramente diferenciados,
aunque interrelacionados, que son responsabilidad de distintos profesionales:
· La medición de la audición. Las dos pruebas más utilizadas para ello son: los potenciales evocados (la prueba más utilizada y fiable con bebés, basada en el envío de estímulos sonoros a las distintas estructuras de la
vía auditiva); y la audiometría tonal (una de
las pruebas más características que se puede empezar a utilizar con niños mayores de
tres años, ya que deben ser entrenados para
escuchar el sonido y dar una respuesta).
· La evaluación psicopedagógica. Ésta debe
obtener información sobre las características del entorno familiar, sus posibilidades
de aprendizaje y las condiciones educativas,
con el fin de colaborar para que el proceso
de enseñanza/aprendizaje sea lo más efectivo posible.
3. El proceso de enseñanza
La educación del niño sordo supone un conjunto de decisiones a lo largo del proceso de
enseñanza. Hay algunas especialmente importantes, que son las que se van a desarrollar a continuación: los sistemas de comunicación, y las adaptaciones curriculares.
A) Los sistemas de comunicación. Por un
lado, se han incorporado nuevos sistemas
visuales en la educación de los niños sordos:
la palabra complementada y los sistemas de
comunicación bimodal. Por otra, se ha recuperado la utilización de la lengua de signos.
· Palabra complementada o Cued-Speech
(su objetivo es permitir que el niño sordo
aprenda el lenguaje por medio de la lectura
del movimiento de los labios con ayuda de
señales suplementarias.
· Sistemas de comunicación bimodal (supone la utilización simultánea del habla y de
los signos. Se estructura en torno a la lengua
oral, que es la que establece el orden de la
frase y la sintaxis. Los signos, que proceden

en su gran mayoría de la lengua de signos,
se expresan al mismo tiempo que las palabras, por lo que se produce un único mensaje en dos modos de comunicación).
· Lengua de signos (el valor de la lengua de
signos y su utilización por la comunidad sorda han conducido a reforzar una opción
comunicativa con los niños sordos: el bilingüismo. Este enfoque bilingüe puede tener
dos alternativas: el bilingüismo sucesivo, en
el que primero se utiliza la lengua de signos
y después, a los 6-7 años, la lengua oral, y el
bilingüismo simultáneo, en el que ambas
lenguas se emplean desde el comienzo en la
comunicación con el niño sordo).
B) Las adaptaciones curriculares. Hay algunas áreas, lengua oral, lengua extranjera y
música, en las que deben realizarse importantes adaptaciones curriculares. En todas
las áreas, el principal énfasis debe darse a los
procedimientos de aprendizaje, y no tanto
a la acumulación de la información.
Algunas sugerencias para poder favorecer
la comunicación oral en el aula
-Cuidar las condiciones acústicas y de visibilidad en clase.
-Utilizar equipos individuales de FM
-Hablar dirigiendo la mirada al niño
-Usar todo tipo de medios de información.
-Facilitar la comprensión a través de mensajes escritos: pizarra, transparencias, etc.
-Animar a que todos los alumnos empleen
medios visuales de comunicación.
Posibles formas de detectar un niño sordo
en el aula
La herramienta principal en la que nos basamos para la detección de niños sordos en
edades tan tempranas es la observación, recogiendo las conductas observadas en hojas
de registro, exponiendo al niño ante diferentes estímulos sonoros con varias instrumentos musicales, o dándole órdenes sencillas.
En este mismo proceso existen otros cuatro
elementos básicos, aparte de muchos otros,
pero que son importantes de identificar: la
sensibilidad, la discriminación, el reconocimiento y la comprensión de lo dicho. Todos
estos elementos son fundamentales al llegar el momento de calificar cuál es el grado
de hipoacusia que presenta una persona.
El niño totalmente sordo percibe información rítmica pero no información melódica.
Trabajo con niños sordos en el aula
Para trabajar con niños sordos es necesario
realizar algunas adaptaciones en el aula para
dar respuesta y facilitar la comprensión de
la información que queremos transmitir en
el trabajo de cada día: Así pues, se adaptarán los diferentes espacios del aula que el
niño presencia en su rutina diaria a la hora
de llevar a cabo las actividades:

ae

· La asamblea o alfombra: Se asignarán a las
educadoras y a sus compañeros del aula con
un signo, resaltando un rasgo físico o del
carácter de cada uno y colocando fotos de
los mismos para facilitar su aprendizaje.
-Dibujos o fotografías: sirven de apoyo junto con la lengua de signos para transmitir
diferente información del día a día: qué
comemos hoy, día de la semana, etcétera.
-Canciones para la alfombra: del mismo
modo se emplearán diferentes dibujos para
secuenciar las canciones infantiles que cantamos en el momento de la asamblea.
Con todo esto se ofrece un apoyo visual muy
importante que favorece la comprensión de
lo que estamos trabajando en el momento,
utilizando a su vez la Lengua de Signos, mientras se cantan las canciones.
· Rincones de juego dentro del aula: Para que
diferencien los rincones de juego que hay en
el aula, se utilizarán fotos de los propios niños
desarrollando el juego, el dibujo del rincón
y el dibujo del signo correspondiente para
que todo el grupo se familiarice con él.
· Normas: Del mismo modo, colocamos dibujos de las normas en un lugar visible para
poder facilitar su comprensión y ejecución.
· Actividades: Para realizar las diferentes actividades, primero se capta su atención visual,
enseñando las fotos, los diversos materiales
que vamos a utilizar. Y después, volvemos a
captar su atención visual y explicamos lo que
queremos hacer tanto en lengua de signos
como en lengua oral.
· Estrategias visuales de comunicación:
-Si está cerca, tocar suavemente en el hombro, antebrazo, brazo, muslo y rodilla.
-Si está lejos, mover las manos para llamar
su atención, apagar y encender las luces, golpear el suelo, la mesa…
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Á. MARCHESI, C. COLL Y J. PALACIOS: “DESARROLLO
PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN, 3.TRASTORNOS DEL
DESARROLLO Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES”. SEGUNDA EDICIÓN.
P. ALONSO, Á. MARCHESI, G. PANIAGUA Y M. BALMASEDA: “DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL JUEGO SIMBÓLICO EN NIÑOS SORDOS PROFUNDOS”.
F. GROSJEAN: “EL DERECHO DEL NIÑO SORDO A
CRECER BILINGÜE. SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE
DIFUSORD “ASOCIACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA”.
HTTP://WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM.PE/QUE-ESLA-PSICOPEDAGOGIA-INFANTIL/
HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/LIBRO?CODIGO=5855&IFRAME=TRUE&WIDTH=80%&HEIGHT=
80%
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/
MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_26/MARIA_ISABEL_FONTIVEROS_ALBERO1.PDF
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

El Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por
el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 113, de 7.6.2007) dispone que
esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan “conocer, valorar
y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural”.
Con el fin de dar respuesta al desarrollo de
este objetivo general , el 29 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizamos
en nuestro centro una serie de talleres que
nos han permitido no solo dar a conocer
aspectos básicos de nuestra cultura e historia, sino tener una jornada de convivencia con todos los miembros de la comunidad educativa, ya que tanto los miembros
de AMPA, como el personal no docente, el
profesorado y el alumnado hemos tenido
la oportunidad de participar en ellos, bien
como monitores, bien como usuarios.
Los talleres se organizaron para que su duración no excediera los treinta minutos, de
manera que los participantes pudieran tener
cada actividad terminada en este tiempo y
participar del mayor número de propuestas posibles. Además, en cada ocasión, el
número de participantes, que estaba compuesto en el caso del alumnado por integrantes de todos los cursos de la ESO, osciló entre los quince y veinte, con lo que el
acceso no quedara restringido a unos pocos.
Para agilizar este proceso, y que las rotaciones fueran efectivas, las semanas previas a esta celebración se facilitó, a través
de los tutores, un listado con las distintas
propuestas para que los alumnos eligieran, por orden de preferencia, su participación en estas actividades. El profesorado que no era monitor también tuvo la
oportunidad de realizar esta elección, de
manera que, además de apoyar con su presencia y ayudar a que no se produjeran
problemas de convivencia durante esta
jornada tan especial, tuviera la oportunidad de disfrutar de nuestras tradiciones.
Los talleres preparados para la ocasión, y
que se realizaron durante las tres primeras
horas de la jornada, fueron los siguientes:
· Taller de broches: consistente en la elaboración de broches en goma Eva usando
como motivos para su diseño las tradicionales “pintaderas” canarias.
Las pintaderas, realizadas en barro, madera o piedra, están conformadas por un apéndice que finaliza en una superficie plana

Talleres temáticos por
el día de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Una experiencia
didáctica fuera del aula
con forma geométrica (circular, cuadrangular o triangular). Ésta se encuentra decorada con motivos de variada naturaleza,
plasmados mediante incisión o impresión.
No se ha determinado con exactitud qué
finalidad tenían, aunque una hipótesis bastante aceptada explica que se trataba de
marcas personales o familiares empleadas
para identificar la propiedad de los bienes.
(http://www.cuevapintada.org/pintaderas)
· Taller de pulseras: a las pulseras en cuero
e hilo, hemos unido este año las confeccionadas con elásticos y con anillas recicladas
de latas. Los colores usados en las pulseras
son los propios de las banderas que representan a las diferentes islas del Archipiélago, así como los de la bandera canaria.
“La bandera de Canarias está formada por
tres franjas iguales en sentido vertical, cuyos
colores son a partir del asta, blanco, azul y
amarillo” (http://www.gobcan.es/cpj/igs/
temas/imagen/simbolos/bandera.html)
La bandera de El Hierro se presenta dividida horizontalmente en dos mitades, la superior verde y la inferior azul. Al asta, un triángulo blanco.
El diseño de la bandera de la isla de La Palma está compuesto por dos franjas verticales iguales, de colores azul mar y blanca, la
primera junto al asta. En el centro, el escudo insular.
La bandera de La Gomera se presenta dividida en tres franjas verticales, la central blanca y de una anchura del doble de cada una
de las otras dos, de color rojo. En el ángulo
superior izquierdo, un gánigo en su color sobre
la silueta de la isla en blanco, y una vela cuadrada blanca con una cruz patada verde.
Sobre fondo azul, un aspa blanca cuyo ancho
es una quinta parte de la anchura total
del paño. Esta es la bandera de Tenerife.
La bandera de Gran Canaria está dividida
en dos mitades por una línea diagonal que
va desde el ángulo inferior izquierdo al
superior derecho. La mitad superior izquier-

da amarilla y la inferior derecha azul.
En el centro, el escudo de Gran Canaria.
Dividida verticalmente en dos mitades, verde al asta y blanca al vuelo. La enseña insular de Fuerteventura no ha sido aprobada
oficialmente.
La isla de Lanzarote no dispone de una
enseña aprobada oficialmente. En realidad, se trata de la misma bandera que la
de la capital insular, Arrecife. Se presenta
dividida diagonalmente en dos triángulos
rectángulos, de color rojo el unido al asta y
azul el que corresponde al batiente. En el
centro, el escudo insular.
(http://simbolosdecanarias.proel.net)
· Taller de decoración de tejas: los motivos
utilizados para pintar sobre la teja están relacionados con el paisaje canario -casas típicas, molinos de viento, etc.- la cerámica...
(http://www.blogcolorear.com/2011/05/di
a-de-canarias-dibujos-para-colorear.html)
· Taller de pintura de callaos: la flora endémica de las islas ha sido el modelo elegido.
· Taller gastronómico: elaboración de “pellas” y postres tomando como base el gofio.
La pella básica tiene una receta sencilla,
fue el alimento de los sectores más populares de la sociedad, y un excelente recurso
con el que paliar muchas necesidades en
épocas de carestías, de hecho, es la ración
alimenticia más humilde de las Islas.
Hay varios tipos de pella, dulces, saladas,
según su uso:
La pella propiamente dicha, es un amasijo de gofio, agua y un poco de sal, que se
soba bien con las manos o puños, o bien
dentro de un zurrón, hasta que quede perfectamente compacta y sólida, porque es el
calor del amasado lo que hace que la masa
quede suave y sabrosa.
A las pellas dulces, se les añade miel, azúcar o bien, plátanos maduros, y por otro
lado, las pellas pintadas, que son las que
están decoradas con pequeños trozos de
queso duro o semiduro.
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(http://www.culturatradicionalgc.org/Gastronomia-Tradicional/Entrantes/Gofio.html)
· Taller de bola canaria: para esta inicativa,
se instruyó al alumnado en las reglas de este
juego tradicional y se llevó a cabo un pequeño campeonato con los participantes.
Es un juego de lanzamiento de precisión
que tiene muchas similitudes con la petanca, aunque este último es más conocido.
El origen del juego parece estar relacionado con ritos de adivinación que se practicaban en culturas como la griega y la romana. Esta práctica debió llegar a las Islas con
los primeros colonizadores.
El objetivo principal de la bola canaria, es
situar la bola lo más cerca de un objetivo
determinado, que en este caso es el denominado Boliche o Mingue.
Para jugar se utilizan 12 bolas por equipo,
que serán de igual color dentro del equipo,
y así diferenciarse del contrario. El material con el que están hechas las bolas suele
ser una pasta que deberá estar homologada por la Federación Canaria. La bola tendrá un diámetro máximo de 120mm y un
mínimo de 90. El peso oscilará entre los
1.000 y 1.200 gramos.
El desarrollo de la partida consiste en sumar
puntos, que estarán definidos en función del
número de bolas más próximas al boliche.
Los equipos los formaran un número de jugadores, cuatro normalmente, y cada uno de
éstos tendrá un número máximo de tres bolas.
(http://www.culturatradicionalgc.org/Juegosy-Deportes-Tradicionales/Bola-Canaria/)
· Taller de baile: se inició en los pasos de
la berlina majorera.
Es de origen culto y parecido a la polca, de
la que puede considerarse una variedad.
Llegada de Berlín, (de ahí su nombre), las
berlinas canarias tienen muchas versiones
pero con un denominador común, el compás binario y el aire festivo que las caracteriza. Un solista canta algo a manera de
un romance, quizá improvisado, y los temas
pueden ser tanto la descripción de un paisaje como un problema importante en la
isla (por ejemplo la sequía).
(http://www.competenciamotriz.com/201
0/03/bailes-tradicionales-canarios.html)
· Taller “Investigando en la biblioteca”:
concurso en el que debían contestar, apoyándose en diccionarios de la lengua canaria, atlas y enciclopedias, cuestiones sobre
la lengua, la literatura, la geografía y la historia de las Islas Canarias.
Intentamos hacer atractivos los talleres
introduciendo nuevos materiales, como la
goma Eva o los elásticos, pero manteniendo la parte tradicional en las formas y motivos. Las producciones del alumnado per-

manecieron en exposición durante la mañana y al finalizar la jornada cada “artesano”
pudo llevarse a casa sus creaciones.
Tras un descanso de media hora en el que
pudimos saborear los postres cocinados
en el taller de gastronomía, así como otros
productos originarios de nuestras islas elaborados por los encargados del comedor
escolar, disfrutamos de un concierto de
música canaria a cargo de alumnos que
forman parte de agrupaciones folklóricas
de la isla y que para la ocasión se unieron
y prepararon un par de piezas musicales.
Este apartado terminó con la actuación
del profesorado tocando el timple y cantando algunas de las más conocidas isas y
folías de las islas a las que nos unimos.
Antes de pasar a la parte final de la celebración, el baile de taifas [1] en el que pusimos en práctica lo aprendido en el Taller
de baile, tuvimos una Yincana de juegos
autóctonos en los que utilizamos sopladeras [2], escobas y sacos…con los que tradicionalmente se entretenían los “niños”
de otros tiempos en las Islas.
Finalizadas las actividades, y evaluado el
funcionamiento y participación en las mismas, concluimos que el objetivo para el que
fueron programadas, “conocer un poco más
las tradiciones de la cultura canaria, a la vez
que disfrutábamos de una jornada de convivencia”, se ha alcanzado con éxito.
Notas
[1] Baile de taifas: En algunos bailes tradicionales celebrados en locales reducidos,
tanda de parejas que bailaban a un tiempo en cada turno, siguiendo las indicaciones de una persona encargada de hacer
respetar ciertas reglas, como el orden de
participación.
[2] Sopladeras: Bolsa redonda, oval o fusiforme hecha de una materia flexible e
impermeable, que se llena de aire y que
sirve de juguete; globo.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CUEVAPINTADA.ORG/PINTADERAS
HTTP://WWW.GOBCAN.ES/CPJ/IGS/TEMAS/IMAGEN/SIMBOLOS/BANDERA.HTML
HTTP://SIMBOLOSDECANARIAS.PROEL.NET
HTTP://WWW.BLOGCOLOREAR.COM/2011/05/DIA
-DE-CANARIAS-DIBUJOS-PARA-COLOREAR.HTML
HTTP://WWW.GEVIC.NET
HTTP://WWW.CULTURATRADICIONALGC.ORG/GASTRONOMIA-TRADICIONAL/ENTRANTES/GOFIO.HTML
HTTP://WWW.CULTURATRADICIONALGC.ORG/JUEGOS-Y-DEPORTES-TRADICIONALES/BOLA-CANARIA
HTTP://WWW.COMPETENCIAMOTRIZ.COM/2010/0
3/BAILES-TRADICIONALES-CANARIOS.HTML
HTTP://WWW.ACADEMIACANARIALENGUA.ORG

ae

Didáctica

14

ae >> Número 131

Análisis del funcionamiento de
un instituto de secundaria austriaco
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar un centro educativo de Secundaria en
la ciudad de Viena, a través de la beca ‘Estancias Profesionales’, del INTEF del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El centro se llama GRG3 Radetzkyschule y
está situado en el centro de la capital austriaca, contando con aproximadamente 500
alumnos de entre 10 y 18 años y una plantilla de 65 profesores. Se trata de un Gymnasium y Realgymnasium. El sistema austriaco, al igual que el alemán, segrega a los
alumnos en diferentes tipos de escuela desde edades muy tempranas. De esta manera, a los 10 años los alumnos dejan la Volkschule (escuela primaria) y, según sus resultados académicos, van a un tipo de instituto o a otro. A un Gymnasium o a un
Realgymnasium van los alumnos con mejores resultados, los que en un futuro pueden
aspirar a ir a la universidad. El primero, el
Gymnasium da más importancia a las lenguas y la parte humanística, mientras que
el Realgymnasium se centra en la rama
científica. Dentro de este centro también
hay dos partes muy diferenciadas, el Unterstufe, que comprende los primeros cuatro
años, y el Oberstufe, que abarca los cuatro
años siguientes de su educación. En este
centro, por tanto, el alumnado llega con un
buen nivel académico y no hay casos de
atención especial a la diversidad, ya que el
tipo de alumnado es bastante homogéneo.
Ya al entrar en el centro observamos las
diferencias respecto al nuestro, no hay un
gran patio para los alumnos, ya que los
inviernos son duros y largos, y los estudiantes no suelen salir al patio, normalmente se quedan en la clase. Pero estas
clases son más espaciosas que la nuestras,
incluso con plantas, y con grandes ventanales. Por lo demás, este instituto es realmente antiguo, con pizarras movibles y sin
ningún ordenador en la clase.
Suena el timbre y la sala de profesores se
va llenando de gente en la pausa más larga. El horario escolar austriaco en secundaria varía un poco del nuestro. Por la
mañana tienen 6 horas de clase, cada una
de ellas de 50 minutos y, entre clase y clase, siempre hay una pausa, algunas duran
sólo 5 minutos, otras 10 y la más larga dura
15 minutos. Así, los alumnos empiezan a
las 8 de la mañana y terminan a las 13,45h.

Por las tardes, los alumnos asisten a sus
asignaturas optativas, cuyo horario cambia según las que ellos elijan.
Entramos en el aula y la primera diferencia que vemos es el número de alumnos
en clase. Allí suele haber un máximo de 20
alumnos por clase, mientras que en nuestro país tenemos entre 30 y 35 alumnos.
Así pues, se puede trabajar muchísimo
mejor con los estudiantes, insistiendo
sobre todo en la expresión oral.
En el caso de las lenguas, por ejemplo, los
alumnos tienen 4 horas de su lengua materna (alemán) por semana, así como de inglés
y de segunda lengua extranjera, en el caso
de este centro, el español. Además, una hora
a la semana se desdobla la clase en dos grupos para trabajar mejor la comprensión y
la expresión oral. Este aspecto es básico,
puesto que en Austria se le da una importancia muy grande a la expresión oral, donde la selectividad consta de una prueba oral.
La disciplina también nos llama la atención. Los alumnos tienen un respeto máximo por el profesor, se dirigen a él siempre
de usted, llamándole siempre Herr o Frau
Professor (señor profesor o señora profesora). Además, cuando el profesor entra
en clase los alumnos se ponen de pie y no
se sientan hasta que el profesor lo dice.
Respecto a la organización del centro, no
existen los departamentos tal y como los
conocemos en España. Los profesores no
se reúnen habitualmente, ni siquiera para
las evaluaciones; y se limitan a hacer tres
claustros durante el año. Así, el profesorado tiene 20 horas lectivas a la semana y tres
horas de guardia en las que deben suplir a
los profesores ausentes. Si algún profesor
desea realizar un proyecto conjunto con
algún otro profesor del centro, simplemente hablan durante las pausas para organizarse entre ellos, pero no hay ninguna hora
específica en su horario para reunirse.
Aplicar la metodología de un Gymnasium
austriaco a nuestro centro es muy complicado, por no decir imposible.
La primera razón es porque nosotros no
tenemos diferentes tipos de escuelas y es
difícil imaginarse en España un centro
como el de Viena, en el cual no tienen
alumnado con necesidades educativas
específicas o alumnos de recién incorporación al sistema educativo, o con problemas socioculturales.

Para nosotros, la atención a la diversidad
es básica, pero en Viena, en un Gymnasium, los alumnos son de niveles bastante homogéneos, con buenas notas en general ya en la escuela primaria.
Aparte de esta motivación del alumnado,
en Austria nos encontramos con clases de
20 alumnos que, además, en las clases de
lengua se desdoblan una vez a la semana.
En nuestro caso, sólo tenemos 3 horas a la
semana de lengua, ya sea de nuestra lengua materna como de lengua extranjera,
y sólo en algunos casos se ofertan materias de segunda lengua extranjera, siendo
la dotación horaria habitualmente menor
que la concedida a la lengua materna o al
inglés. Además de todo esto, tenemos que
enfrentarnos a clases de 30-35 alumnos de
muy variados niveles. Por suerte, en algunos casos podemos desdoblar en lenguas
algunos grupos numerosos, pero sólo una
hora a la semana.

La primera diferencia
que vemos es el número de
alumnos en clase. Allí suele
haber un máximo de veinte
Por otra parte, el profesorado solamente
se dedica a sus clases, cosa que también
se nota en la capacidad que tienen de preparación y en su motivación. Tienen 20
horas lectivas al igual que nosotros, pero
al solo tener 3 horas de guardia y no haber
reuniones, los profesores tienen tiempo
para hablar en sus horas libres con otros
profesores y organizarse para realizar actividades conjuntas, si lo desean.
En nuestro centro educativo esto sería
impensable, ya que tenemos un horario
lleno de reuniones, guardias y trabajo
burocrático, que nos dificulta el poder
hablar y organizarnos entre compañeros
para realizar actividades.
Por todas estas razones, es muy difícil aplicar la metodología austriaca de este Gymnasium a nuestra realidad educativa, ya que
es una realidad totalmente diferente.
WEBGRAFÍA
WWW.GRG3RAD.AT (PÁGINA WEB DEL CENTRO
EDUCATIVO GYMNASIUM UND REALGYMNASIUM
3 DE VIENA)
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[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas”.
Y ese día, si aún no ha llegado aún, no tardará mucho en llegar, y a las pruebas nos
remitimos, cuando leemos noticias como
la de un joven chino que vende un riñón
para comprarse un Iphone, podemos pensar que es un caso aislado, pero basta con
salir a la calle y mirar a nuestros hijos, ya no
juegan con el balón (ni piden un ciclomotor a sus padres cuando tienes 16 años), en
lugar de eso, nuestros hijos idolatran todo
lo relacionado con las nuevas tecnologías
y exponen su intimidad sin ningún pudor
a través de Internet y las redes sociales.
El materialismo puro y simple de los países
industrializados está dando paso a un materialismo tecnológico, que está destruyendo valores tradicionales como el de la familia, los amigos, la pareja, etc., y creando una
ansiedad en los individuos que quieren
tener siempre el último Smartphone, el último mp3, la última tablet, etcétera. Vemos
como al igual que muchos adictos a diversas drogas; como la marihuana, el alcohol,
el tabaco, la heroína, la cocaína, etc., destruyen los vínculos con sus familiares y amigos por culpa de su adicción, podemos ver
como se produce un proceso parecido por
culpa de las nuevas tecnologías. Pero esto
no acaba aquí, esta nueva adicción también
tiene efectos físicos desde dolores de cabeza y cansancio hasta la insuficiencia renal
que padece el joven chino que cambio su
riñón a cambio de un Iphone y un Ipad.
Volviendo a la frase que encabeza el artículo, es una cita de un judío y físico alemán
del siglo XX conocido por su teoría de la relatividad. Nació en la ciudad alemana de Ulm
(el 14 de marzo de 1879) y en 1921 obtuvo
el Premio Nobel de Física, con el tiempo se
le ha considerado como el mayor científico del siglo XX, como ya habréis adivinado
estamos hablando de Albert Einstein.
En pleno siglo XXI la tecnología nos ha
abierto una infinidad de posibilidades, tanto es así que tenemos a nuestro alcance una
enorme cantidad de información con solo
acceder a Internet, pero en lugar de sacar
partido a toda esta información para mejorar nuestro mundo, parece que la estemos
usando para volvernos unos zombis adictos a la tecnología. Así a lo largo del presente artículo vamos a comentar algunos
aspectos no tan positivos de la tecnología
para que nuestros alumnos puedan tener
una visión más crítica de la tecnología.
Si atendemos a la definición de la tecnología, aquella que les enseñamos a nuestros

Visión crítica de

la Tecnología

alumnos vemos, esta dice que es el conjunto de saberes y conocimientos que permiten al ser humano resolver problemas. Es
decir, la función de la tecnología es resolver
problemas y satisfacer nuestras necesidades para así mejorar nuestra calidad de vida.
Pero hoy en día, no todo son aspectos positivos en el uso de la tecnología, así vemos
como la tecnología tiene aspectos negativos
tanto medioambientales como sociales. Y
son estos los aspectos que vamos a tratar de
comentar en el presente artículo, para que
aquellos alumnos que cursen la materia de
tecnología tengan una visión más global y
puedan formarse sus propias opiniones.
Familia
Vivimos en una sociedad donde los padres
no tienen tiempo para dedicarles a sus hijos,
la gente vive estresada y la tecnología de
facilitarnos las cosas parece que nos está
esclavizando y nos hace dependientes.
Así el primer lugar donde vemos la influencia negativa de la tecnología es en las familias, ya que si bien es cierto que la tecnología facilita la transmisión de la información
no mejora la comunicación. Pensemos en
una conversación de texto a través de WhatsApp, si nos fijamos en esta conversación se
pierde el contexto, la ironía, el cara a cara y
puede hacernos malinterpretar las palabras.
Y qué decir de los padres que les compran
tablets y videojuegos a sus hijos porque cuando llegan a casa están demasiado cansados
para atenderlos, esto hace que los niños no
jueguen en la calle y se pasan el día jugando
con las nuevas tecnologías empeorando su
capacidad imaginativa y comunicativa.
Educación
Otro punto a tener en cuenta es que la tecnología en lugar de hacernos más inteligentes o mejorar nuestro rendimiento académico, hace que hagamos cada vez más faltas de ortografía (aplicaciones como los sms
nos obligan a economizar y esto hace que
escribamos con faltas de ortografía) y en
lugar de invertir en educación, invertimos
en casas inteligentes, coches inteligentes,
televisores inteligentes, etcétera. Y cada vez
más tenemos una sociedad menos inteligente y más fácil de manejar según los dictados de la publicidad y el consumo.

Trabajo
Otro aspecto negativo de la tecnología lo
encontramos en el lugar de trabajo, puesto que si nos fijamos, es verdad que la tecnología nos ayuda facilitándonos la realización de ciertos trabajos (que inicialmente eran de carácter físico) pero a cambio
perdemos puestos de trabajo porque las
máquinas sustituyen a las personas, es decir,
una máquina puede hacer el trabajo que
hacían antes un grupo de personas.
Asimismo muchos de los trabajos “tecnológicos” consisten en sentarse 8 horas frente a un ordenador con sus correspondientes dolores de espalda y la sensación al terminar la jornada laboral de no haber hecho
nada. Todo esto unido, facilita la aparición
de nuevas enfermedades laborales relacionadas con las nuevas tecnologías, como
ejemplo y aunque no sea una enfermedad
laboral, podemos citar que el codo de Wiista, que hace referencia al codo de tenista
pero que lo padece una persona que ha
jugado con la Wii.
Comercio
En lo referente al comercio, es cierto que el
uso de las nuevas tecnologías nos permiten conseguir artículos a mucho mejor precio que si vamos a las tiendas tradicionales, pero por el contrario perdemos el contacto humano con el vendedor, el cara a
cara, la interacción humana. Y cuando tenemos un problema no tenemos donde ir a
reclamar, todo se hace de forma impersonal, sin mencionar la pérdida de puestos de
trabajo en el comercio tradicional que implica el comercio online.
Redes sociales
Que decir de las redes sociales, donde
vemos que en lugar de ayudarnos a mantener las relaciones sociales, el uso de las
redes sociales nos causa ansiedad, puesto
que tenemos más ciberamigos que amigos
y ello nos crea la constante necesidad de
publicar todo aquello que hacemos para
demostrar que nuestra vida es genial y al
mismo tiempo estamos siempre mirando
y curioseando la vida de los demás, es decir,
estamos más pendientes de nuestra vida
online que de nuestra vida real, y esto se
traduce en cansancio, adicción y estrés.
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Pérdida de tiempo
Posiblemente sea uno de los mayores problemas que nos causan las nuevas tecnologías, puesto que en lugar de ayudarnos a
terminar pronto, nos dispersan en multitud de tareas y nos roban el preciado tiempo que tenemos. Por ejemplo, pensemos
en uno de nuestros estudiantes que tiene
que hacer un trabajo, en lugar de centrase
en realizar el trabajo, nuestro alumno consultara el correo electrónico, visitara las
redes sociales, responderá los mensajes del
WhatsApp, vera algún video gracioso del
Youtube y cuando quiera darse cuenta será
hora de cenar y el trabajo estará por hacer.
Tecnoadicción
O ansiedad que nos causa la publicidad y
que nos hace desear tener el último gadget
que ha salido al mercado, nunca tenemos
bastante ni estamos satisfechos y siempre
deseamos más, es como una enfermedad.
Sin olvidar que incluso ponemos en peligro
nuestra propia seguridad y la de los demás

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Las competencias básicas pueden ser consideradas como el tipo de aprendizaje que
se adquiere mediante la práctica consciente y reflexiva del conocimientos en distintos contextos sociales, de aquí que se pueda afirmar que las competencias básicas
pueden contribuir a romper algunas de las
barreras que, tradicionalmente, han contribuido a aislar a la escuela de la sociedad.
Para facilitar el aprendizaje de las competencias básicas el profesorado debe ofrecer
a los estudiantes tareas socialmente relevantes en contextos cada vez mas diversificados. Son la nueva organización de estas
tareas y actividades las que conforman el
nuevo perfil profesional del docente.
En este sentido, se podría decir que el nuevo perfil del docente requiere, el dominio
de dos tipos de conocimientos: un conocimiento técnico, que le permitan el desarrollo de su práctica docente, y un conocimiento teórico, que le permitan orientarse con seguridad en múltiples de situaciones de enseñanza. Estos dos tipos de
conocimiento garantizan el ejercicio de su
actividad y le apoyan en su autonomía.
A los dos criterios anteriores se les debe
incorporar un tercero: el compromiso ético con el alumnado. Es por ello importante recalcar que el ejercicio de la enseñanza,
en la medida en que representa una función social, entraña: un conocimiento específico, un compromiso ético y una corres-

debido a las nuevas tecnologías, pensemos
por ejemplo en todos aquellos a los que
vemos conduciendo y hablando por teléfono, o más grave todavía, en lugar de hablar
van mandando un mensaje de texto.
Contaminación y la obsolescencia
No debemos perder de vista que la tecnología también causa residuos o como se le
empieza a conocer “tecnobasura”, donde
vemos que todos los dispositivos que hoy
son de última generación en pocos años estarán en el vertedero (puesto que los fabricantes diseñan sus productos para que dejen de
funcionar pasado un cierto periodo de tiempo, a esto se le conoce como obsolescencia
tecnológica), debemos hacer conscientes a
nuestros alumnos del impacto ambiental
que causan todos estos dispositivos.
Conclusiones
A lo largo del artículo hemos tratado de dar
una visión no tan utópica de la tecnología
y que nuestros alumnos puedan formarse
su propia opinión, es decir, con este artícu-

lo pretendemos que nuestros alumnos sean
conscientes de esta nueva y creciente adicción que hace que al igual que pasa con las
drogas, no seamos libres de ser nosotros
mismos y actuar libremente, y parezcamos
zombis carentes de voluntad, bailando al
ritmo que marca la publicidad de gadgets
de última generación que no necesitamos.
Los romanos tenían una frase que venía a
decir: “Al pueblo pan y circo”, y si nos fijamos en la crisis económica que estamos
sufriendo, parece que los políticos y gobernantes actuales han ido más allá y han cambiado la frase por simplemente: “Mantener
al pueblo con una adicción” así ha surgido
una nueva droga, como el opio de antaño
que causo tanto daño, con la que tener distraído al pueblo mientras se le quita el pan,
esta nueva droga son las nuevas tecnologías que consiguen arrebatar la voluntad a sus
usuarios, haciéndoles estar pendientes de
un aparato en lugar de mirar al frente y
observar el mundo que nos rodea.

Hacia una nueva organización del
trabajo del maestro en el aula
ponsabilización con otros agentes sociales.
Estas nuevas perspectivas sobre la labor
docente implican nuevas competencias
profesionales para el profesorado. En este
sentido, la universidad española y las universidades europeas están viviendo un
momento especialmente importante: construir un espacio común para la educación
superior del profesorado. Este espacio
común, formaría parte de otros movimientos iniciados en la UE para facilitar la convergencia y reducir las diferencias entre
todos los países miembros. La nueva configuración de las titulaciones profesionales trata de lograr una adaptación de las
universidades a los retos planteados por
un desarrollo conjunto y sin desequilibrios
en el seno de la Unión Europea.
El Espacio Europeo de Educación Superior
-conocido por las siglas EEES- es ante todo
un punto de encuentro entre los distintos
sistemas educativos europeos para facilitar la respuesta conjunta a los retos planteados por la sociedad del conocimiento.
En este espacio común se ha planteado la
eficacia docente como el uso competente
que el profesorado hace de sus conocimientos para lograr en sus estudiantes el
tipo de aprendizaje ‘socialmente deseable’.

Sin embargo, la eficacia docente puede ser
reconocida como un elemento diferenciado y centrado en una labor concreta: seleccionar tareas más relevantes y lograr que
los estudiantes amplíen su tiempo efectivo de dedicación de tareas.
En consecuencia con este modelo, cuando el profesorado se interesa por las consecuencias que la aparición de las competencias básicas tendrán en su trabajo como
docentes, se podría ofrecer una primera
respuesta: tendrán que movilizar todos sus
recursos profesionales, personales e institucionales para lograr que los estudiantes
trabajen en tareas socialmente relevantes
dedicando a esta labor el mayor tiempo
efectivo posible.
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Herramientas online para realizar
o compartir presentaciones
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Actualmente existe gran cantidad de material docente creado por editoriales e instituciones educativas. Muchas veces este no
se adapta a nuestras necesidades en el aula.
Los profesores nos vemos obligados a crear nuestro propio material y para ello solemos hacer uso de las herramientas ofimáticas tradicionales como pueden ser Microsoft Power Point o Impress de Open Office. Estas herramientas son totalmente válidas, pero tienen grandes limitaciones a la
hora de generar documentos educativos
de una forma rápida y versátil. Existe un
conjunto de herramientas específicas para
generar materiales presentaciones, siendo algunas de estas incluso específicas para
las distintas etapas educativas. Además
cabe destacar que muchas de estas aplicaciones permiten también la compartición de las presentaciones generadas.
A continuación se presentará un conjunto
de aplicaciones que facilitan la tarea de elaboración de presentaciones didácticas:
· SlideShare y Slideboom.- Estas aplicaciones online permiten alojar y compartir presentaciones de PowerPoint e Impress e
incluirlas en una web. Los archivos se pueden visualizar desde cualquier ordenador
aunque no disponga de la aplicación que
generó la presentación. SlideBoom ofrece
cualidades adicionales a SlideShare, permitiendo alojar y compartir presentaciones conservando el audio, las transiciones,
animaciones y enlaces de la presentación.
Estas aplicaciones informáticas pueden
encontrarse en: http://www.slideshare.net/
y http://www.slideboom.com
· AutorStream.- Esta herramienta permite
compartir presentaciones realizadas con
PowerPoint en cualquier sitio web. Es de
gran utilidad en el ámbito educativo si se
quiere compartir las presentaciones con
los alumnos. Esta aplicación informática
puede encontrarse en la página de internet: http://www.authorstream.com
· PreZentit.- Esta herramienta permite la
creación de presentaciones en línea para
posteriormente compartirlas o descargarlas en formato HTML. Esta aplicación
informática puede encontrarse en el sitio
web: http://www.prezentit.com
· Tar Heel Reader.- Esta herramienta permite la creación de libros de tipo album.

Es ideal para el desarrollo de materiales
destinados a quienes se inician o presentan dificultades con la lectura. Permite la
descarga de los libros en formato PowerPoint, Impress o flash, siendo este último
fácilmente incrustable en cualquier sitio
web. Esta aplicación informática puede
encontrarse en el siguiente portal de internet: http://tarheelreader.org
· Powerbullet Presenter. Esta herramienta
permite de forma sencilla crear presentaciones en formato flash. Esta aplicación
informática puede encontrarse en el sitio
web: http://powerbullet.com
· Vcasmo.- Permite generar y compartir
presentaciones multimedia interactivas.
Esta aplicación dispone de una gran variedad de características y opciones de configuración. Esta aplicación informática
puede encontrarse en el siguiente sitio
web: http://www.vcasmo.com
· Google Docs.- Esta suite de herramientas ofimáticas cuenta con una herramienta específica para la creación y edición de
presentaciones llamada Google Presentations. Entre muchas otra opciones permite subir presentaciones PowerPoint y guardarlas en formato HTML para visualizarlas sin conexión. Esta herramienta es gratuita, aunque requiere de registro para su
utilizació. Esta aplicación informática puede encontrarse en: http://docs.google.com
· Scrapblog.- Es una herramienta que permite combinar diversos tipos de elementos multimedia para crear una presentación. En las presentaciones se pueden
incluir fotos propias, imágenes y videos,
elegir fondos y música de fondo, determinar las transiciones entre diapositivas, añadir elementos decorativos a las creaciones,
incluir textos en forma de rótulos o como
bocadillos de texto a las fotos, editar las
fotos y otras muchas opciones. El resultado se puede descargar en el ordenador en
formato JPG, incluirlo como un recurso
más en una web o bien visualizarse online. Esta aplicación informática puede
encontrarse en: http://www.mixbook.com
· 280 Slides.- Herramienta gratuita que permite la creación de presentaciones multimedia. Además de permitir la creación de
presentaciones desde cero, permite importar presentaciones propias de otras aplicaciones ofimáticas. Las presentaciones

resultantes se pueden exportar a diversos
formatos y descargarse en el equipo propio, almacenarse en su servidor en internet, enviarse por correo e insertarlas como
un recurso más en una web. Ofrece la posibilidad de utilizar vídeos e imágenes propias o realizar búsquedas en servicios
como YouTube o Flickr. Es gratuita, pero
necesita de registro para el almacenamiento de las presentaciones. Esta aplicación
informática puede encontrarse en el sitio
web: http://280-slides.softonic.com
· Prezi.- Es una aplicación online basada
en flash con la que se pueden realizar presentaciones muy dinámicas y no lineales
ya que permite acercar y alejar esquemas
y mapas visuales que contengan enlaces,
imágenes, vídeos, palabras, etc. La versión
gratuita permite importar imágenes, vídeos, flash y PDF, compartir una presentación de hasta 100MB o insertala como
recurso web. Una presentación creada en
Prezi puede ser descargada para posteriormente ser presentarla sin necesidad de de
conexión a internet. En la versiones gratuitas cuando se ejecutan en el ordenador
aparece el logo de Prezi. Esta aplicación
informática puede encontrarse en el sitio
web: http://prezi.com
· AuthorPoint Lite.- Esta herramienta permite convertir presentaciones PowerPoint
a flash. Es gratuita y es necesario descargarse el programa para utilizarlo. Esta aplicación informática puede encontrarse en
el sitio web: http://www.authorgen.com/
authorpoint-lite-free/powerpoint-to-flashconverter.aspx
El conjunto de herramientas presentado
permite generar y editar distintos tipos de
presentaciones para distintos niveles educativos. Cabe destacar que la mayoría de
ellas son gratuitas o que al menos poseen
alguna versión gratuita con las funcionalidades limitadas. Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. Si se utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos
buenos resultados. El uso de este tipo de
materiales fomenta el uso por parte de los
alumnos. Además permiten que su difusión por internet sea rápida y sencilla.
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos
requiere de conocimientos informáticos
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por parte de los profesores usuarios. Es
conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Muchos centros
cuentan con un coordinador de formación
(COFO) el cual tiene que tener presente
todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado
para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos
tradicionales de enseñanza como puede
ser la pizarra, que es un elemento totalmente válido pero no el único a utilizar
por los docentes. Por tanto por parte del
equipo directivo o la administración educativa pertinente es fundamental la formación continua del profesorado. En este
caso es fundamental que ésta sea impartida por especialistas en la materia y que
pueda haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia en el
centro. Este profesor debería de ser de la
especialidad adecuada para ello siendo las
más adecuadas las especialidades de Informática del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones Informáticas del cuerpo de profesores
técnicos de formación profesional.
Las herramientas para la generación de
presentaciones son muy útiles para los propios profesores en el día a día. Las principales ventajas son la claridad y buena presentación de los contenidos y la rápida y
eficaz difusión por medio de internet o carpetas compartidas. Cabe destacar que los
alumnos pueden estar centrados en la presentación de los contenidos de la materia
sin tener que estar pendiente de copiar el
contenido de la misma, eso sí sin dejar de
tomar notas o apuntes. Si el profesor comparte antes la presentación, los alumnos
podrán hacer sus anotaciones tanto en la
presentación impresa, como en la digital
si se posee ordenador.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.SLIDEBOOM.COM
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET
HTTP://WWW.AUTHORSTREAM.COM
HTTP://WWW.PREZENTIT.COM
HTTP://TARHEELREADER.ORG
HTTP://POWERBULLET.COM
HTTP://WWW.VCASMO.COM
HTTP://DOCS.GOOGLE.COM
HTTP://WWW.MIXBOOK.COM
HTTP://280-SLIDES.SOFTONIC.COM
HTTP://PREZI.COM
HTTP://WWW.AUTHORGEN.COM/AUTHORPOINTL I T E - F R E E / P O W E R P O I N T-TO - F L A S H CONVERTER.ASPX
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[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

Aunque el artículo está desarrollado por
etapas y desarrollos cognitivo, motor, afectivo y social, esto no significa rupturas o
cambios bruscos en el paso de una a otras.
Salvo que así se especifique, la evolución se
produce en un proceso continuo y progresivo. Tampoco debemos pensar que el desarrollo de las diferentes áreas que he establecido no está interrelacionado, se trata de
una maduración estructural y funcional
global que he subdividido en diferentes
apartados para facilitar su comprensión.
La realidad de la evolución de un sujeto es
paralela en diferentes áreas, sin el desarrollo de las estructuras cognitivas no podría
darse el desarrollo social y el desarrollo
afectivo, etcétera. Por este motivo no debemos olvidar que el desarrollo de una persona está sujeto a diferentes dimensiones,
por lo que las diferencias entre individuos
siempre prevalecen.
Etapas del desarrollo humano: infancia,
adolescencia, madurez y senectud
El desarrollo humano puede entenderse
desde muy diversas perspectivas. Algunas
de las disciplinas más importantes son:
1. Biología: estudia las fases por las que
atraviesa un ser vivo, desde su nacimiento hasta su muerte.
2. Demografía: basa sus estudios en los
movimientos poblacionales dividiendo la
vida de las personas en diferentes etapas.
3. Psicología: en su rama de Psicología Evolutiva es quizás la ciencia que estudia el desarrollo humano con mayor profundidad y
desde distintos puntos de vista: desarrollo
intelectual, emocional, social y moral.
En este artículo nos vamos a centrar en el
estudio del desarrollo psicológico de los
sujetos por ser el que mayor influencia
ejerce sobre los procesos de enseñanza- aprendizaje y las relaciones sociales.
No obstante, en aquellas etapas en que se
produzca importantes cambios fisiológicos atenderemos a los avances más significativos que se produzcan y a sus consecuencias sobre el desarrollo psicológico.
Infancia
En los primeros años de vida el niño es un
ser indefenso y heterónomo. Hasta llegar
a la autonomía total será necesario un largo proceso, no sólo madurativo a nivel biológico y psicológico sino también de aprendizaje social y emocional.
De 0 a 2 años
Desarrollo cognitivo:
Según Piaget nos encontraríamos en la etapa sensoriomotora que abarca desde los 0

ae

Etapas del desarrollo humano:
infancia, adolescencia, madurez
y senectud. Implicaciones
desde la perspectiva educativa
hasta los 2 años. Conocemos el mundo a
través de nuestros sentidos (primeros en
desarrollar) y la motricidad. El niño va tras
la conquista del objeto.
El desarrollo cognitivo implica un proceso
de descentración progresiva y conocimiento objetivo de la realidad. Poco a poco el
niño va construyendo la noción de objeto.
Desarrollo motor:
Según Piaget, “la acción es la génesis de todo
conocimiento”. En esta etapa son muy importantes los movimientos reflejos o respuestas condicionadas a cietos estímulos (si
no hay respuestas podría ser un síntoma de
una lesión del sistema nervioso). Algunos
tipos de movimientos reflejos son: reptación, rotación, succión, de prensión o palmar, de Babinsky (si se golpea la palma del
pie los dedos del pie se contraen), etcétera.
La comunicación del niño con el ambiente
se inicia a través del lenguaje del cuerpo,
antes que el lenguaje de la palabra aparezca. Tiene gran importancia la relajación y la
tensión en el tono muscular y en la función
tónica-gestual. El movimiento del cuerpo
es fuente de conocimiento y de experiencia. Gracias a la estimulación externa el niño
tendrá una motricidad más intencional.
Alrededor de los 15 meses el niño comenzará a andar y sobre los 20 meses comenzará a correr y el movimiento será más coordinado y diferenciado. Todo ello le permitirá ampliar su conocimiento del mundo.
Desarrollo afectivo:
El bebé desde dentro del vientre materno
vive una simbiosis con la madre, que después del nacimiento precisará para desarrollarse con normalidad. Tras el parto el bebé
tendrá un bombardeo de estímulos y
comenzará a tener necesidades fisiológicas, afectivas, necesidad de seguridad, etc.
De todas las teorías clásicas sobre el desarrollo de la personalidad la que más seguidores ha conseguido han sido las teorías
psicoanalíticas, cuyo precursor fue Sigmund Freud. Este autor une el desarrollo
de la personalidad al desarrollo de la sexualidad. Entre los 0 y los 2 años estaríamos
hablando de la etapa oral. Se trata de la
una estimulación de la zona bucal, las actividades serán las de chupar, masticar y

morder, etcétera. y a través de ello conoce el mundo que le rodea. El placer es producido por la alimentación y el objeto de
deseo es el pecho de la madre.
Un aspecto muy importante en el desarrollo afectivo del niño es la instauración del
apego (Bowlby) alrededor de los dos años.
Se trata de sentimientos que unen al niño
con los padres o personas que le cuidan.
Es un vínculo emocional que implica el
deseo de mantenerse en contacto por
medio de la cercanía física.
Los niños necesitan formar un vínculo
afectivo seguro hacia alguien. Este vínculo desarrolla un conjunto de respuestas
complementarias a las conductas del bebé
y estas conductas son las que se describen:
· Preferencia sensorial a distintos niveles:
-Auditivo: prefiere la voz humana y distingue la voz de la madre o padre, música,
sonidos familiares, etcétera.
-Visual: reconoce el rostro humano y fija
la mirada en los ojos.
· Atención diferencial: dirige su atención
hacia los estímulos que proceden de sus
congéneres con preferencia.
· Conductas vinculares o señalizadoras:
-Llanto y sonrisa.
-Amamantamiento: conducta de interacción.
-Intercambio vocal: tiene como fin potenciar
los intentos vocálicos pre-verbales del niño.
· Conductas visuales: el bebé y el adulto
utilizan la mirada para crear un diálogo.
Las fases del desarrollo del apego son éstas:
-El bebé dirige sus conductas vinculares
hacia todas las personas de su entorno sin
distinción.
-Comienza a seleccionar y prioriza la elección de la madre.
-El apego queda establecido y hay un
rechazo hacia lo desconocido.
Poco a poco el niño va tolerando la frustración por la separación o ausencia de los padres. El apego influye de modo decisivo en
el desarrollo personal, social y cognitivo posterior y a través de él adquiere seguridad.
Desarrollo social:
Alrededor de los 4-6 meses la sonrisa será
más selectiva y tendrá un mayor interés
por los rostros familiares y los extraños les
crearán angustias.
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Sobre los 6 meses comenzarán los juegos
alternativos donde el niño sigue lo que el
adulto hace y el adulto le da intencionalidad. Ejemplos: Cinco lobitos, cucu trastras.
A los 7 meses diferenciará el lenguaje adulto y a los 8 meses será más confiado y situará rostros y objetos. Aparecerá el juego solitario que cambia al juego paralelo a los 18
meses. En este tipo de juegos, los niños parece que juegan juntos pero no lo hacen; es el
monólogo compartido, donde el lenguaje
aún no es un instrumento de intercambio.
A los 2 años su organización del mundo es
egocéntrica y aparecerá la moral heterónoma (2-7 años), donde los castigos son causa-efecto. Se trata de normas coercitivas
y el niño no entiende de donde vienen.
De 2 a 6 años
Desarrollo cognitivo:
Lo más importante es el desarrollo de la inteligencia infantil y a esta etapa la denomina
Piaget etapa preoperativa o preoperacional
donde se afianza la función simbólica.
La etapa preoperativa es un periodo de
preparación a las operaciones concretas y
los elementos que la caracterizan son éstas:
· Pensamiento simbólico y preconceptual
(de 1,5-2 años a 4 años): aparece la función
simbólica en el lenguaje, el juego simbólico (escoba como caballo), la imitación
diferida y la imagen mental y el lenguaje.
· Pensamiento intuitivo (de 4 a 6 ó 7 años):
representaciones basadas sobre configuraciones estáticas.
Las características concretas de este tipo de
pensamiento son las que aquí se detallan:
· Ausencia de equilibrio: no hay todavía
equilibrio entre asimilación y acomodación (ante un concepto nuevo: la asimilación: se incorpora un nuevo elemento, y
la acomodación: reajuste hasta acomodarlo y se denomina conflicto cognitivo).
· Experiencia mental: aprende la realidad
a través de acciones y sus resultados sin
usar todavía construcciones abstractas.
· Centración: tendencia a fijar la atención
en algunos aspectos de la situación provocando una deformación del juicio. Centra
la atención en una situación determinada.
· Irreversibilidad: carece de la movilidad y
reversibilidad de los actos mentales. No ve
relaciones entre la cosas. Ejemplo: sabe que
tiene un hermano pero no ve que a su vez
él también es hermano de su hermano.
· Estatismo: tiende más a fijarse en los estados que en las transformaciones.
· Egocentrismo: tienden a tomar el propio
punto de vista como único.
· Yuxtaposición.
Desarrollo motor:
El niño no deja de ganar peso y altura. El

crecimiento del cerebro trae como consecuencia que el niño va adquiriendo un progresivo control sobre su propio cuerpo de
acuerdo con las leyes de crecimiento o los
gradientes de crecimiento:
· Céfalo-caudal: el niño crece de la parte
superior a la inferior del cuerpo.
· Próximo-distal: el crecimiento se produce desde el eje corporal hacia las partes
más alejadas del mismo.
· General-específico: de movimientos generales a movimientos más específicos, precisos y coordinados. Por ejemplo, hombrocodo-manos-dedos. Este tipo de gradiente es fundamental para el garabateo.
También son importantes los automatismos básicos: la prensión y la locomoción.
Todo esto permitirá una serie de avances
a diferentes niveles:
· Autocontrol:
-Control de esfínteres: se produce entre
los dos años y medio y los tres años. Primero se producirá de día y luego de noche
y primero será la anal y luego la orina.
-Control de piernas: a partir del segundo
año el niño gana en la firmeza, finura y precisión de los movimientos de las piernas.
-Motricidad fina: irá adquiriendo mayor
control en movimiento de manos y dedos.
· Preferencia lateral (lateralidad): se produce entre los tres y los seis años y puede ser:
-Homogénea: diestro o zurdo de ojos, piernas y brazos.
-Cruzada: diestro de ojos y zurdo de brazos y piernas.
· Esquema corporal: se refiere a la representación que tenemos de nuestro cuerpo. La representación se consigue a través
de un proceso de ensayo-error (proceso
de aprendizaje). El esquema corporal es
fundamentalmente una representación
simbólica primero de las diferentes partes
de nuestro cuerpo por separado y posteriormente del conjunto que éstas forman.
Es un proceso progresivo que se da aproximadamente a los 5 años (yo corporal)
cuando el niño integra conscientemente
las distintas partes en un todo y la reflexión del movimiento.
Desarrollo afectivo:
Según Freud entre los 2 y 3 años el niño se
encontraría en la fase anal en la cual obtiene placer en la retención y expulsión de
heces y consigue cierto control sobre los
padres. También entre los 3 y hasta los 6
años podemos hablar que el niño se
encuentra en la fase fálica donde el niño
descubre las diferencias anatómicas entre
el hombre y la mujer. El placer se localiza
en la zona genital y buscará el placer a través de las autoestimulaciones. El conflic-

to central será el complejo de Edipo en
niños y el complejo de Electra en niñas
(deseos hacia el progenitor de sexo opuesto y hostilidad hacia el del mismo). Cuando reprimen estos sentimientos pasan a
otra fase del desarrollo.
Las fuentes de conocimiento de los niños
en estas edades son las plantas, los animales, las personas, los juguetes y los fenómenos naturales.
Desarrollo social:
Nos referimos al desarrollo del conocimiento y la comprensión del niño del sistema social en el que vive. Hay que distinguir dos aspectos:
1. Conocimiento del otro: algunas de sus
características son las que se detallan:
-Está basado en las características externas y aparentes.
-Coexisten características contradictorias.
-Dan muestras de indiferenciación o de
egocentrismo cuando su punto de vista
está implicado en una situación social.
2. Relaciones interpersonales: se caracteriza por los siguientes aspectos concrentos:
-Se apoyan en características físicas, externas y concretas.
-El propio interés condiciona sus concepciones sobre las relaciones.
-Consideran las relaciones como algo dado
e incluso impuesto.
De 6 a 12 años
Desarrollo cognitivo:
A partir de los 6 o 7 años el niño alcanzará el periodo, denominado por Piaget, de
las operaciones concretas, que durará hasta la llegada de la etapa de las operaciones
formales alrededor de los 11 o 12 años.
El cambio de etapa supone el paso del pensamiento intuitivo al operativo y esto traerá novedades:
1. Mayor estabilidad y coherencia en el juicio y mayor movilidad (posibilidad de
transferencia de juicios y de cambios de
estos en caso de que se conozcan nueva
información).
2. El pensamiento de vuelve lógico.
3. El niño sigue operando sobre la realidad
pero la acción ya es interiorizada y está
integrada en un sistema, proporcionando
a la inteligencia equilibrio y plasticidad.
La etapa de las operaciones concretas tiene las siguientes características:
· Diversidad: la operación es una acción
interiorizada e integrada en un sistema de
relaciones. Existirá una gran variedad de
operaciones según el ámbito de aplicación
· Estructura organizativa: la operación está
siempre integrada en un sistema de otras
operaciones porque es susceptible de agruparse y el niño tiene capacidad de hacerlo.
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· Descentración: posibilidad de coordinar
los diferentes puntos de vista en lugar
de proceder de un solo punto de vista.
· Reversibilidad: las operaciones concretas
permiten el desenvolvimiento de manera
reversible y recíproca del pensamiento.
· Conservación: El niño ya es capaz de combinar las acciones y estás se conservan.
Desarrollo afectivo:
Superada ya la etapa fálica, en esta edad
entramos en el periodo de latencia, época de mayor tranquilidad y consolidación,
se trata del tránsito entre la sexualidad pregenital infantil y sexual genital del adolescente. En estas edades el niño comienza
a reprimir sus impulsos sexuales y hay un
mayor interés por aspectos científicos y
sociales, dedicándose a actividades físicas,
sociales y de aprendizaje. Alrededor de los
7 u 8 años fijan su identidad sexual de
acuerdo a sus genitales, anteponiendo las
diferencias biológicas a las culturales.
Desarrollo social:
A lo largo de esta etapa se van a producir
profundos cambios en el conocimiento
que el niño tenga de las realidades sociales, fruto de la experiencia acumulada de
éste y de su acceso al sistema educativo.
La entrada a la escuela va a introducir
novedades, como las que aquí se indican:
· Distintos grados en el conocimiento de
las personas con que se relacione.
· El tipo de relación será en cada momento y con cada persona muy diferente.
· La escuela constituye un sistema social con
normas y funcionamiento ajenos al niño.
El niño va a tomar conciencia de que si él
puede conocer a los demás estos también
pueden reconocer y evaluar sus características personales, por lo tanto ocultará
aquello que quiere que permanezca oculto. El niño podrá ponerse en el lugar de
grupos más amplios y reconocerá las
características del otro como un conjunto integrado y cada una por separado. A
los 7 u 8 años aparecerá la moral autónoma donde el niño entiende que las normas son fruto de normas sociales y se juzga más por las intenciones que por las consecuencias (importan más los medios que
los fines). Es el paso de niño a adulto.
Adolescencia (de 12 a 15-19 años)
La adolescencia es una etapa de transición
en la que no se es niño pero aún no se tiene el estatus de adulto, es una transición de
gran importancia en la vida de las personas.
Desarrollo cognitivo:
A los 11 o 12 años se alcanza la etapa de las
operaciones formales que se consolidará
alrededor de los 14 o 15 años. Sus caracte-

rísticas las podemos dividir en dos tipos:
· Estructurales: las operaciones ponen en
juego estructuras lógicas más elaboradas.
· Funcionales: se refiere a los rasgos que
representan formas, enfoques o estrategias para resolver problemas.
Las características que mejor definen esta
etapa son las de tipo funcional, que son:
· La realidad concebida como un conjunto
de lo posible: se refiere a la capacidad del
adolescente de observar de un problema
concreto los datos reales y prever todas las
situaciones y relaciones causales posibles
entre sus elementos.
· El carácter proposicional: las proposiciones son afirmaciones sobre “lo que puede
ser posible”. Son de naturaleza abstracta e
hipotética (pensamiento abstracto y pensamiento hipotético-deductivo). El adolescente es capaz de trabajar intelectualmente con objetos reales, pero además también
podrá hacerlo con representaciones proposicionales de los objetos, el lenguaje será el
vehículo ideal para estas representaciones.
· Los esquemas operacionales formales: el
esquema es entendido como un proceso interno, organizado y no necesariamente
consciente, que descansa sobre la antigua
información almacenada en la mente. Estos
esquemas tienen una capacidad promovida por su propia actividad intelectual.
Desarrollo motor:
Al inicio de esta etapa se le denomina pubertad y se distingue por una serie de cambios
físicos. Los cuerpos emprenden un proceso de diferenciación. En los chicos se producen los siguientes cambios:
-Crecimiento de los testículos.
-Surgimiento del vello púbico y axilar.
-Crecimiento del pene.
-Cambio de voz.
-Primeras eyaculaciones, inducidas o
espontáneas.
En las chicas se producen estos cambios:
-Redondeamiento de las caderas.
-Aumento del tamaño de: pecho, útero,
vagina, labios y clítoris.
-Crecimiento del vello púbico y axilar.
-Aparición de la primera menstruación o
menarquia.
Desarrollo afectivo:
Está marcado por la influencia psicológica
de los cambios físicos y la sociedad en la que
efectúe el desarrollo. Aunque la pubertad es
un hecho transcultural, casi todas las culturas marcan ritualmente la pubertad mediante ceremonias de pasaje y de iniciación.
En las sociedades modernas el periodo
de transición se ha delimitado en el tiempo y los ritos de pasaje se van perdiendo.
Este factor constituye un elemento más de
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la indefinición del rol del adolescente,
no sabe o sabe mal qué se espera de él.
El tema vital es el desarrollo del yo y la identidad personal. La identidad personal se define como el núcleo de la persona que rige
otros comportamientos y que está presente
en la conciencia del propio sujeto en forma
de representaciones acerca de sí mismo, proyectos, expectativas de futuro, coordinación
de las propias experiencias y presentación
de sí ante los demás (intentan proyectarse
en el otro). Consta de varios elementos:
· Definición y auto definición de la persona ante las otras personas.
· Diferenciación personal inconfundible.
· Autenticidad del individuo.
También es importante el concepto de sí
mismo que será el conjunto de conceptos,
representaciones de juicios descriptivos y
valorativos acerca del propio sujeto.
Aunque la imagen corporal ya está constituida será necesario revisar esa imagen
para ajustarla a la nueva realidad. Esto
supone una preocupación excesiva del
adolescente por su propio cuerpo. El interés, y en muchos casos el descontento, se
va a centrar en la propia eficiencia física y
el atractivo corporal.
Según Freud nos encontraríamos en la fase
genital donde se busca un compañero del
sexo opuesto.
Desarrollo social:
Se centra, principalmente, en dos aspectos:
1. Emancipación familiar: es el proceso por
el que el sujeto pasa de la dependencia casi
total de los adultos a la independencia respecto a la propia familia. Las dimensiones
principales en las que se efectúa este proceso son cuatro:
· Independencia económica: con el primer
trabajo estable.
· Autoadministración de los recursos: aunque los ingresos no sean propios, sino abonados por los padres, supondrá un cierto
grado de independencia.
· Autonomía personal: la posibilidad de
tomar propias decisiones sin el sometimiento a la autoridad paterna.
· Constitución de un hogar propio.
2. Construcción de un código de valores:
el proceso de emancipación familiar, el
periodo de transición a la vida adulta, etcétera, son fenómenos que contribuyen a
que el adolescente adopte un código de
valores. Se mantendrán, por lo general,
para el resto de la vida.
Madurez
Desarrollo cognitivo:
El desarrollo debe ser analizado a partir de
cada contexto sociocultural concreto, en
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el cual el sujeto desarrolla unas potencialidades cognitivas múltiples.
Nos encontramos en el estadio de las operaciones dialécticas. Según Riegel el adulto
es capaz de retroceder a sus primeros modos
de operación intelectual e integrarlos en
formas de pensamiento más avanzadas.
El pensamiento del adulto está caracterizado por la capacidad de flexibilidad en la
aplicación de esquemas y estructuras de
pensamiento según las actividades que se
les proponen resolver.
El pensamiento adulto ya domina:
1. Habilidades de pensamiento sistemático: los adolescentes que han alcanzado las
operaciones formales son capaces de abstraer relaciones dentro de un único sistema, mientras que el individuo en el nivel
sistemático es consciente de que cada sistema posee su propio lenguaje que proporciona sus soluciones específicas y es
capaz de construir un sistema común a
través de la comprobación entre ellos. El
pensamiento sistemático se caracteriza
por esquemas dialécticos; aquellos que
muestran capacidad para conceptualizar
el cambio, el movimiento.
2. Cambios epistemológicos: se producen
cambios en la relación que el sujeto adulto mantiene con la realidad como objeto
de conocimiento. El adulto es capaz de
autocorregir los propios procesos cognitivos (elaborar versiones más equilibradas y
menos sesgadas de informaciones discrepantes sobre el mismo hecho, etcétera).
3. Sistemas de autorregulación: en la transición entre la juventud y la edad adulta se
incrementa la flexibilidad en los procesos
de afrontamiento y defensa ante situaciones estresantes, las normas por las cuales
el sujeto regula su conducta, llegan ser más
complejas, ya que su razonamiento tiene
en cuenta sus propios criterios internos y
referencias al contexto social apropiado.
Desarrollo afectivo:
El desarrollo afectivo quedará marcado
por las situaciones o conflictos por los que
atraviese a lo largo de su experiencia vital.
Se podría hablar de una cierta estabilidad
en los rasgos de la personalidad. Un posible itinerario de la personalidad podría ser:
· Intimidad: adquiere la intimidad mediante
el establecimiento de una relación íntima.
· Creatividad.
· Integridad: aceptación del carácter único y exclusivo del propio ciclo vital, así
como sus limitaciones.
El sujeto, en esta etapa, está ocupado en
sacar adelante proyectos que configuran
un universo personal: familia pareja, economía, hijos, etcétera.

Alrededor de los 40 o 45 años puede aparecer la crisis de la mitad de la vida que se
caracteriza por:
· Análisis del cumplimiento de las expectativas que construyó en la adolescencia
o al principio de esta etapa.
· Sentimientos de desilusión y crítica sobre
el propio trabajo, la propia vida de pareja
y otras relaciones interpersonales.
Desarrollo social:
Se desarrolla principalmente en dos facetas, que son las que a continuación se citan:
1. Relaciones de pareja (estable): Parece
que la elección de pareja está condicionada por dos factores principales: atractivo
físico y principio de semejanza.
2. Ámbito laboral: Son muchos los motivos que llevan a una persona a elegir una
profesión ya que influyen una gran cantidad de factores difíciles de distinguir. El
grado de satisfacción que las personas
encuentran en su trabajo es fuente de una
alta autoestima y facilita la estabilidad personal. La satisfacción en el trabajo no
depende tanto de la tarea en sí como de la
forma en que lo valore la persona y el
ámbito que le rodea.
Senectud
Desarrollo cognitivo:
Cuando se investiga la inteligencia en esta
etapa nos enfrentamos a una paradoja: por
un lado, encontramos pruebas sobre un
deterioro intelectual en función de la edad
y por otro. Tenemos también evidencias
de que el funcionamiento intelectual puede mejorar en campos específicos.
El cambio del comportamiento cognitivo
cuando envejecemos es ante todo un fenómeno altamente individualizado. Uno de
los principales factores que influyen en
dicha variabilidad es la especialización
individual, habiendo interacción entre factores genéticos y factores ambientales.
Varios autores apoyan que aunque en la
senectud se produzca un declive en los
mecanismos cognitivos estos pueden ser
compensados por el desarrollo del conocimiento pragmático (lo práctico, rentabilizar en cosas más concretas, experiencia)
La disminución del funcionamiento cognitivo en la senectud puede ser consecuencia del debilitamiento en las conexiones
entre la estructura cognitiva y las demandas de las tareas impuestas por el medio
ambiente.
Desarrollo afectivo y social:
La posibilidad de relacionarse se ve mermada después de la jubilación y así mismo las posibilidades de socialización se
ven empobrecidas.

El mayor va perdiendo el antiguo estatus
social para pasar a un puesto bajo en una
jerarquía social. Con la jubilación se produce una pérdida de estatus laboral, familiar y social que muchas veces deriva en
sentimientos de inutilidad, soledad, depresiones, tensiones, marginación social…
La causa principal de por qué la vejez trae
consigo esta pérdida de autoestima se puede encontrar en los estereotipos y mitos
sociales existentes sobre este grupo de
edad. Algunos mitos son los siguientes:
improductividad, descompromiso o desvinculación de la sociedad, serenidad,
sexualidad mermada, etcétera.
La vida durante la senectud va marcada
por tres conflictos:
1. La viudez: existe, según las estadísticas,
un mayor número de viudas que de viudos. Las principales características de una
persona viuda son:
· Duelo: entre uno y dos años.
· Suelen tener vida independiente y un gran
apego a la vivienda familiar y rechazo a
abandonarla.
· Valoración muy alta del apoyo de las personas de su edad que se encuentran cerca.
2. La jubilación: supone la retirada del trabajo a la edad de 60 o 65 años. El sujeto
abandona una actividad, que en ocasiones, lleva realizando 40 años, para pasar a
una situación de inactividad laboral.
La forma de enfrentarse a esta situación
va a depender de los rasgos personales del
sujeto pero también de la preparación que
éste haya recibido y la manera de plantearse o la planificación de la llegada de este
momento.
3. Muerte: la esperanza de vida se sitúa
alrededor de los 80 años. La etapa que precede a la muerte da lugar a lo que se ha llamado el bajón terminal, es decir, disminución en la capacidad intelectual y cambios
y alteraciones en la personalidad. En esta
etapa se dan cambios como:
· Reflexión sobre el curso vital.
· Evocación de etapas de la vida muy lejanas.
· Exaltación de ideas y sentimientos religiosos.
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En la actualidad nadie pone en duda las
posibilidades que ofrece la literatura infantil para desarrollar la creatividad y la imaginación de las niñas y de los niños, pero
no siempre ha sido así, e incluso se ha menospreciado este ámbito de la literatura.
El origen de la literatura infantil puede concretarse en dos posibles obras y autores.
Por un lado nos encontramos los Cuentos
de Perrault del siglo XVII y, por otro lado,
los Cuentos de la infancia y el hogar, de los
Hermanos Grimm, del siglo XIX. A ambos
les une un mismo propósito: una literatura didáctica y altamente moralizante.
No será hasta el siglo XX, con la nueva concepción europea de la infancia y más específicamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la literatura infantil se aleje
de estas características y evolucione a una
perspectiva más literaria. En esta evolución, la escuela y los movimientos de renovación pedagógica fueron agentes muy
activos y promotores del cambio.
Actualmente, en la escuela tenemos que
ser conscientes de la importancia que tiene la literatura infantil durante el proceso
de enseñanza- aprendizaje, puesto que:
· Despierta la afición a la lectura, facilitando la adquisición de hábitos de lectura.
Esto conllevará a que el o la lectora se pueda enfrentar más fácilmente al estudio en
años posteriores.
· Mejora la motivación y estimula el juego.
· Desarrolla actitudes psico-afectivas.
· Sirve de nexo entre la escuela y la vida.
Para que podamos desarrollar todo el
potencial educativo que nos ofrece la literatura infantil, es necesario que los textos
seleccionados respondan a las características psicoevolutivas que posee el alumnado con el que queremos trabajar y poder
adecuarnos a los intereses propios. Debemos tener en cuenta que cada edad exige
la atención de unas necesidades e intereses diferenciados, que aquí se describen:
· De 0 a 2 años.- Los textos no pueden provocar miedo o terror y es imprescindible
que aparezcan elementos de su vida diaria.
Las ilustraciones no tendrán texto y es necesario que una sola imagen aparezca en cada
página. Tienen que ser breves y en ellos debe
predominar la palabra y el movimiento, ya
que les gusta escuchar, sobre todo pequeños estribillos acompañados de gestos.
· Tres años.- Deben seguir siendo sencillos,
claros en cuanto a la idea y el lenguaje. La
acción debe ser lineal y no muy larga, ya
que todavía la capacidad de atención no
está desarrollada, por ello es interesante
que no aparezcan muchos personajes y sí
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La Literatura Infantil en la
Etapa de Educación Infantil
muchas onomatopeyas y reiteraciones.
· Cuatro años.- En esta edad el alumnado
posee una fantasía desbordante, les gusta
la fabulación, lo mágico y dotan de vida a
todo. Es muy apropiado que en los textos
intervengan personajes fantásticos, objetos que hablan y se mueven, países maravillosos o ciudades encantadas.
Los personajes y objetos tienen que ser
reconocibles y familiares para al alumnado, incluso el alumnado se puede convertir en un personaje del propio cuento. Se
recomienda no utilizar caricaturas y dibujos estereotipados.
El cuento tiene como función la recreación, el entrenamiento y el valor didáctico del texto no es algo obligatorio.
· Cinco años.- En cambio, a esta edad parece que la niña y el niño prefieren personajes y situaciones más reales. Les gustan los
protagonistas que son como ellas y ellos,
con los que puede identificarse. Ahora se
pueden introducir valores morales como
la astucia, el humor, y juegos de palabras.
Se pueden alargar los cuentos pero teniendo en cuenta que puedan asimilarlos y
contarlos por ellos mismos.
La estructura del cuento debe ser coherente y debe facilitar al alumnado a ordenar su
pensamiento y a comprender el cuento.
Además de las características psicoevolutivas, debemos tener presentes a la hora de
seleccionar un cuento, que las ilustraciones tienen que ser atractivas, de colores
brillantes y vivos, con calidad artística y
que tengan relación con el texto al que
acompañan. También es importante el formato del libro, el cual ha de ser manejable
y accesible al alumnado.
En el momento en el que decidimos realizar una selección de textos, tenemos que
tener presente que con ello podremos no
sólo despertar el gusto por la lectura y formar lectores competentes, sino que favoreceremos la comunicación y el aprendizaje de la lengua.
También es recomendable para el o la
docente tener en cuenta la siguiente clasificación, para que los textos que les proporcionemos sean lo más variados y completos posibles.
· Canciones: compuestas por un texto sencillo con el que trabajar fácilmente la expresión dinámica y musical, la expresión plástica y literaria a través de la repetición.

· Fábulas: tienen que tener un texto sencillo, en el que aparezcan pocas acciones y
un diálogo mínimo. En cada fábula aparece un conflicto que conlleva dificultades
al protagonista.
· Adivinanzas: la utilización de las adivinanzas es más tardía porque requiere una
mayor atención del alumnado, acumular
datos, retenerlos y agudeza mental para
poder identificar palabras escondidas en
el lenguaje.
· Poesías: todas deben estar conexionadas
con sus experiencias cotidianas y ajustadas a los intereses y capacidades del alumnado. Tienen que ser breves, con sonidos
onomatopéyicos, estribillos y repeticiones
fáciles de recordar.
· Teatro: desarrolla parte del juego simbólico, juego de roles y llega a la comunicación grupal.
· Cuentos: nos encontramos con cuentos
de fórmula, los cuales son acumulativos o
de encadenamiento. Tenemos cuentos de
animales y cuentos maravillosos, en estos
cuentos mágicos nos podemos encontrar
adversarios sobrenaturales, tareas sobrehumanas, objetos mágicos, personajes y
objetos encantados, personajes protectores y ayudantes, etcétera.
Una vez que tenemos claro el tipo de texto que queremos trabajar y sabemos que
están perfectamente adaptados al momento psicoevolutivo del alumnado, sólo nos
queda poner en práctica diferentes técnicas de animación a la lectura para acercar
los textos al alumnado de una forma amena, que despierte su curiosidad y aumente la motivación para que desarrollen un
hábito lector. Existen diferentes técnicas
de animación como por ejemplo:
Títeres, dramatización, técnicas de Gianni Rodari, cuentacuentos, biblioteca móvil,
teatro de sombras, momento del cuento,
libro viajero y la maleta viajera (se realiza
una selección de cuentos y una guía de lectura de cada uno de ellos. El alumnado llevará a sus casas un libro cada semana y lo
trabajarán en la familia. Se realizará una
puesta en común en el aula sobre lo que
han hecho en sus casas y su evaluación).
Como docentes debemos tener claro que
el acercamiento del alumnado a la literatura infantil no debe caer en una tarea obligatoria para ellos, debe ser realizado de una
forma totalmente lúdica a estas edades.
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De esta forma conseguiremos que los futuros lectores sean personas que puedan analizar, comprender y asimilar todo tipo de
mensajes, pudiendo llegar a ser unos lectores críticos.
Uno de nuestros mayores objetivos es dar herramientas a nuestros alumnos para evitar el fracaso escolar a través del desarrollo de la lectura infantil, pero esta meta no se puede acometer de
una forma solitaria, la participación de las familias y el desarrollo de una política social con un apoyo a la red de bibliotecas y
actividades de fomento de la lectura es imprescindible.

[Ángel Francisco Conde Antequera · 24.245.813-H]

Luis Megías García, compositor granadino, andaluz, ha legado una obra extensa
para diferentes agrupaciones, tanto vocal
como camerística, orquestal o para piano
solista, que supone una síntesis de estilos.
Iniciándose en una estética romántica del
siglo XIX, desarrolla ésta al estilo neorromántico de la primera mitad del siglo XX,
y evoluciona hacia un lenguaje alhambrista en el que combina la tradición nacionalista y un lenguaje más personal. Deriva
hacia una mayor complejidad en el actual
siglo XXI, exponiendo un sentimiento localista en un lenguaje más avanzado a través
de una profusa producción pianística descriptiva de paisajes locales y emociones,
legado de sus diversas facetas -de compositor, intérprete y pedagogo-, mostrándose además como receptor del magisterio
de Ruiz-Aznar, alumno de M. de Falla.[1]
Andalucismo musical
Entre sus obras evocadoras de las atmósferas andaluzas se encuentran algunas de
carácter descriptivo de episodios alhambristas (como es el caso de la Suite Nazarí)
o de estampas granadinas, de plazas o miradores, a lo largo de la Suite Albaicín, por
ejemplo. Quizá una obra de esta estética,
que precede a su época de los 80 y su fase
de madurez, aparece como “infiltrada” en
su etapa inicial romántica y será el germen
de su estilo más personal. Se trata de la Silueta Andaluza Op 32, obra escrita en 1973,
que recuerda en el título a la Sonatina Andaluza de su maestro Francisco García Carrillo [2], alumno éste de Manuel de Falla.
Sobre este músico, docente y concertista,
es de destacar su concierto de inauguración del Real Conservatorio de Música “Victoria Eugenia” de Granada [3] y su práctica docente basada en los conciertos de
alumnas/os en diferentes centros [4]. Luis
Megías le define como un “magnífico pia-
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Luis Megías García,
compositor andaluz
nista y una persona recurrente y bromista
que hacía sus clases muy amenas”. [5]
La percepción de este compositor e intérprete por parte de Dámaso García Alonso
[6] le vincula hacia la vocación permanente de la educación de la juventud, al trato
cordial cuasi-familiar con sus alumnas/os
y sus respectivas familias, así como a su humor refinado y “hondamente andaluz”. [7]
La Silueta Andaluza, estrenada en Granada en 2010[8], se presenta como la de más
carácter andaluz en general de sus obras,
ya que tanto la Suite Nazarí [9] como la
Suite Albaicín hacen una mayor referencia local dentro de un lenguaje más cercano al de Manuel de Falla, entre notas a contratiempo y arabescos. La primera con cuadros titulados de forma muy descriptiva
como, por ejemplo: “Danza de los velos
blancos”, “Marcha para quinientos jinetes”,
“Azulejos y Mocárabes”, etc. La segunda con

“

sajes locales, imágenes, escenas, hechos
históricos, cuadros pintorescos, siendo la
Alhambra el objeto inspirador que lo genera, además de los barrios circundantes.
En la Silueta Andaluza [11], los ritmos de
danzas andaluzas, la escala árabe, el modo
frigio, los arabescos y los arpegios, los rasgueos o las articulaciones propias de la
escritura de apariencia guitarrística [12]
impregnan estas páginas en Luis Megías.
En esta obra aparecen asimismo elementos de escritura con semblanza andaluza,
como la considerada universalmente
cadencia andaluza, acentos y otros recursos heredados o derivados del flamenco.
Junto a estos recursos se observan tresillos a modo de requiebros goyescos en juego de imitaciones, haciendo un uso de elementos y ritmos locales, así como del
empleo de intervalos de cuartas, quintas
y novenas con bastante profusión.
La Silueta Andaluza se
encuadra en su etapa
nacionalista; aunque,
más concretamente, se
imbrica en el Alhambrismo dentro de un
proceso de evolución
hacia un estilo más
personal, ornamental
y folclórico [13], con mayor complejidad
rítmica, armónica y formal, así como un
progresivo aumento del empleo de la modalidad, con una escritura más horizontal y
estática armónicamente, siempre conservando el carácter pianístico de su música.
En Luis Megías García, hijo de Luis Megías
Castilla [14], confluyen la universalidad de

Megías García ha legado una
extensa obra para diferentes
agrupaciones, tanto vocal como
camerística, orquestal o para piano

un itinerario en la sucesión del tiempo, con
títulos como “Amanecer frente a la Alhambra”, “Mediodía en Plaza Larga”, “Atardecer en el Mirador de San Nicolás”, “Zambra en la madrugá” [10], etc., presentando
éstas una mayor complejidad desde el
punto de vista rítmico y ornamental.
En esta música descriptiva se recogen pai-
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la música y el sentimiento andaluz, con la
convergencia del intérprete concertista y el
creador compositor al estilo de la herencia
decimonónica y de principios de siglo XX.
Si en la Suite Albaicín reconocemos pequeñas evocaciones Albenizianas o Fallianas,
en la Silueta Andaluza encontramos también miradas hacia Turina o el citado Albéniz, todo esto dentro del estilo personal de
Luis Megías, quien se ha mostrado siempre como un constante creador y un improvisador incansable.
Otros aspectos relevantes
En un orden de características generales,
en Luis Megías se pueden destacar:
-Una línea transversal conectará toda su
producción musical: la música ligera, compartiendo cafés conciertos y actuaciones
radiofónicas en directo, en el marco de la
enseñanza no reglada.
-Emplea una grafía clásica y una sujeción
al texto, frente a estéticas en las que la libertad interpretativa es más amplia.
-Su creatividad se basa en la espontaneidad, sobre el piano más que sobre el papel,
evolucionando su lenguaje compositivo
siempre pensando en la conexión con el
público.
-Reúne las cualidades del pianista compositor, intérprete e improvisador de épocas
pretéritas, conectando con la tradición
romántica.
-Escribe fuera de las corrientes coetáneas, vanguardistas, como puedan ser la
Música Fractal o el Espectralismo, enmarcándose en estéticas preexistentes, sin
manifestar una ruptura con el pasado aunque, a la vez innove, aportando una visión
personal dentro del contexto de multiplicidad de lenguaje actual.
Conclusiones
La aportación a la esfera cultural y, concretamente, a nuestro patrimonio andaluz realizada por Luis Megías García ha supuesto
un enriquecimiento del repertorio y
un empleo de elementos y paisajes típicamente granadinos y, por ende, andaluces.
Luis Megías, sigue la tradición de los grandes compositores andaluces que han situado la música y la idisosincracia andaluza
como patrimonio universal. Valgan como
ejemplos su Silueta Andaluza, su Suite
Nazarí y su Suite Albaicín.
Notas
[1] G. González destaca la influencia de
Falla en el proceso cultural andaluz: “La
herencia de Falla se deja sentir en su tiempo y en las generaciones posteriores. Espe-

“

Luis Megías sigue la
tradición de los grandes
compositores andaluces
que han situado la
música e idisosincracia
andaluza como un
patrimonio universal
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[14] Compositor prolífico, autor de marchas procesionales, zarzuelas y del himno
del Granada CF.
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cialmente interesante es la llamada Generación del 27 tanto la relativa a la música
como la relativa a la literatura. Se aúnan el
espíritu de investigación del saber popular con el de la creación artística produciendo un renacer cultural en el que se destaca el eje Falla-Lorca, cuya influencia va
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[3] El 11 de noviembre de 1961. García, D.,
op. cit., pág. 205.
[4] Éste fue el germen de las Tribunas de
Juventudes Musicales, como conciertos
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ciudades andaluzas. Ib., pág. 101.
[5] Entrevista a Luis Megías en 2010-2011.
[6] Presidente de Juventudes Musicales de
Granada, profesor de Historia de la Música del Conservatorio Victoria Eugenia de
Granada y autor del libro citado.
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[11] Conde, A., op cit. pág. 278.
[12] Como por ejemplo las articulaciones
de dos notas.
[13] En referencia a una representatividad
más localista o granadinista.
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Música arábigo-andaluza.
Aspectos históricos y estilísticos
[Germán González Sánchez · 24.220.060-W]

La música andaluza ha tenido una amplia
difusión a lo largo de los últimos dos siglos
dentro y fuera de España. Se puede constatar la aceptación generalizada de la identificación de la música andaluza como española, presente en toda la cultura nacional.
Fruto del interés desarrollado a partir de
diversos intelectuales del siglo XIX sobre
esta cultura, la música arábigo-andaluza
toma un nuevo sentido a partir de estudios
relativamente recientes a lo largo del siglo
XX. Grandes estudiosos como Julián Ribera o Isaac Stern abrieron un mundo que no
era lo suficientemente conocido y lo ofrecen en una dimensión llena de matices que
se habían pasado por alto durante mucho
tiempo. En este trabajo se pretende resaltar las características principales de los
valores musicales de la Edad Media andaluza que han cautivado a los investigadores e intérpretes de forma continuada.
Los inicios de Julián Ribera
El gran arabista Julián Ribera nos introduce en el mundo árabe, en el que como cultura perdedora se tuvo la tendencia a minimizar su importancia después de continuas expulsiones. La obra de Ribera es de
un gran descubrimiento para sus contemporáneos. Su contribución en el estudio
de las Cantigas de Alfonso X cristaliza en
el año 1922 en el que se publica “La música de las Cantigas”, edición que ofrece una
transcripción de las cantigas contrastada
más adelante por la transcripción hecha
por Higinio Anglés. Es de sobra conocido
el hecho de que estas cantigas contienen
influencias muy diversas como lo prueba
el hecho de que en la corte de Alfonso X
trabajaban sabios judíos y musulmanes.
Según Amparo García Cuadrado la confluencia de sabios árabes, judíos y cristianos es un claro exponente de que, para
Alfonso X, la ciencia no tenía fronteras ni
religión (González, 2012).
La transcripción de estas cantigas de Julián
Ribera se ha visto con algún escepticismo
al considerarse impregnada de una excesiva arabización. Estudiosos posteriores
consideran que esta música debe de interpretarse con otros criterios no tan drásticos. Hay que tener en cuenta que Ribera
busca las fuentes de la música andalusí en

países árabes alejados geográficamente de
la península pero que pueden aportar datos
fidedignos. Así resulta que es el primero en
traducir muchos documentos del árabe
directamente de las fuentes primarias.
Posteriormente, en 1927 [1], se publica su
libro La música árabe y su influencia en la
española, libro que, como muchas otras de
sus obras, tuvo la consideración de obra
innovadora. Emilio García Gómez la califica de “profética”, ya que se atrevió a defender una tesis en principio absurda: la de la
existencia de una literatura andaluza
romanceada, sin apenas datos ni medios.
Catorce años después de su muerte surgió
el descubrimiento de las jarchas que le dieron la razón en sus asertos (Ribera, 1927,
pág 16). También adelanta la hipótesis de
que Avempace pudo ser el inventor del zéjel
diciendo que “Avempace fue el inventor de
los aires populares que se cantaban en la
España musulmana (…) se hicieron populares en toda la península las canciones
amorosas dirigidas por las mujeres a sus
amantes, fenómeno particular español”
(Ribera, 1927).
Otra de las peculiaridades de nuestra música es la invención en Al-Andalus de la poesía estrófica que iba a producir la moaxaja, entre los siglos IX y X, y luego vendría la
invención del zéjel, entre los siglos XI y XII.
Hoy se ve de diferente manera lo que Ribera llamó estrofa zejelesca, pero esto no quita ningún mérito a las tesis de Ribera. Continúa este autor indagando y llega a buscar
orígenes arábigos en el Cancionero de Palacio, publicado por Barbieri en el año 1890.
Fernández de la Cuesta expone que los árabes tenían una cultura musical probada
con la existencia de las quina-s. Éstas eran
unas esclavas cantoras con una clase social
particular en la que los hombres más ricos
disponían de un cierto número de quinas. Ellas recitaban y cantaban versos de los
poetas más importantes. Practicaban dos
tipos de canto, uno de tema serio y profundo, con largos versos llamados sinad,
y otro el hazadj de carácter ligero con versos cortos que se acompañaban con instrumentos variados aunque prevalecía el
ud, antecesor del laúd (Fernández de la
Cuesta, 1983, pág. 207 y ss.).
La importancia de las quina-s será fundamental ya que en el futuro aparecerá un

tipo de juglaresa árabe muy apreciada por
los cristianos. La importancia de la actividad de trovadores y juglares durante la etapa de la Reconquista cristiana está muy
documentada a través de los estudios de
Ramón Menéndez Pidal, especialmente a
través de su libro Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas”.
La música hebrea
La problemática de la música hebrea es
similar a la de la árabe en cuanto a su difusión oral y su dificultad para el conocimiento exacto en la época medieval. Los
estudios de A. Bahat podrían ayudar a
esclarecer este tema. Fernández de la Cuesta lamenta el hecho de la exclusión de toda
partitura escrita para la transmisión de la
herencia musical árabe y judía en la que
la tradición de la música practicada en AlAndalus no sería una excepción.
Los grandes poetas de la literatura hebrea
desarrollan su actividad principalmente en
España durante la edad media. Estos tomaron la métrica cuantitativa de la poesía árabe. Esto llegaría a cristalizar en dos formas
fundamentales: la “qasida”, poema monorrimo más antiguo con carácter épico, y la
“muwashaha”, que combina la monorrimia
y la forma estrófica. La primera era más bien
recitada, al estilo del cantar de gesta, mientras que la segunda era más bien cantada.
De las tres categorías de poesía hebrea
medieval: litúrgica, paralitúrgica y profana, tenemos al menos las dos primeras que
eran cantadas. Los libros litúrgicos o piyyutim se hallan contenidos en los libros de
oración del rito sinagogal. Los paralitúrgicos están contenidos en libros para uso de
las fiestas familiares o diwans.
Los poemas profanos están contenidos en
diversos códices antiguos siendo investigados por parte de los estudiosos y críticos. Junto a los poemas profanos existen
unos cantos de tradición oral cantados
normalmente por las mujeres en lengua
vulgar tales como los romances.
La música de estos romances al igual que
la de las canciones yemenitas o las judeoárabes de Marruecos, está influida por la
música de los países donde viven estas
comunidades. Sin embargo las canciones
para-litúrgicas y litúrgicas son más impermeables a recibir influencias de otras cul-
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turas musicales permaneciendo más estables a lo largo del tiempo.
Fernández de la Cuesta resalta la importancia del contrafactum en las canciones judías. Este procedimiento consiste en la creación de un poema según el molde métrico
impuesto por una determinada canción
con cuya melodía se quiere interpretar el
poema o al revés. González Barrionuevo
expone respecto a las melodías tipo que son
aquellas melodías preexistentes que en circunstancias determinadas se aplican a
varios textos nuevos, tratándose de tonadas con un carácter neutro que sirven para
la producción de composiciones nuevas
recibiendo los retoques necesarios impuestos por el texto (Barrionuevo, 1998, pág 246).
Estas adaptaciones se rigen por la acentuación, la melodía y las cadencias, así
pues, las melodías se ensanchan o reducen de acuerdo con la amplitud de las palabras nuevas, condicionadas también por
la cualidad de las sílabas.
Respecto al canto gregoriano, Ferreti piensa que las melodías tipo fueron creadas
para un texto determinado, aunque pudo
suceder que el compositor tomara una
tonada popular antigua y la aplicara a distintos textos de forma simultáneas.
Derivaciones de la influencia árabe. El
alhambrismo
El alhambrismo podría definirse como un
estilo que rememora el pasado musical de
los habitantes del último dominio árabe
en la península. Se trataría de un estilo
imaginativo, no concordante con la realidad histórica pero de una gran belleza estilística. Inspirado por la fantasía que resulta de la contemplación de los palacios y
jardines nazaríes, se empieza a gestar una
cultura alhambrista en la literatura del siglo
XIX como se puede constatar en las leyendas de Washington Irving.
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La presencia del compositor ruso Mihail
Glinka (1804-1857) en la Alhambra durante el invierno de 1845-46 está documentada por una placa puesta en una pared al
lado de Torres Bermejas. Durante esta
estancia estudió la música popular de esta
época considerándose el fundador de la
escuela musical nacionalista rusa.
La presencia del alhambrismo como característica indiscutiblemente asociada con
los jardines y fuentes nazaríes está bien
documentada. Conde (2013) cita los ejemplos pianísiticos en Albéniz, Debussy (La
puerta del vino, Arabescos, Lindaraja, Soirée dans Grenada), Bretón (En la Alhambra), Chapí (Fantasía Morisca), Donoizetti (Zoraida de Granada), Meyerbeer (El desterrado de Granada), Cherubini (Los Abencerrajes), Mendelssohn (La rosa de Granada), Saldoni (Boabdil, el último Rey de Granada), Falla (Noches en los jardines de España), Schulz-Beuthen (Alhambra, sonata
para violín y piano) y tantas obras más que
se dejan seducir por este estilo no muy bien
definido pero de indudable belleza.
Conde (2013, págs. 307-308) nos aporta
una información adicional: “Según Hierro,
la explosión del Alhambrismo se produce
en el siglo XX, cuando la Alhambra no es
sólo fuente de inspiración, sino, además,
protagonista musical a escala mundial.”
En este sentido se une la imagen de Granada con la del nacionalismo musical en
la que se evocan las fuentes, guitarras y
todo el contenido pintoresco que tanto
atrajo la atención de los intelectuales y
artistas de dentro y fuera de España.

fenómeno llega a un punto álgido en la primera mitad del siglo XX, gracias al interés
de estudiosos científicos y de artistas en el
que veían la realidad de un cruce de culturas de una gran variedad centrado en España, en concreto en el sur del país, y que todavía pervive a pesar de los fenómenos de globalización y de homogeneización cultural
que están borrando los aspectos identificativos con el pasado. Con la protección de
este legado cultural se puede mantener esta
visión que aúna una feliz mezcla de fantasía con realidad histórica y cultural.

Conclusiones
Se puede constatar un auténtico fenómeno
cultural que atrajo multitud de miradas a
ese país desconocido que era España y en
el que la cultura y la música árabigo-andaluza juegan un papel muy importante. Este

CA Y JUGLARES. ORÍGENES DE LAS LITERATURAS

Nota
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Principios, objetivos
y características del
alumnado de PCPI
[Carlos Iglesias Alonso · 70884510M]

Principios y objetivos generales
Los programas de cualificación profesional
inicial, dada su naturaleza, se inspiran en una
serie de principios, como se establece en el
artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación: la calidad y la equidad que garanticen la igualdad de oportunidades; la compensación de las desigualdades de partida
(con especial atención en los alumnos con
mayor dificultad de inserción educativa, laboral y social); la adaptación a las necesidades
y demandas de los individuos y de los cambios sociales y laborales; la educación individualizada, mediante la organización de un
proceso de enseñanza y aprendizaje basado
en el principio de inclusión; y la responsabilidad educativa compartida por las Administraciones educativas, servicios comunitarios,
tejido empresarial y el propio alumnado.
Los objetivos de los PCPI se establecen en
el artículo 30.2 de la citada ley y son estos:
· Proporcionar y reforzar las competencias
que permitan el desarrollo personal, social
y profesional de los alumnos.
· Proporcionar a los alumnos las competencias profesionales asociadas a cualificaciones de nivel uno del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
· Facilitar una inserción laboral satisfactoria en una actividad profesional de manera
cualificada.
· Adquirir las competencias básicas para
la obtención del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
· Desarrollar la capacidad de continuar
aprendiendo de manera autónoma y en
colaboración con otras personas.
Condiciones de acceso y características del
alumnado
Los PCPI podrán ser cursados por alumnos
que estén en alguna de estas situaciones:
· Mayores de dieciséis años y, preferentemente, menores de veintiún años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de
inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO.
· Con quince años de edad cumplidos antes
del 31 de diciembre del año de inicio del

programa que no estén en condiciones de
promocionar a tercero de la Educación
Secundaria obligatoria, habiendo cursado
segundo y repetido en esa etapa educativa.
· Mayores de dieciséis años y, preferentemente, menores de veintiuno, cumplidos
antes del 31 de diciembre del año de inicio
del programa, que sean alumnos con necesidades educativas especiales.
La rigidez en la redacción de las normativa
dificulta visualizar la realidad de las aulas,
por ello realizaremos un acercamiento a los
elementos más importantes del alumnado.
Los alumnos que acceden a un programa
de cualificación profesional inicial son
alumnos que no han obtenido el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, presentando en el último curso o
en los dos últimos cursos un gran número
de materias evaluadas de forma negativa.
Esta situación provoca que el grado de motivación de los alumnos sea muy bajo, encontrándose en cierto riesgo de exclusión formativa, cultural y socioemocional (Muñoz, 2010).
Por tanto, se sitúan cerca del ‘fracaso escolar’ y estos programas deben servir como
punto de arranque para evitar esta situación.
El fracaso escolar, que en la etapa de secundaria ronda el 30% en España (Calero, Waisgrais y Choi, 2010), según Jurado y Olmos
(2012), tiene su origen en varios tipos de factores: personales, sociales, familiares y educativos, sintetizados a continuación:
· Factores personales: falta de interés, falta
de motivación y baja autoestima.
· Factores sociales: el hábitat del joven, el contexto sociocultural y el tamaño de la ciudad.
· Factores familiares: la estructura familiar,
las expectativas de la familia y el nivel educativo de los padres.
· Factores educativos: el grupo de compañeros, la institución educativa, el tutor y los
docentes de grupo.
Un buen número de estos factores son los
que presentan los alumnos de los PCPI al
comenzar el curso, pudiéndose sintetizar
según Muñoz (2010) en los siguientes:
· Actitud de rechazo hacia el aprendizaje.
· Carencias en las áreas de competencias
básicas.

· Escaso hábito de trabajo.
· Comportamiento descontrolado en el aula.
· Actitud negativa ante la posibilidad de superar el programa y continuar su formación.
· Gestión inadecuada de sus emociones
(incompetencia emocional).
Organización y metodología didáctica
Los PCPCI se organizan en perfiles profesionales asociados a los diferentes sectores
productivos y se estructuran en módulos
de tres tipos:
· Módulos formativos de carácter general
cuyo objetivo es ampliar las competencias
básicas y favorecer la transición del sistema educativo al laboral.
· Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes a
cualificaciones de nivel uno del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
· Módulos de carácter voluntario cuya finalidad es la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Al superar los módulos de carácter obligatorio (módulos específicos y módulos formativos de carácter general) de un programa de cualificación profesional inicial, el
alumno recibirá una certificación académica que dará derecho a un certificado de
profesionalidad emitido por la administración laboral. Además, los alumnos que
superen los módulos de carácter voluntario recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La metodología se puede definir como un
conjunto de decisiones acerca de cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las características básicas que debe
tener la metodología a emplear son los
siguientes, según Rodríguez-Rey (2009):
· Activa: desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, debemos procurar en
todo momento que sea posible, que exista
una actividad por parte de los alumnos en
su aprendizaje.
· Investigativa: el aprendizaje debe partir de
lo próximo al alumno, de lo que ya conoce
y le es familiar. Implica una dinámica de
trabajo en colaboración con el grupo. El
procedimiento de ensayo-error pasa a ser
valioso, ya que el error es un punto de arranque que permite volver a reflexionar y reestructurar el conocimiento. La investigación
invita al alumno a la búsqueda de soluciones como respuesta a su curiosidad y necesidad de un nuevo modelo de profesor
(colaborador, orientador).
· Participativa: el alumno debe implicarse
directamente en su aprendizaje. De esta forma el profesor pasa de ser mero transmisor a ser facilitador de todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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No se puede proponer un método de enseñanza único y de validez absoluta para cualquier situación. Existe gran diversidad de
estrategias que es necesario utilizar en función de las características del profesor, de
los alumnos, de los objetivos que se planteen, de los recursos disponibles, del
momento y del contexto concreto en que
se produzca el proceso de enseñanza y
aprendizaje (Muñoz, 2010).
En los módulos de los programas de cualificación profesional inicial se debe emplear una metodología adaptada, con un porcentaje elevado de actividades prácticas
de carácter motivador y basándose en principios que permitan evitar las causas del
fracaso escolar entre el alumnado, del que
ya son buenos conocedores.
El proceso de enseñanza y aprendizaje, se
debe organizar en torno a un plan personalizado de formación que tendrá como
objetivo lograr la participación de los alumnos. Además, en este tipo de alumnado, otro
factor esencial es la acción tutorial en el
seguimiento del proceso educativo de cada
alumno.
Según García (2006), la tutoría es una acción
inherente al proceso educativo, siendo res-

ponsabilidad de todos los profesores, pero
que para que cumpla su función de forma
exitosa, el profesor que desempeñe la función de tutor debe reunir una serie de características:
· El conocimiento y el desarrollo de la función docente de forma apasionada para
poder transmitir ilusión a los alumnos.
· El conocimiento de las necesidades y peculiaridades de los alumnos.
· La capacidad para fomentar las ganas de
aprender en los alumnos.
· La capacidad de contagiar entusiasmo.
· Ser consecuente con sus propias convicciones.
· La capacidad de respetar al alumno, no
sólo por lo que es ahora, sino también por
lo que puede y debe llegar a ser.
· El ejercicio de la autoridad con responsabilidad.
· El fomento de la autonomía personal de
los alumnos.
Todas las medidas que se adopten en los programas de cualificación profesional inicial
deben de buscar el fin último de recuperar
el potencial de los alumnos, cuestión que,
por otra parte, es compleja debido al fracaso escolar obtenido en cursos anteriores.
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La selección de tareas relevantes
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Una selección de tareas que facilite la
adquisición de las competencias básicas, no es sólo implica el uso adecuado
del conocimiento adquirido, sino que es
también cómo lograr que el conocimiento se adquiera de tal modo que genere
una o varias competencias. Se trata,
pues, de analizar y seleccionar aquellas
tareas relevantes que contribuyan a estos
importantes procesos.
Para identificar una tarea relevante y diferenciarla de un conjunto de actividades
o ejercicios se pueden utilizar distintas
estrategias. Una de estas estrategias, utilizando el proyecto PISA, es definir los
componentes de una tarea. En el marco
del Proyecto Pisa una tarea surge de la
confluencia de cuatros componentes:
· Competencias que necesitan ser ejercitadas.
· Contenidos que deben ser asimilados.
· Procesos psicológicos que será necesario desarrollar para lograr la adquisición
de las competencias.
· Contextos en los que se pueden aplicar
las competencias y los conocimientos.

Otra de las estrategias para identificar
una tarea relevante es definir algunos
criterios que permitan reconocerla y formularla. Se podría establecer dos sencillos criterios que permitirían establecer una tarea relevante de otras:
· La resolución de una tarea que permita
adquirir un producto relevante para el
contexto en el que se desarrolla la misma.
· Las tareas que forman parte de prácticas sociales ya instauradas.
La utilización adecuada de estos criterios
puede permitir realizar una buena selección y formulación de tareas para el desarrollo del currículo. Sin embargo, también será importante que estas tareas tengan un adecuado desarrollo en distintos
tipos de actividades. Para ello, será importante proponer una serie de tareas relevantes que puedan servir de referencia
para la configuración de distintas unidades didácticas integradas y, como tales,
constituir la base de la transposición
didáctica del diseño curricular en las aulas:
-Elaborar un portfolio.
-Participar activamente en algún proyecto social.

ae

-Producir alguna obra artística (teatro,
cuento, música...)
-Participar activamente en algún proyecto científico y presentar sus resultados en público.
-Convivir en la naturaleza algún con
compañeros y compañeras realizando
alguna tarea de conservación.
-Mantener y actualizar algún tipo de
colección de objetos (fotos, libros…).
-Participar activamente en el gobierno
del centro o clase, asumiendo algunas
responsabilidades.
-Participar en alguna experiencia de
intercambio familiar o de centro preferiblemente con personas de otras culturas diferentes.
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Sistemas Operativos:
características y funciones
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo vamos a seguir estudiando los sistemas operativos, para en
posteriores artículos ir ampliando la información sobre este tema. Como sabemos
todo aquello relacionado con los ordenadores, es de vital importancia para el ser
humano del siglo XXI, puesto que hoy, más
que en ninguna época anterior, el ser
humano vive rodeado de información y
necesita poder procesarla. Por ello, nuestros alumnos han de estar preparados para
afrontar la llamada cuarta revolución
industrial, es decir, la revolución de la
información y la comunicación. Por esto,
todos los temas referentes a la información y la comunicación deben ser tratados
con suma importancia dentro del currículo de la materia de tecnología, y es aquí
donde englobamos el presente artículo,
relacionado con los sistemas operativos.
1. Introducción
Sin software, un ordenador no sería más
que un conjunto de cables y trozos de
metal que no serviría para nada. Puesto
que, es el software el que dirige las acciones del hardware y permite que un ordenador pueda realizar sus tareas, es decir,
almacenar, procesar y recuperar información, sacando así el máximo rendimiento
del sistema. Pero debido a que los ordenadores solo entienden un conjunto ordenado de instrucciones (unos y ceros), surge
la necesidad de aislar al usuario de la complejidad del funcionamiento físico del
hardware. Para facilitar la comunicación,
entre el sistema informático y el usuario,
se utiliza un software específico que se
encarga de gestionar todos los elementos
del sistema y de presentar al usuario una
interfaz más amigable (facilitando su
entendimiento y comunicación). Este software está íntimamente ligado al hardware y recibe el nombre genérico de sistema
operativo.
2. Sistemas operativos
Un Sistema Operativo (SO) es el software
(o conjunto de instrucciones) encargado
de controlar y coordinar el uso del hardware entre los diferentes programas que
se ejecutan y los diferentes usuarios que
puedan acceder al equipo informático, es
decir, hace de interfaz entre el sistema y el
usuario, siendo a su vez el administrador
de los recursos del sistema.

3. Tipos de sistemas operativos
La variedad de aplicaciones para los que
se usan los sistemas informáticos ha hecho
necesario una gran variedad de hardware,
cada uno con sus propias características
(número de procesadores, velocidad, etc.)
y esto a su vez, ha posibilitado una amplia
gama de sistemas operativos diseñados
concretamente para máquinas, entornos
y propósitos muy diversos. Debido a todo
esto, podemos clasificar los sistemas operativos de muchas formas distintas, atendiendo por ejemplo a: su estructura, su origen, las funcionalidades que aporta, etc.,
pero no se trata de clasificaciones cerradas
sino que un sistema operativo puede aparecer en varias de ellas, según el criterio
que se utilice para hacer la clasificación.
4. Características
Tal y como se ha comentado en el punto
anterior, existen infinidad de sistemas operativos, cada uno pensado para una máquina y propósito específico. Debido a la gran
cantidad de SO que existen, no se puede
dar un conjunto de características que sean
comunes a todos ellos. Asimismo, el concepto “características de los SO” se difumina con el concepto de funciones de los SO
que se desarrolla en el siguiente punto. En
cuanto a las características más importantes de los SO podemos citar las siguientes:
· Interfaz de comunicación con el usuario,
puede ser de tipo consola de texto o GUI
(Interfaz gráfica).
· Número de usuarios a los que da servicio: Monousuario y Multiusuario.
· Longitud de palabra, en la actualidad la
longitud de palabra de los SO comerciales
varía entre los 32 y 64 bits.
· Seguridad: puede permitir el control de
usuarios mediante contraseña y permisos,
o no implementar esta posibilidad.
· Número de tareas: Monotarea o multitarea.
4.1. Características de los SO Windows:
Los SO Windows son una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializados por Microsoft. Existen múltiples
versiones: para hogares, empresas, servidores, smartphones, PDA, etc. Pero dentro de sus características podemos citar:
· Longitud de Palabra: hay variantes para
procesadores de 16, 32 y 64 bits.
· Algunas versiones incorporan aplicaciones como Internet Explorer, el reproductor
de Windows Media, Windows Movie Maker,

Windows Messenger (ahora skype), etc.
· Es el SO más difundido y usado del mundo, pero poco a poco están ganando terreno SO libres como el Linux (que cada vez
son más fáciles de instalar y vienen con
infinidad de aplicaciones gratuitas).
· La mayoría de los programas, tanto comerciales como gratuitos, se desarrollan originalmente para este sistema operativo.
· Todos los fabricantes de hardware proporcionan los drivers para que sus productos puedan ser utilizados bajo Windows.
· Es un software propietario, es decir, no es
libre ni gratuito, hay que pagar una licencia por su uso y no podemos acceder o
modificar su código fuente.
· Facilidad de uso, seguramente es la clave
de su éxito, ya que es muy fácil de utilizar y
actualmente es universalmente conocido.
· Facilidad para instalar nuevos dispositivos:
lo distingue de cualquier otro sistema operativo. La gran mayoría de los dispositivos
son compatibles con Windows y en muchos
casos sólo hay que enchufarlos al ordenador y son reconocidos (Plug and Play).
· Dispone de gran cantidad de programas
de usuario. Posiblemente, se trata del sistema operativo más usado en el planeta.
4.2. Características del SO Linux:
A continuación citamos algunas de las
características principales del SO Linux:
· Es un sistema operativo de 32 Bit, aunque en la actualidad ya soporta 64 bits.
· Es rápido, eficaz, seguro y fiable, sin que
una aplicación pueda causar problemas a
las otras, ni dejar colgado el sistema.
· Multitarea: El PC puede estar haciendo
varias tareas a la vez.
· Multiusuario: Puede haber varias personas compartiendo el microprocesador.
· Linux, garantiza la privacidad y la seguridad de los datos entre usuarios.
· Compatibilidad: En principio no se pueden ejecutar las aplicaciones Windows sobre
Linux pero últimamente han surgido
máquinas virtuales que permiten la ejecución de programas Windows sobre Linux.
· Ficheros: Linux no tiene ningún problema para abrir cualquier tipo de disco, leerlo y usar su contenido, además existen Suites como OpenOffice o Corel WordPerfect
que permiten leer y usar ficheros de aplicaciones comunes como ser Word o Excel.
· Estabilidad: Linux es muy robusto, es
decir, no se quedará colgado el sistema.
· Es libre y gratuito, es decir, no nos costara nada, no tendremos que pagar licencias, podremos copiarlo, instalarlo donde
queramos sin problemas, pero lo más
importante es que disponemos del código fuente para poder modificarlo.
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dición de error, con el menor impacto posible sobre las aplicaciones que están en ejecución. La respuesta puede ser desde terminar el programa que produjo el error,
hasta reintentar la operación o, simplemente, informar del error a la aplicación.
· Contabilidad: El SO debe recoger estadísticas de utilización de los diversos recursos
y supervisar los parámetros de rendimiento tales como el tiempo de respuesta.

· Soporte: Las empresas que venden cd’s
de Linux como Mandrake, SUSE, o RedHat ofrecen soporte técnico, y existen miles
de personas que nos ayudarán a solucionar cualquier problema que tengamos con
Linux en foros, blogs y listas de correo.
· Adaptación: Linux es uno de los sistemas
operativos que más rápido evoluciona, se
adapta al mercado y soluciona los problemas rápidamente, puesto que hay muchas
personas trabajando desinteresadamente en su desarrollo.
Un sistema operativo es un software especial que controla la ejecución de los programas del usuario y que actúa como interfaz entre el usuario de un ordenador y el
hardware del mismo. Dicho esto, podemos
considerar que un sistema operativo tiene las siguientes funciones:
· Creación de programas: Ofrece servicios,
como los editores y depuradores, para ayudar al programador en la creación de pro-

gramas. Normalmente, estos servicios están
en forma de programas de utilidad que no
forma realmente parte del sistema operativo, pero que son accesibles a través de éste.
· Ejecución de programas: El SO encarga de
cargar las instrucciones y los datos en
memoria principal, de inicializar los ficheros y los dispositivos de E/S y de preparar
otros recursos, a esto se conoce como contexto, y es el SO el encargado de gestionar
el contexto de cada proceso que se ejecuta.
· Gestión del acceso a los dispositivos de
E/S: El SO se encarga de las instrucciones
y señales de control.
· Control del acceso a los ficheros: El SO se
encarga del formato de los ficheros y del
medio de almacenamiento. También brinda los mecanismos de control de acceso,
para controlar ficheros compartidos por
varios usuarios.
· Detección y respuesta a errores: El SO
debe dar una respuesta que elimine la con-

[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Transmisión de la información
en un centro educativo
en formato papel o electrónico

En la vida cotidiana de un centro es habitual utilizar carteles o videos en la web para
difundir todo tipo de información. Asimismo cada día la implantación de nuevas
tecnologías irrumpe notablemente en la
forma en la que los profesores y maestros
crean sus materiales. Concretamente en
este artículo se va a tratar el tema de las
aplicaciones informáticas que permiten la
creación de vídeos, carteles y posters. La
creación debe ser sencilla, dinámica, fácil
pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea. Además dada la naturaleza de los elementos
creados, estos deben ser atractivos para
los alumnos y profesores del centro.A continuación se va a realizar una descripción
de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una pequeña descripción
de las principales funcionalidades.
· Glogster.- Es un generador de pósters y
murales multimedia o imprimibles. En los
posters creados permite la inserción de
textos, imágenes, vídeos, música y múltiples elementos decorativos. Una vez se ha
creado el mural puede guardarse en el
ordenador para insertarlo en una página
web o imprimirlo directamente. Para el uso
de esta aplicación hay dos tipos de acceso: estudiante y profesor. Para ambos accesos es necesario un registro gratuito. Esta

aplicación puede hallarse en la siguiente
web: http://edu.glogster.com/?ref=com
· Automotivator.- Esta aplicación permite
generar posters a partir de fotografías propias o de la web. Estos posters son posters
que pueden utilizarse con un fin motivador, lo cual puede ser un uso muy importante para un centro educativo. Es muy
sencillo se elige la fotografía, el color de
fondo y el texto que acompañará a la imagen y se genera un póster. El poster generado se puede almacenar como imagen en
el archivo o colgarlo en la aplicación web
Flirck. Esta aplicación puede encontrarse
en internet en la siguiente dirección:
http://wigflip.com/automotivator
· Motivator.- Esta aplicación es muy similar a la anterior, de hecho tiene el mismo
fin. Es un generador online de pósters de
motivación partir de fotos guardadas en el
ordenador o alojadas en internet. Tiene
funciones más avanzadas que la anterior,
ya que permite recortar la imagen seleccionada, elegir la orientación, añadirle

BIBLIOGRAFÍA
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varios tipos de marcos, seleccionar el color
de fondo del póster, escribir el título y editar la frase que acompañará a la imagen.
El póster generado se puede guardar en el
ordenador como imagen o también se puede utilizar en una web, foro o blog. Esta
aplicación puede encontrarse en internet
en la siguiente dirección: http://bighugelabs.com/motivator.php
· Find your language.- Permite generar carteles para la identificación de lenguas en
un centro educativo. Se eligen idiomas de
una extensa lista y la herramienta genera
un poster o una hoja donde aparecerá la
frase “Yo hablo…” escrita en todas las lenguas elegidas. De esta forma es fácil poder
identificar en cualquier organismo público, incluido un centro educativo, el idioma de una persona que no puede comunicarse en la lengua española. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la
siguiente dirección: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/fi
ndyourlanguage?openform
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· Scrapblog.- Permite generar posters multimedia de un forma sencilla pero a la vez
incluyendo potentes elementos de edición.
Se pueden incluir fotos propias, imágenes
y videos, elegir fondos y música de fondo,
determinar las transiciones entre diapositivas, añadir elementos decorativos a las
creaciones, incluir textos en forma de rótulos, bocaditos de con texto y una inmensa variedad de opciones más. El resultado,
al igual que en varias aplicaciones anteriores, se puede descargar como archivo
al ordenador en formato gráfico JPEG,
incluirlo en una web o cualquier tipo de
recurso de internet o bien puede visualizarse en línea. Esta aplicación puede
encontrarse en internet en la siguiente
dirección: http://www.mixbook.com
· Block Posters.- Permite crear pósters de
cualquier tamaño a partir de imágenes de
partida. El funcionamiento es muy simple, se sube la imagen deseada desde el
propio ordenador y se escoge como dividirla en tantas cuadrículas como deseemos. Al finalizar se obtendrán las cuadrículas en formato PDF para poder imprimirlas en hojas separadas. Muchas veces
en un centro educativo se buscan crear
cárteles de gran tamaño y esta aplicación
no cabe duda de que es una de las mejores opciones a tener en cuenta. Además
cabe destacar que es totalmente gratuita.
Esta aplicación puede encontrarse en
internet en la siguiente dirección:
http://www.blockposters.com/default.aspx
· Generador de carteles para el aula de
inglés.- Con esta aplicación se pueden crear automáticamente carteles que contengan información educativa sobre la materia de inglés. Por ejemplo, los días de la
semana, vocabulario sobre el zoo o listas
de palabras fonéticamente similares. Su
uso es muy fácil, sólo hay que seleccionar
un tema, el tamaño y tipo de letra, los colores y un conjunto de parámetros adicionales. La herramienta automática y rápidamente genera un cartel en formato PDF,
el cual podemos imprimir directamente
desde la misma web. Esta aplicación puede encontrarse en internet en la siguiente
dirección: http://www.abcteach.com/
free_word_wall_form.php
· Generador de pósters de cine.- Esta aplicación tiene un fin muy concreto ya que
permite realizar el póster o cartel de una
película inventada a partir de una foto
tomada de nuestro ordenador o de Internet. Cuantas veces en un centro se han
mostrado videos realizados por profesores pertenecientes al claustro o por los mismos alumnos. Una forma alternativa de

“

Por parte del equipo
directivo o de manos de
la propia administración
educativa, es esencial la
formación continua del
profesorado; formación
que deberían impartir
especialistas capaces
de dar asesoramiento
a nivel informático

presentar estos videos originalmente
mediante un cartel es el uso de esta aplicación. La aplicación permite elegir el estilo de cartel cinematográfico que queremos y escribir el título, actores y otros créditos de la película. El resultado se puede
guardar, insertar en cualquier página web.
Esta aplicación puede encontrarse en
internet en esta dirección: http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php
· Google Search Video Creator.- Esta aplicación permite generar historias en forma
de vídeos cortos a partir de búsquedas en
Google. El resultado permite compartirlo
con la comunidad web en Youtube. El funcionamiento es simple, ya que permite
escribir hasta 7 términos de búsqueda, eligiendo para cada uno el tipo de resultados
que mejor ayudarán a transmitir la historia (imágenes, mapas, noticias, blogs,
libros, etc.). Una vez seleccionado el contenido del video hay que elegir una banda
sonora. Esta herramienta es gratuita pero
para utilizarla esta herramienta es necesario tener una cuenta registrada en Youtube. Esta aplicación puede encontrarse
en internet en la siguiente dirección:
http://www.youtube.com/user/SearchStories/featured
Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores de carteles y posters
para fines generales o específicos. Estas
aplicaciones ayudan a los profesores a crear materiales de una forma más rápida, lo
cual es fundamental ya que diariamente
se carga al profesorado con más horas y
menos reducciones no teniendo en cuenta que la tarea de enseñar supone un gran
tiempo de preparación personal. Los materiales generados asimismo son de mayor
calidad ya que se utilizan herramientas
especializadas para ellos. Cabe tener en

cuenta la originalidad de los materiales
creados lo cual los hace más atractivos a
profesores y alumnos de un centro educativo. Por otra parte el uso de este tipo de
herramientas informáticas en muchos
casos requiere de conocimientos informáticos por parte de los profesores usuarios.
Formación del profesorado
Es conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Muchos centros
cuentan con un coordinador de formación
(COFO) el cual tiene que tener presente
todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado
para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos
tradicionales de generación de mapas conceptuales. Por tanto por parte del equipo
directivo o la administración educativa
pertinente es fundamental la formación
continua del profesorado. En este caso es
fundamental que ésta sea impartida por
especialistas en la materia y que pueda
haber asesoramiento a nivel informático
por un profesor de referencia en el centro.
Este profesor debería de ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más
adecuadas las especialidades de Informática del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones
Informáticas del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. En este
caso concreto también cabe tener en cuenta que los profesores del Departamento de
Educación Plástica son fundamentales
para aportar ideas y su conocimiento a la
creación de buenos carteles o posters.
Todas estas herramientas van orientadas a
todos los niveles, aunque principalmente
su uso va destinado al profesorado. Asimismo, en este caso concreto la creación de
posters y carteles de alta calidad hacen posible que la transmisión de la información en
el centro educativo sea mucho mejor.
WEBGRAFÍA
HTTP://EDU.GLOGSTER.COM/?REF=COM
HTTP://WWW.MIXBOOK.COM
HTTP://WWW.BLOCKPOSTERS.COM/DEFAULT.ASPX
HTTP://WWW.ABCTEACH.COM/FREE_WORD_WALL
_FORM.PHP
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/SEARCHSTORIES/FEATURED
HTTP://WIGFLIP.COM/AUTOMOTIVATOR
HTTP://BIGHUGELABS.COM/MOTIVATOR.PHP
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Los primeros años del siglo XXI estuvieron
marcados, en muchos de los centros de la
Comunidad Autónoma Canaria, por la creación y puesta en funcionamiento de Proyectos de Innovación e Investigación educativa, relacionados con las bibliotecas
escolares y el fomento de su uso.
Por esos años la reforma educativa hacía
hincapié en la necesidad de educar en el
manejo de las fuentes de información en
todo tipo de soporte, pero sobre todo en el
soporte papel (libros, revistas, periódicos,
enciclopedias, etcétera) y el visual (vídeos,
gráficos, diapositivas...), pues las TIC aún
no habían eclosionado. La finalidad prioritaria era que el alumnado realizara una lectura comprensiva de las fuentes de información y se formara su propio criterio.
Tras un primer lustro dedicado, básicamente, a la adquisición de fondos y su digitalización a través de programas informáticos como Abies, que permitían no solo la
organización y centralización de los recursos, sino el intercambio de fondos entre
centros que pertenecieran a la red educativa, se creó una modalidad específica,
“Proyecto de biblioteca y fomento de la
lectura”, para dinamizar las instalaciones
creadas y convertirlas en el epicentro de
acción de los Planes de lectura que estaban dando sus primeros pasos.
En esta línea, las PGAs de muchos centros,
a través de sus proyectos, presentaron como
objetivo prioritario la formación del profesorado y el alumnado como usuarios de la
biblioteca. De esta manera, el profesorado
tuvo la oportunidad de conocer los recursos que tenía a su alcance para apoyar su
labor docente y de asesorar a los encargados de este espacio en la adquisición de nuevos fondos relacionados con su materia. Por
su parte, el alumnado fue adiestrado no solo
en el conocimiento de las partes de un libro
(lomo, tapa o cubierta, contracubierta, etcétera) o la búsqueda organizada de un volumen siguiendo la CDU (Clasificación Decimal Universal) y la signatura [1] del tejuelo
[2], sino en estrategias de búsqueda de
información activa, rápida y efectiva en
prensa y libros de diferente tipología.
La integración de los centros educativos
en la red Medusa, que dotó de aulas específicas de informática con conexión a
Internet, y la necesidad de trabajar con el
alumnado la competencia básica Tratamiento de la información y competencia
digital han hecho que esta formación de
usuarios no se imparta, y que muchas de
nuestras bibliotecas se hayan convertido
en espacio de préstamo de libros, lugar de
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El regreso a la búsqueda
documental analógica en
las bibliotecas escolares
estudio para los exámenes o de reunión
para aquel alumnado que prefiere ocupar
sus recreos en estudiar o terminar las tareas que tienen pendiente.
Con ocasión de la celebración del Día de
Canarias, como recojo en el artículo de esta
revista “Talleres temáticos por el día de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Una
experiencia didáctica fuera del aula”, hemos
tenido la oportunidad de poner al alumnado de nuestro centro ante el reto de buscar información en soporte impreso.
En el taller “Investigando en la biblioteca” planteamos un concurso en el que, en
equipos de tres integrantes, debían contestar a diez preguntas en menos de 30
minutos. Para dar respuesta a las cuestiones, relacionadas con el léxico, la geografía, la literatura y la historia de nuestras
islas, cada grupo contaba con un diccionario del habla canaria, un atlas geográfico del archipiélago, un manual de literatura y otro de Cultura y natura de las Islas
Canarias para jóvenes.
La elección de estos volúmenes se debió a
nuestro interés por utilizar los dos tipos
básicos de libros en cuanto a la organización de su contenido: los que presentan el
texto organizado por orden alfabético -diccionarios, enciclopedias…- y los que lo
presentan por capítulos y que cuentan con
herramientas como índices y sumarios
para facilitar la búsqueda de información.
Para resolver las cuestiones relacionadas
con el léxico no tuvieron problemas, aunque constatamos que las estrategias de uso
del diccionario que se han trabajado con
ellos no fueron utilizadas, por lo que tardaron más de lo esperado en contestarlas.
En cuanto al resto de preguntas, se limitaban a acudir al sumario, índice general o
índice de contenidos, cuando podían haber
utilizado además los índices de nombres
propios, de ilustraciones o cronológicos
con los que contaban las fuentes de las que
debían obtener la información.
Como resultado de las estrategias de búsqueda utilizadas, y a pesar de tener de
antemano las fuentes de las que obtener
la información, solo un equipo consiguió
contestar a todas las preguntas en el tiempo establecido, aunque no todas sus res-

puestas se ajustaban a lo que se les pedía.
Esta actividad ha dejado patente la necesidad de retomar con nuestro alumnado las
estrategias de búsqueda de información en
todo tipo de soporte y no centralizarla,
como se viene haciendo en los últimos
tiempos, en la búsqueda de información en
la red que, por otro lado, no dominan, pues
no utilizan palabras claves, son incapaces
de realizar una” búsqueda avanzada” en la
que señalen el tipo de archivo o el periodo
de tiempo específico de la última actualización de la página que solicitamos, etc.
Las bibliotecas ofrecen servicios que es interesante que nuestro alumnado conozca:
· Un espacio para leer tranquilamente o
concentrarse para estudiar.
· Gran variedad de documentos para realizar trabajos de todos los temas.
· Préstamo de libros, revistas, DVD, CD…
· Información sobre libros.
· Acceso a Internet.
· Actividades culturales específicas (formación sobre el uso de la biblioteca, exposiciones, actividades de cuentacuentos,
charlas con autores…).
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En las bibliotecas -escolares o públicaspodemos encontrar casi toda la información complementaria que necesitamos para
realizar nuestros trabajos y ampliar nuestra formación, pero es importante que sepamos cómo están organizados los documentos y qué debemos hacer para consultarlos.
Podemos introducir al alumnado de Primaria llevándolo a la biblioteca del centro una
vez cada quince días para que vaya familiarizándose con la disposición de la misma y
sepa dónde encontrar los libros que utilizaremos dentro del Plan de lectura. Además
podemos ir introduciéndolos en la búsqueda de información con pequeños trabajos
en los que tenga que manejar un volumen
de la enciclopedia o un libro con un índice
de contenidos claro y fácil de entender.
Por otro lado, las visitas concertadas a las
bibliotecas locales con los más pequeños
para que se hagan socios de las mismas o
la asistencia a alguna actividad lúdica con
motivo de las celebraciones del Día del Libro
o de la visita de algún autor de literatura
infantil pueden ser muy motivadoras.
Las bibliotecas escolares deben recuperar,
sobre todo entre el alumnado de Primaria
y los primeros cursos de Secundaria, la función para la que fueron creadas: “educar en
el manejo de las fuentes de información”. Si
pretendemos dotar al alumnado de herramientas para mejorar su lectura comprensiva de las fuentes de información y crear
su propio criterio sobre la información recibida, tenemos que formarlos antes y qué
mejor sitio que una biblioteca bien organizada y actualizada a la que dotemos de vida.
Notas
[1] Código compuesto por números y letras
que sirve para indicar el lugar que ocupa
un volumen. Está compuesta por los
siguientes elementos: el número de la
CDU, las tres primeras letras del apellido
del autor en mayúscula y las tres primeras
letras del título, sin tener en cuenta los artículos, en minúscula.
[2] Etiqueta donde se recoge la signatura
y que se pega en el lomo del volumen.

La unidad didáctica integrada
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Una de las primeras preguntas que se planteaba el profesorado tras la incorporación
al sistema educativo de las competencias
básicas era la siguiente: ¿cómo habrá que
programar ahora? Esta nueva pregunta
suponía el reconocimiento que habría que
introducir algunos cambios en las programaciones, pero sin identificar cuáles.
Las competencias básicas no sólo cambian la forma de programar, sino que
cambian el sentido de trabajo escolar y
este cambio no se percibe sólo en el formato de la programación, sino que se percibe en el desarrollo de la misma, es decir,
en el tipo de tareas y actividades así como
en el contexto en el que se realizan.
La concreción del currículo en el aula se
realiza a través de una secuencia de decisiones que se condicionan mutuamente
de modo que a medida que nos vamos
acercando a las aulas los grados de libertad con los que pueden actuar el profesorado son cada vez menores. Sin embargo,
esos grados existen ya que la variedad de
experiencias educativas que el alumnado
vive en las aulas son consecuencia de la
variedad de actividades de aprendizaje que
plantea el profesor. Así pues, las experiencias que un estudiante puede llegar a vivir
en las aulas depende del tipo de actividades que el profesorado ha seleccionado así
como del entorno en el que esas actividades se van a desarrollar. Ahora bien, esas
decisiones están condicionadas, el profesorado no decide con total libertad, dado
que los objetivos y contenidos están previamente definidos en el diseño curricular correspondiente a cada etapa.
El documento que concreta el currículo
en las aulas se denomina programación
de aula o unidad didáctica y se compone
de distintos elementos: unos son continuación de los elementos prescriptivos en

el diseño curricular mientras que otros
son totalmente nuevos (las actividades).
Esta concepción general de la unidad
didáctica como concreción del currículo
debe adaptarse a las exigencias y necesidades de las competencias básicas como
un tipo diferente de aprendizaje. Esta nueva adaptación se le puede denominar
como Unidad Didáctica Integrada (U.D.I).
La Unidad Didáctica Integrada es un dispositivo de planificación que logra ensamblar de un modo eficaz los distintos niveles de integración del currículo. La finalidad de esta integración no es otra que
aumentar las oportunidades de aprendizaje de las competencias básicas aumentando el tiempo efectivo de dedicación a
las tareas (tal y como reclamaba Creemers
en su modelo de eficacia docente).
El formato de una Unidad Didáctica Integrada está compuesto por tres grupos de
elementos: la concreción curricular, la
transposición didáctica y el reconocimiento de lo aprendido.
La concreción curricular se expresa a través de los objetivos didácticos, que son la
concreción de los objetivos de área, así
como de los contenidos y criterios de evaluación. Entendidos de este modo, los objetivos didácticos son la expresión de los
comportamientos que permitirán adquirir el nivel de dominio previsto en la unidad para cada una de las competencias.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

La característica común de los trastornos
somatomorfos es la presencia reiterada de
síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica. Los pacientes realizan continuas
demandas de atención, pruebas o tratamientos, a pesar de que no se encuentra evidencia alguna de la presencia de ninguna alteración orgánica. Los síntomas referidos por
los pacientes aunque pueden sugerir una
enfermedad orgánica no suelen tener la consistencia necesaria para explicarla. Por el contrario cuando se hace una exploración de los
rasgos de personalidad y de los mecanismos
adaptativos de los pacientes, se encuentran
datos que explican sus múltiples quejas.
Los síntomas producen malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los síntomas físicos no
son intencionados ni simulados por los
pacientes. Estos trastornos se observan con
bastante frecuencia en las consultas de medicina general y en los centros hospitalarios.
Se incluyen los siguientes trastornos: de
somatización; somatomorfo indiferenciado;
de conversión; trastorno por dolor; hipocondría; trastorno dismórfico y trastorno
somatomorfo no específico.
Definición y sintomatología
· Trastorno de somatización: (anteriormente histeria o síndrome de Briquet) es un trastorno polisintomático que se inicia antes de
los 30 años y más frecuente en mujeres. Se
caracteriza por la presencia de síntomas que
pueden afectar a cualquier órgano o sistema corporal: aparato digestivo, piel, sistema cardiovascular, trastornos de la sexualidad, etc. Los pacientes ponen gran énfasis
en los síntomas y sus efectos narrando la
sintomatología de modo poco consistente.
Los síntomas pueden permanecer o ir cambiando a lo largo del tiempo y provocan un
deterioro del funcionamiento social, laboral
y familiar. Es frecuente que hagan cambios
de terapeutas y de consultas debido a que no
encuentran el resultado esperado. El trastorno puede complicarse con otros como la depresión y el consumo de alcohol o drogas.
· Trastorno somatomorfo indiferenciado:
se caracteriza por síntomas físicos no explicados, que persisten al menos 6 meses y que
son insuficientes para establecer el diagnóstico de trastorno de somatización. Los síntomas más habituales son el cansancio crónico, la pérdida del apetito y las molestias
gastrointestinales o genitourinarias; estos no
pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad médica conocida o los efectos directos de alguna sustancia
(efectos de una lesión, consumo de sustan-
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Trastornos somatoformes
cias o efectos indeseados de fármacos).
· Trastorno hipocondríaco: se caracteriza por
la preocupación y el miedo de tener, o la idea
de padecer, una enfermedad grave a partir
de la mala interpretación de los síntomas o
funciones corporales.
En la hipocondría las preocupaciones del
enfermo hacen referencia a funciones corporales (por ejemplo, latido cardíaco, sudor
o movimientos peristálticos), a anormalidades físicas menores (como pequeñas heridas
o tos ocasional) o a sensaciones físicas vagas
y ambiguas (“corazón cansado”, “venas dolorosas”, etcétera). El individuo atribuye estos
síntomas o signos a la enfermedad temida y
se encuentra muy preocupado por su significado, su autenticidad y su etiología. Las preocupaciones pueden centrarse en un órgano específico o en una enfermedad en particular (p. ej., miedo a padecer una enfermedad cardíaca). Las exploraciones físicas, repetidas, las pruebas diagnósticas alivian la preocupación del paciente. Afecta por igual a
ambos sexos y suele cursar de forma crónica, siendo el grado de incapacidad variable
de unos enfermos a otros.
· Trastorno de conversión: La característica
esencial del trastorno de conversión es la
presencia de síntomas o déficit que afectan
las funciones motoras o sensoriales y que
sugieren un trastorno neurológico o alguna
otra enfermedad médica. Se considera que
los factores psicológicos están asociados al
síntoma o al déficit ya que se ha observado
que el inicio o la exacerbación de los síntomas o los déficits vienen precedidos por conflictos o por otros acontecimientos estresantes. Los síntomas no se producen intencionadamente y no son simulados.
Los síntomas de conversión están relacionados con la actividad motora voluntaria o sensorial, y por ello se denominan “pseudoneurológicos”. Los síntomas o déficit motores
típicos son alteraciones de la coordinación y
del equilibrio, parálisis o debilidad muscular localizada, afonía, dificultad para deglutir, sensación de nudo en la garganta y retención urinaria. Los síntomas y déficit de tipo
sensorial suelen ser pérdida de sensibilidad
táctil y dolorosa, diplopía, ceguera, sordera
y alucinaciones. También pueden aparecer
crisis o convulsiones. Cuantos menos conocimientos médicos posee el enfermo, más
inverosímiles son los síntomas que refiere.
Los individuos más sofisticados tienden a
presentar síntomas y déficit más sutiles,
extraordinariamente semejantes a alguna
enfermedad neurológica o médica.

Debe establecerse el diagnóstico de trastorno de conversión sólo cuando se ha efectuado un examen médico exhaustivo destinado a descartar una etiología neurológica o de otro tipo. Una historia clínica de otros
síntomas disociativos o somáticos no explicados (especialmente de conversión) implica una mayor probabilidad de que un aparente síntoma de conversión no se deba a
una enfermedad médica (especialmente si
en el pasado se cumplieron los criterios para
el trastorno de somatización).
Los síntomas de conversión no se corresponden con mecanismos fisiológicos y vías
anatómicas conocidos, sino que son el producto de las ideas que el individuo tiene de
lo que es la enfermedad. Así, una “parálisis»
puede reflejar más la incapacidad para realizar un movimiento determinado o mover
una parte del cuerpo que responder a las
pautas normales de inervación motora.
Los síntomas de conversión son a menudo
inconsistentes. Puede ocurrir que una extremidad “paralizada” se mueva repentinamente mientras el individuo se está vistiendo o
cuando dirige su atención a otro lugar.
Tradicionalmente, el término conversión
deriva de la hipótesis de que el síntoma
somático representa la resolución simbólica de un conflicto psicológico inconsciente, que disminuye la ansiedad y sirve para
mantener el conflicto fuera de la conciencia (“ganancia primaria”). Asimismo, la persona puede obtener del síntoma de conversión una “ganancia secundaria” (se obtienen beneficios externos o se evitan responsabilidades u obligaciones peligrosas).
Los individuos con síntomas de conversión
manifiestan la “belle indifference” (una relativa falta de preocupación sobre la naturaleza o las implicaciones del síntoma) o presentar actitudes de tipo dramático o histriónico.
Debido a la fácil sugestionabilidad de estos
individuos, sus síntomas pueden modificarse o desaparecer según los estímulos externos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que
esto no es específico del trastorno de conversión y que puede ocurrir en diversas enfermedades médicas. Es frecuente que los síntomas aparezcan tras una situación de estrés
psicosocial extremo (conflicto bélico o muerte reciente de una persona significativa).
· Trastorno por dolor: consiste en la presencia de dolor como objeto predominante de
atención clínica sin que haya ningún fundamento que explique dicho dolor o el dolor
supera notablemente el grado esperado en
relación a la lesión que lo provoca.
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Suele aparecer después de los cuarenta años
y se da más en mujeres que en hombres.
Se considera que los factores psicológicos
desempeñan un papel importante en su inicio, gravedad, exacerbación o persistencia.
· Trastorno dismórfico corporal: es la preocupación intensa por algún defecto imaginario o exagerado en el aspecto físico. La persona considera que no es atractiva o incluso
que es repulsiva. Dicha preocupación causa
angustia y un malestar significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Aparece en la adolescencia y los aspectos culturales y sociales desempeñan un importante papel en su inicio y evolución. Los síntomas más usuales se refieren a defectos imaginarios o de poca importancia en la cara o
la cabeza, como son delgadez del cabello,
acné, arrugas, cicatrices, manchas vasculares, palidez o enrojecimiento del cutis, hinchazones, asimetría o desproporción facial
y vello excesivo en la cara. Estos individuos
pueden preocuparse también por la forma,
el tamaño u otros aspectos de su nariz, ojos,
párpados, cejas, orejas, boca, labios, dientes,
mandíbula, barbilla, mejillas y cabeza. Sin
embargo, cualquier otra parte del cuerpo puede ser igualmente motivo de preocupación
(genitales, pechos, nalgas, abdomen, brazos,
manos, piernas, caderas, hombros, columna vertebral, amplias zonas del cuerpo e
incluso todo el cuerpo). La preocupación
puede centrarse en varias partes del cuerpo
al mismo tiempo. A pesar de que las quejas
son normalmente específicas.
Epidemiología
Aunque la importancia de estos trastornos
parece incuestionable, los datos epidemiológicos son escasos y difíciles de comparar
al utilizar metodologías y criterios diagnósticos diferentes. Un estudio realizado en el
ámbito de la atención primaria (Kirmayer y
Robbins, 1991) realizado en 685 pacientes
detectó que una cuarta parte presentaba
algún tipo de somatización y que éstos podían agruparse en tres categoría diferentes: el
17% del total formaba un grupo de somatizadotes; el 8% presentaba sobre todo preocupaciones hipocondriacas; el 8% traducía
presentaciones fundamentalmente somáticas de cuadros ansiosos y depresivos.
Otros autores han encontrado cifras similares de somatizaciones en atención primaria.
Además de frecuentes, las somatizaciones
producen un deterioro en el funcionamiento y la calidad de vida del paciente, comparable a la producida por los trastornos ansiosos o depresivos, y se asocia con un aumento de gastos y utilización de recursos sanitarios, como resultado de visitas clínicas y

pruebas diagnósticas excesivas, prescripciones terapéuticas, remisiones a especialistas y procedimientos quirúrgicos (Smith
u cols, 1986; Katon y cols, 1991; Smith 1994;
Peveler y cols, 1997; Kroenke y cols, 1997).
Diversos estudios señalan índices de prevalencia variables, desde un 0,2 a un 2% en
mujeres y menos de un 0,2% en hombres. Las
diferencias en los índices pueden depender
de si el entrevistador es médico, el método
de valoración y de variables demográficas de
las muestras analizadas; cuando el entrevistador no es médico, el trastorno de somatización se diagnostica con menos frecuencia.
Etiología
La causa de los trastornos somatomorfos no
está clara y probablemente es multifactorial.
Se sabe que influyen los siguientes factores:
Factores genéticos: Los individuos con trastorno de somatización presentan, con
mayor frecuencia, familiares de primer grado varones diagnosticados de abuso de
alcohol y de trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, en parientes de primer grado de sexo femenino predomina el
diagnóstico de trastorno de somatización.
Factores biológicos: Existe una cierta base biológica (física). Las principales alteraciones de
las que se tiene evidencia son las siguientes:
· Las funciones cerebrales derechas están
más desarrolladas que las izquierdas.
· Existe una hiperactividad de la zona cerebral del locus ceruleus. Este hecho podría disminuir el umbral del dolor en los pacientes.
· Alteraciones en el riego sanguíneo cerebral
medido por la SPECT (tomografía computerizada por emisión de fotón único).
· Experiencias infantiles: Se estructuran sobre
tres pilares:
-Carencias afectivas: En casi todos los casos
ha habido separaciones, padres fallecidos o
ausentes por algún motivo, o escasa presencia de alguno de los progenitores. Mientras
que en los casos más extremos, ha habido
maltrato físico y sexual.
-Modelado de la enfermedad en los padres:
Los niños han sido sobreexpuestos a la
enfermedad en el ambiente familiar. Por otra
parte, la enfermedad física ha sido bien
aceptada en la familia (no así la enfermedad psíquica) y ha servido para excusar al
enfermo de obligaciones.
-Experiencias de la enfermedad como afrontamiento: De pequeño, el niño que ha crecido en un ambiente de carencias afectivas,
cuando ha estado enfermo ocasionalmente,
ha comprobado cómo aumentaba la expresión de cariño de los padres y cómo disminuían las demandas que se le hacían en la
familia debido a la enfermedad. De mayor y
cuando tiene que afrontar problemas, ha

aprendido que la enfermedad es una excusa
adecuada cuando siente que no va a poder.
Todo este proceso es inconsciente. El somatizador no controla voluntariamente su conducta, no está simulando nada. Simplemente tiene dificultades para manejarse ante las
situaciones de la vida adulta y la enfermedad constituye una forma de refugio que él
aprendió a utilizar cuando era pequeño.
Tienen gran importancia en el curso del trastorno ya que según la relación que establezca el paciente con el sistema sanitario puede mantenerse en el papel de enfermo y la
enfermedad hacerse crónica. Los factores
que influyen son los que aquí se indican:
· Miedo a que se nos escape una enfermedad
médica. Esto unido al miedo a las reclamaciones puede aumentar las derivaciones y la
realización de pruebas complementarias.
· Personalidad del sanitario. Sobre todo
en personas inseguras y poco asertivas.
· Modelo de trabajo. Con un enfoque exclusivamente biológico o pocas habilidades para
el manejo de problemas biopsicosociales.
· La falta de tiempo lo que aumenta el número de derivaciones y la petición de pruebas
complementarias.
· En realidad, a pesar de no saber la causa, lo
que sí tiene mucho interés es ofrecerle al paciente un modelo de enfermedad que sirva
para explicarle lo que le ocurre. El modelo
puede integrar los aspectos biológicos e intentar explicar su influencia, aunque no la causalidad, de otros factores psicosociales (modelo de estrés), “hormonas de las emociones”.
Tratamiento
La meta del tratamiento para el trastorno
somatomorfo es que la persona pueda vivir
una vida tan normal como le sea posible, pese
a que pueda tener algún dolor u otros síntomas. En general, es preciso hacer un abordaje multifactorial en el que los fármacos (fundamentalmente antidepresivos y ansiolíticos) son imprescindibles en combinación
con tratamientos psicoterapéuticos de orientación cognitivo-conductual o dinámico.
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[Francisco Fuentes Martín · 75.484.807-A]

Concepto
Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden intercambiar información entre ellos, es una gran red
mundial de ordenadores. Los ordenadores
se comunican porque están unidos a través
de conexiones, estas conexiones pueden ser
telefónicas, a través de fibra óptica, etc.
Introducción
Internet ofrece una gran cantidad de cosas.
Podemos acceder a información, tenemos
la posibilidad de comprar on-line, utilizar
el tiempo libre para pasar un rato entretenido y mucho más, pero debemos controlar el uso que de él hagan los menores.
Es cierto que les puede ser muy útil para
la realización de trabajos escolares y para
estar contextualizados en esta sociedad
tan dependiente de este sistema, además
de por un sinfín de motivos más, sin
embargo, internet también es una herramienta que les permite acceder con demasiada facilidad a páginas webs de contenido no recomendable para ellos.
Existen algunos métodos para impedir o
dificultar su acceso a dichas páginas aunque ya se sabe lo que dice el refrán: “hecha
la ley, hecha la trampa”. Por ello debemos
limitar el uso de Internet a los jóvenes.
Esta problemática no se aplicaría a los
niños y niñas pequeños, muy inocentes
para preocuparse por esto pero si a los adolescentes menores de edad, más curiosos
y con ganas de explorar su sexualidad.
Debemos estar alerta de que Webs visitan
y de si el contenido de éstas es el más idóneo o no para su formación e información,
en especial en lo que concierne a su educación sexual.
Internet plantea otro problema para los
adolescentes, y es la cantidad de trabajos
y tareas hechas, subidas por otros usuarios, los que siempre buscan hacer las pillerías, que hace que los jóvenes no se esfuercen a la hora de realizar trabajos escolares
ordenados por sus maestros y profesores.
Nuestros jóvenes a menudo no se molestan en usar Internet para documentarse y
preparar sus trabajos sino buscar trabajos
ya hechos sobre el tema que desean, aún
a sabiendas de que el profesor conoce esas
mismas webs y ello suponga la denegación
de dicho trabajo, prefieren arriesgarse y
modificar algo el trabajo que aprender y
esforzarse que es el objetivo de que los
docentes les manden tareas.
Desde este punto de vista Internet supone una desventaja para ellos mismos ya
que no ayuda a su formación sino que les
hace un flaco favor al reducir su capacidad de esfuerzo personal.

ae

Ventajas e inconvenientes de
internet para los menores

A continuación pasamos a exponer más concretamente algunas de las ventajas e inconvenientes de Internet para los menores.
Ventajas
1. Encontrar recursos educativos, incluidas noticias y actualidad informativa.
2. Obtener documentos y fotos, e investigar sobre temas muy variados, desde las
condiciones climáticas hasta las estadísticas de población.
3. Conseguir ayuda para hacer los deberes
escolares, ya sea mediante las enciclopedias en línea y otras obras de referencia, o
bien contactando con los expertos.
4. Aumentar las habilidades de lectura
accediendo a contenidos interesantes, que
pueden sugerir la lectura adicional.
5. Aprender a utilizar mejor las nuevas tecnologías y mejorar las habilidades informativas, para saber encontrar y usar información deseada, resolver problemas,
comunicarse con el resto y, en definitiva,
adquirir aquellas habilidades que cada vez
son más solicitadas en el mercado laboral.
6. Muchas más como desarrollar el ingenio y capacidad analítica a través de juegos educativos, etcétera.

Inconvenientes
1. Los menores pueden acceder a contenidos y materiales gráficos no aptos para
niños como por ejemplo sexo, violencia,
drogas.
2. Es posible encontrar información innecesaria, desagradable como (pornografía)
que puede afectar especialmente a los
menores.
3. Hace que los estudiantes se esfuercen
menos en hacer sus tareas, debido a la
mala práctica.
4. Falta de interacción “en persona” con
los amigos virtuales, lo cual puede crear
una desfiguración de la realidad y transformar a los usuarios con tendencias antisociales.
5. Tiene virus que pueden dañar tu ordenador y acceder a tus datos.
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Las competencias son un elemento muy
importante en la planificación y práctica
educativa. Pero ¿qué podemos entender
por competencia? Este término ha dado
lugar a multitud de definiciones, unas más
simples o más complejas, unas clasificándolas como capacidades o estrategias y
otras como un conjunto de elementos interrelacionados. En este sentido, podemos
señalar lo que menciona Monereo (2005):
“Estrategia y competencia implican repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas, contextualizadas y de dominio variable. […]. Mientras que la estrategia es una
acción específica para resolver un tipo contextualizado de problemas, la competencia sería el dominio de un amplio repertorio de estrategias en un determinado ámbito o escenario de la actividad humana. Por
lo tanto, alguien competente es una persona que sabe “leer” con gran exactitud qué
tipo de problema es el que se le plantea y
cuáles son las estrategias que deberá activar para resolverlo” (Monereo, 2005, p. 13).
También podemos señalar lo que indica
Cano García (2007) definiendo una competencia como 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).
Como podemos ver, el término competencia ha dado lugar a una variedad de conceptualizaciones distintas que, incluso, se
pueden encontrar en las normativas y
legislación educativa. En este sentido, nos
vamos a centrar en la legislación que regula el sistema educativo español en la actualidad, por lo que se trataría de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(en adelante, LOE) y la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (en adelante, LOMCE). Trataremos ambas Leyes Orgánicas
puesto que, a pesar de que es esta última
(LOMCE) la que ha entrado en vigor
recientemente y la que empieza a aplicarse a partir del curso 2014-2015, su aplicación en los distintos cursos del sistema
educativo español se realizará de manera
escalonada, por lo que en cursos lectivos
siguientes al actual convivirán ambas leyes.
En ambas Leyes Orgánicas aparece el término competencia referido a un elemento que integra el currículo, pero en ambas
y en las normativas derivadas de ellas o
que se encuentran bajo su paraguas apa-

Videojuegos y competencia
en comunicación lingüística.
Un ejemplo de videojuego
rece una diferente clasificación en cuanto a las competencias que es preciso que
los estudiantes y jóvenes desarrollen. Por
un lado, en cuanto a la LOE y las normativas derivadas, como es el caso 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), por ser la etapa de Educación Primaria en la que se
encuadrará el videojuego y el planteamiento educativo que más adelante indicaremos, se identifican ocho competencias
básicas: Competencia en comunicación
lingüística; Competencia matemática;
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; Tratamiento
de la información y competencia digital;
Competencia social y ciudadana; Competencia cultural y artística; Competencia
para aprender a aprender; y Autonomía e
iniciativa personal.
Por otro lado, en cuanto a la LOMCE y la
normativa derivada de ella en lo que respecta a Educación Primaria, es decir, el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico
de Educación Primaria (en adelante, Real
Decreto 126/2014), se señala que las competencias del currículo serán las siguientes (Real Decreto 126/2014, Artículo 2.2):
Comunicación lingüística; Competencia
matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología; Competencia digital;
Aprender a aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y Conciencia y expresiones culturales.
Teniendo en cuenta esto, nos vamos a centrar en la Competencia en comunicación
lingüística (LOE) o Comunicación lingüística (LOMCE). Según se indica en el Real
Decreto 1513/2006, “Esta competencia se
refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta” (Real
Decreto 1513/2006, Anexo I “Competencias Básicas”, 1. Competencia en comunicación lingüística, p. 43058). Por su parte,

en cuanto a la LOMCE y el Real Decreto
126/2014, se adopta en esta nueva normativa la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea,
según la Recomendación 2006/962/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, por lo que podemos indicar lo que
se señala en ella, eso sí, primero indicando que divide esta competencia en dos:
por un lado, la comunicación en la lengua
materna y la comunicación en lenguas
extranjeras. Como en nuestro caso, el trabajo se desarrollará en castellano, indicamos lo que se señala sobre la comunicación en la lengua materna en dicha Recomendación 2006/962/CE: “La comunicación en la lengua materna, que es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita (escuchar,
hablar, leer y escribir), y para interactuar
lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales”.
Teniendo en cuenta todo esto nos podemos
plantear ¿podemos utilizar algún videojuego para trabajar la competencia en comunicación lingüística? Nosotros nos posicionamos a favor de ello y a continuación presentamos un ejemplo de cómo trabajar esta
competencia utilizando como recurso educativo un videojuego en particular.
Videojuegos y competencia en comunicación lingüística. Un ejemplo
Los videojuegos son un elemento muy
común de ocio entre toda la población,
pero también pueden ser un enriquecedor recurso educativo que permite trabajar las competencias necesarias y especificadas en las normativas que regulan el
sistema educativo español. Entre ellas, los
videojuegos pueden ser un recurso para
trabajar y contribuir al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los estudiantes, ya sea a través de
videojuegos que existen específicamente
creados en torno a esta temática, o
mediante un planteamiento educativo que
incluya el uso del videojuego y permita el
trabajo de esta competencia.
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En este sentido, nos centraremos en la presentación de un planteamiento educativo
que incluya el uso de un videojuego y permita el trabajo de esta competencia. Para
explicarlo, a continuación presentaremos
una serie de datos:
· Autor/empresa.
· Tipo de recurso.
· URL en la que se encuentra disponible
para su descarga (puesto que presentaremos como ejemplo un videojuego para dispositivos móviles).
· En qué consiste (cómo se juega al videojuego y qué es preciso hacer).
· Recursos informáticos necesarios.
· Propuesta didáctica: planteamiento
didáctico de utilización del videojuego en
el aula incluyendo los cursos en los que
consideramos que puede plantearse la propuesta didáctica, los recursos necesarios
de aula y metodología y forma de llevar a
cabo la propuesta en cuanto a agrupamiento y tareas.
El videojuego que vamos a plantear su utilización se trata de Angry Birds Star Wars:
· Autor/empresa: Rovio Entertainment Ltd
· Tipo de recurso: Videojuego para dispositivos móviles.
· URL en la que se encuentra disponible
para su descarga:
-Para dispositivos Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.an
grybirdsstarwars.ads.iap&hl=es
-Para dispositivos iOS: https://itunes.
apple.com/app/id557137623?mt=8
-Para dispositivos Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/engb/store/app/angry-birds/7f48eacf-12394877-88a4-abe9d3ddfad7
-Para dispositivos BlackBerry: http://appworld.blackberry.com/webstore/content/20385188/?countrycode=ES&lang=en
· En qué consiste: El jugador tiene que
alcanzar y hacer desaparecer a los cerdos
que aparecen en cada pantalla y que se
encuentran sobre una serie de construcciones construidas con diferentes materiales. Para alcanzar a dichos cerdos, se
aporta al jugador un número y tipo determinado de pájaros denominados “Angry
Birds”. Estos pájaros son de diferentes colores y unas características de acción distintas, estando en este caso caracterizados
como la saga Star Wars. En este sentido, el
jugador tiene que saber conjugar el número y tipo de pájaros que se le aportan para
alcanzar y hacer desaparecer a todos los
cerdos a través del lanzamiento de cada
uno de los pájaros en el orden en el que se
le presentan y utilizando sus características especiales. Se consigue pasar de pantalla cuando se hace desaparecer a todos

los cerdos y se consigue más puntos al utilizar menos pájaros para lograr el objetivo y a su vez cuando se destruyen más elementos de las construcciones.
· Recursos informáticos necesarios:
-Para dispositivos Android: Requiere
Android 2.3 o versiones superiores y 44MB.
-Para dispositivos iOS: Requere iOS 4.3 o
posterior, es compatible con iPhone, iPad
y iPod touch y 53.0 MB.
-Para dispositivos Windows Phone: Requiere Windows Phone 8.1 o Windows Phone
8 y 28 MB.
-Para dispositivos BlackBerry: 31 MB
· Propuesta didáctica: Consideramos que
esta propuesta didáctica puede plantearse en el tercer ciclo de Educación Primaria, siendo los recursos necesarios de aula
para ello un dispositivo móvil (ya sea tablet
o smartphone) para cada 2 alumnos/as.
Además, el juego ha de estar instalado con
anterioridad en el dispositivo móvil para
poder comenzar a trabajar con él. En cuanto a la forma de llevar a cabo el trabajo en
el aula, los alumnos/as se agrupan en equipos de 2 integrantes que a través del trabajo colaborativo tienen que ir dialogando, escuchando y llegando a un consenso
sobre cómo resolver cada uno de los retos
que les presenta cada pantalla. Han de
pensar conjuntamente cómo resolver la
tarea, expresando de manera oral al compañero sus pensamientos y opiniones
sobre cómo solucionarlo, escuchando al
compañero la solución que aporta, y respetándola, lo que permita interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
De esta forma, se estará utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación
oral, permitiendo a su vez también el desarrollo de actitudes de respeto, escucha,
empatía y valoración de los distintos puntos de vista. Posteriormente, cada grupo
de alumnos/as explicará en voz alta al resto de compañeros de clase cómo ha superado una de las pantallas, estableciendo
una pantalla para cada grupo, y cómo han
trabajado entre ellos para su resolución
(por ejemplo, si se han ayudado o no, si no
estaban de acuerdo o si rápidamente se
pudieron de acuerdo, etcétera). Finalmente, entre todos los grupos pueden escribir
una entrada de un blog (por ejemplo, el
blog de clase o del colegio) sobre la tarea
que han desarrollado y lo que creen que
han aprendido, llevándoles de esta manera a utilizar el lenguaje escrito de una
manera adecuada y creativa.
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vo en el aula para contribuir al desarrollo
de las competencias que necesitan nuestros jóvenes para desenvolverse en la sociedad en la que vivimos y viviremos. En este
sentido, la competencia en comunicación
lingüística se vuelve fundamental para la
relación de nuestros jóvenes con su entorno y para su propio proceso de aprendizaje y es preciso que utilicemos todos los
recursos que estén a nuestro alcance para
contribuir a su desarrollo. Dicho esto, los
videojuegos pueden ser una de estas herramientas a través de un planteamiento educativo que responda a las necesidades,
características e intereses de nuestros estudiantes y les tenga en cuenta, a la vez que
contribuya al desarrollo de dicha competencia, y mejor aún, que contribuya a más
competencias, configurándose, de esta
manera, en un planteamiento enriquecedor y provechoso en términos educativos.
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Conclusiones
Como hemos podido ver, los videojuegos
pueden utilizarse como recurso educati-
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Yoga en los centros PAI,
un camino al equilibrio
personal y emocional
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Nuestra sociedad avanza tan rápido que
en ocasiones debemos ser capaces de utilizar nuestras mejores estrategias para conseguir disfrutar de la vida. Desde mi experiencia como docente he descubierto en
el yoga un vehículo para encontrar el equilibrio emocional que necesitamos para ser
felices. Se puede considerar esta disciplina milenaria un instrumento para trabajar en nuestras clases, creando un momento especial dedicado a encontrar el equilibrio entre cuerpo y la mente.
Diversos estudios señalan los beneficios
que el yoga tiene en los niños, fortaleciendo, aportando elasticidad y movilidad que
les ayudará a relajarse y aprender a controlar su cuerpo.
Diferentes estudios consideran la práctica Yóguica una terapia muy recomendada para niños hiperactivos. Utilizando la
respiración como vehículo para relajar el
sistema nervioso, favoreciendo que el niño
se centre en los ejercicios mientras aprende a calmarse y conocerse a sí mismo.
Las posturas, llamadas asanas, sirven para
trabajar el equilibrio, desarrollando las destrezas motoras mientras los niños son
capaces de conectar con el entorno que
les rodea. Reforzando su autoestima, autoconocimiento, auto-concepto, seguridad
e imaginación. Pudiendo profundizar en
aspectos vitales como la empatía, aprendiendo a desarrollarse y convivir con su
contexto.
Como tutora de inglés en un colegio PAI
soy la encargada, junto con la de castellano, de dar la psicomotricidad de 4 años de
Infantil. Momento en el que aprovecho
para dedicar un espacio para crear un
espacio que inspire la calma y tranquilidad. Realizando, junto a mi alumnado,
algunas asanas propias a la edad y características de los niños.
Cuando preparo mis sesiones de yoga procuro buscar una música tranquila y relajante. Momento en el que los niños se sientan en círculo con las piernas cruzadas en
posición de loto a la vez que se relajan y
conectan consigo mismos. Utilizando la
lengua inglesa como instrumento comu-

Los niños aprenden a utilizar
estrategias para conectarse
con la naturaleza y descubren
cómo interaccionar con ella
nicativo, los niños son capaces de usarla
de manera natural en situaciones reales.
Proporcionando el aprendizaje real de la
lengua, aprendiendo a ser competentes y
utilizar la lengua inglesa en su rutina diaria. Siendo capaces de conectar con ellos
mismos, sus compañeros y el entorno.
Los niños aprenden a utilizar estrategias
para conectarse con la naturaleza mientras aprenden y descubren cómo interaccionar con el entorno. Esta conexión con
la naturaleza, les servirá como herramienta para poder acudirá la calma cuando su
situación personal así lo requiera.
Recordando a Piaget, debemos ofrecer estrategias para que los niños sean capaces de
buscar paz, tranquilidad y felicidad. Trabajando para aprender a conectarse con las
emociones y sensaciones a través las risas,
el baile, el canto o las actividades.
Al preparar las sesiones de yoga siempre
tengo en cuenta la edad y las características de los niños. Preparando cuentos e
historias que sirven como vehículo para
poner en práctica las posturas de yoga. Así,
de una manera lúdica los niños escuchan
la historia en inglés, siendo capaces de descodificar el mensaje. Poniendo en marcha
su comprensión llevando a cabo las posturas de la historia. Muchos de los relatos
y las posturas en esta edad tendrán que
ver con los animales los elementos que
rodean la naturaleza. Procurando que disfruten de momento sin que preocuparnos
de las posturas en sí. Siendo capaces de
sentir el yoga como un momento lúdico y
divertido en el que el juego sea la clave.
En otras palabras, el yoga ofrece estrategias para que los niños sean capaces de
entrar en conexión con ellos mismos.
Pudiendo encontrar en ellos mismos y en
la naturaleza un refugio al que podrán acudir cuando así lo necesiten. Este tiempo
estará dedicado a explorar en las emocio-

nes y trabajar sus miedos y necesidades.
Reforzando la autoestima mientras aprenden a sentirse más fuertes ante las complicaciones que aparecen en la vida.
Así, mientras trabajamos la lengua inglesa los niños aprenden a utilizarla en situaciones reales. Dirigiendo a los niños o corrigiendo sus posturas los niños son capaces
de encontrar situaciones de bienestar para
el cuerpo y la mente.
Pondremos especial atención en la respiración de los niños. Favoreciendo que respiren de manera correcta y profunda con
la nariz y evitando abrir la boca. De este
modo tan sencillo conseguiremos que los
niños mejoren el funcionamiento del aparato respiratorio mientras calman su mente. Entendiendo que cuanto más tranquila es la respiración, más fácilmente se pueden trabajar en los pensamientos.
Incluyendo el yoga en nuestras vidas los
niños podrán refugiarse en él cuando lo
necesiten. Intentando favorecer la coordinación con las familias y el uso de las
tecnologías. Realizando reuniones informativas de esta práctica y las páginas Web
que utilizamos para que los niños puedan
realizar estos ejercicios en casa. Favoreciendo situaciones en las que los niños
puedan relajarse y practicar esta disciplina, por ejemplo por la mañana antes de
acudir al colegio o antes de dormir para
facilitar la relajación, mientras descargan
las tensiones del día.
Para concluir este artículo, me gustaría
recalcar que la Infancia es una de las etapas más importantes para el desarrollo de
la persona. Por esta razón, me parece esencial instruir desde edades tempranas en esta
disciplina, dando estrategias para que los
niños puedan desconectar y encontrar el
equilibrio personal. Mejorando la fuerza,
flexibilidad, coordinación y conciencia corporal mientras son capaces de concentrarse y descubrir sus emociones o sentimientos de una manera lúdica. Aprendiendo a
conectarse más profundamente con su interior mientras desarrollan una conexión íntima con el mundo natural que les rodea.
A continuación enumeraré los beneficios
que podemos encontrar en el yoga:
· Desarrollo de la psicomotricidad fina y
gruesa.
· Mejora la autoestima
· Desarrollo de la coordinación y el equilibrio del niño.
· Mejora la memoria y concentración del
niño.
· Promueve la imaginación y creatividad.
· Desarrolla los sentidos y las emociones.
· Promociona la sensibilidad
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· Mejora la expresión corporal
· Mejora la socialización y las relaciones
personales.
· Mejora la interacción con el entorno.
· Ayuda a canalizar la energía de manera
positiva.
· Ejercitan la respiración,
· Favorece los hábitos posturales de la
columna vertebral.
· Promueve el concomiendo del cuerpo y
la perfección de los sentidos.
· Favorece la elasticidad y flexibilidad de
las articulaciones.
· Estimula la circulación sanguínea.
· Fortalece el sistema central nervioso.
Es decir, nuestras sesiones de yoga ayudan
a desarrollar la capacidad de equilibrar el
cuerpo y la mente para que pueden conocerse de manera más profunda. Trabajando en el auto-control uniendo la parte física con la emocional mientras los niños
aprenden a utilizar la lengua inglesa como
vehículo comunicativo.
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La unidad didáctica integrada:
practicar los conocimientos
en nuevos escenarios
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Las competencias básicas no sólo han
cambiado la forma de programar, sino que
cambian el sentido y la finalidad última
del trabajo escolar. Estos cambios deben
estar presentes en el modo de programar
y en el desarrollo de las unidades didácticas, es decir, en el tipo de actividades y
tareas y el contexto en el que se realizan.
La interpretación de competencias básicas tiene consecuencias importantes para
el trabajo escolar. Probablemente las dos
consecuencias más importantes sean: la
estructura de las tareas, al generar las experiencias necesarias para la adquisición de
una competencia, y el contexto en el que
se desarrollan las tareas, en la medida en
que resulta esencial situar los aprendizajes lejos de los ejercicios repetitivos propios de una escuela aislada de la realidad.
La búsqueda de las mejores tareas para
lograr que el mayor número de alumnos
adquieran las competencias básicas constituye el factor más importante de un diseño curricular. Esta búsqueda es, en gran
medida, un proceso abierto, esto significa
que la búsqueda de una estructura de tareas no tiene un final prefijado, sino que es
un proceso que requiere someter a consideración distintas propuestas para llegar
a determinar la estructura de tareas más
eficaz. La decisión última suele ser ésta: la
selección de actividades más adecuada
para que el alumnado pueda vivir las experiencias que necesitan para aprender.
La formulación de una tarea educativa destinada a lograr el aprendizaje de alguna
competencia debería tener en cuenta los
siguientes elementos:
· La competencia o competencias que la

tarea tiene que contribuir a conseguir.
· Los contenidos.
· Los procesos cognitivos (por ejemplo, analizar, valorar, razonar, decidir) que será
necesario emplear para que los contenidos pueden ser puestos en acción.
· Los contextos.
La selección de tareas requiere que se
valore especialmente la contribución que
las distintas tareas hace a la consecución
de todas y cada una de las competencias
básicas. En esta valoración reside buena
parte de sus posibilidades de lograr éxito
escolar de los alumnos y las alumnas.
La resolución adecuada de la tarea permite desarrollar a los alumnos y las alumnas
esquemas prácticos tanto cognitivos como
comunicativos, que una vez consolidados
se transformarán en competencias y capacidades. Este proceso de adquisición obedece al modelo de zona de desarrollo próximo de Vigostky. Para desarrollar la zona
se recurre a las tareas y son ellas las que
establecen qué hay que hacer, cómo hay
que hacerlo y cómo se valorará lo realizado. Las prácticas sociales proporcionan a
cada tarea el contexto necesario para su
resolución.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
PERRENOUD, P. DIEZ NUEVAS COMPETENCIAS
PARA ENSEÑAR. GRAO.2004
PERRENOUD, P. EL OFICIO DEL ALUMNO Y EL SENTIDO DEL TRABAJO ESCOLAR. POPULAR. 2005.
CREEMERS, B.P.M. THE EFFECTIVE CLASSROOM.
LONDON. CASSELL. 1994.
IMBERNÓN, F. LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL
PROFESORADO. GRAO. 2007.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE).

