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El Defensor del Profesor ha
superado los 25.600 casos
Una media de diez docentes al día acuden a este servicio
desde que en 2005 fuera puesto en marcha por ANPE para
asistir a las víctimas de la conflictividad en las aulas

n

Más de la mitad de los profesionales atendidos el pasado
curso tenían ansiedad y un 17 por ciento sufría depresión

n
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El Gobierno central elabora una guía
para la prevención de la violencia de
género desde los centros educativos

Wert destaca el “compromiso” de
las comunidades autónomas en la
implantación de la nueva FP Básica
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Wert, satisfecho con
la acogida de la FPB
en el primer año
de su implantación
El ministro destaca el “extraordinario compromiso” de la
mayoría de las comunidades para su puesta en marcha
[L.C.] El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha destacado la “extraordinaria diligencia y compromiso” que han
demostrado la mayoría de las comunidades autónomas para posibilitar la
implantación de la Formación Profesional Básica, una medida con la que “se
están empezando a sentar las bases para
una reducción significativa del abandono escolar temprano”. La FPB, que ha
comenzado a funcionar este curso a raíz
de la entrada en vigor de la LOMCE, “proporciona una oportunidad a los jóvenes
que, por cualquier causa, no presentaban buen pronóstico en la Educación
Secundaria Obligatoria”, permitiéndoles además acceder a la FP superior,
según ha recordado José Ignacio Wert.
El titular de Educación respondía así en
el Congreso a la diputada del Partido
Popular Irene Moreno, quien le pedía en
la sesión de control al Gobierno una valoración sobre la puesta en marcha de la
Formación Profesional Básica. En su
intervención, el ministro resaltó el “papel
relevante” de las comunidades autónomas en la implantación de estos nuevos
estudios que, junto al impulso de la FP
de grado medio y superior y al resto de
medidas contempladas en la reforma
educativa, propiciarán un descenso de
las tasas de fracaso y abandono escolar.
Apenas un día antes, Wert mostraba en
el Pleno del Senado su satisfacción por
el hecho de que se haya cubierto el 80
por ciento de las 45.000 plazas ofertadas en Formación Profesional Básica.
“Teniendo en cuenta que es el primer
año, parece una ratio razonable”, valoró
el representante del Ejecutivo, quien
indicó además que “la comparación que
se establece entre los PCPI (Programas
de Cualificación Profesional Inicial) y la
FPB no es estrictamente rigurosa”.

“

El reponsable de la
cartera de Educación ha
afirmado que “se están
empezando a sentar las
bases” para lograr una
“reducción significativa
del abandono escolar
temprano” en España

Según el ministro, no se puede “establecer una relación de equivalencia” entre
ambas opciones educativas, ya que la Formación Profesional Básica es de oferta
obligada para las administraciones autonómicas y “tiene un recorrido distinto”.
Wert contestaba de este modo a la senadora socialista Paula Fernández Pena,
quien solicitó al responsable de Educación una comparación cuantitativa entre
el número de plazas que se cubrían en los
PCPI y las matriculaciones registradas en
la FPB, que reemplaza a los Programas de
Cualificación Profesional Inicial.
El PSOE tacha de “fracaso” la FP Básica
Para la senadora del PSOE, sin embargo,
hacer esta comparativa no sería un error,
sino la demostración de que la Formación Profesional Básica “es un fracaso”,
porque “ni una sola comunidad ha logrado superar el cien por cien de los matriculados en PCPI del año anterior”. De
hecho, en algunas regiones como Madrid
o Andalucía esta tasa no alcanza siquiera el 50 por ciento, porque las familias
“desconfían” de la FPB -implantada con
la LOMCE-, sentenció Fernández Pena.
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Al margen de las medidas contempladas
en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (entre ellas, la aplicación de
la Formación Profesional Básica), la Comisión Europea ha destacado la necesidad
de adaptar las estrategias del Gobierno
español en el ámbito de la enseñanza a “las
diferentes circunstancias socioeconómicas y a la disparidad de las tasas de abandono escolar temprano de cada región”.
Un informe de la red Eurydice y Cedefop
resalta “las mejoras significativas” que en
los últimos años ha realizado España en el
marco de la lucha contra la deserción educativa, pero al mismo tiempo anima a “continuar realizando cambios” para que se

“

que cerca del 40 por ciento de estos estudiantes abandonan de forma precipitada
el sistema educativo), y se da en mayor proporción en hombres (27%) que en mujeres (20%). Además, ahonda en que los jóvenes pertenecientes a familias menos favorecidas económica y socioculturalmente
o con niveles de educación inferior constituyen el colectivo de mayor riesgo.
Datos que invitan a la reflexión
La tasa de abandono escolar en España se
redujo en el tercer trimestre de 2014 hasta
el 22,3 por ciento, porcentaje que dista del
30,9 por ciento que se registraba en 2009.
Según las previsiones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, este índice bajará del 22 por
ciento al término
del presente año.
Otro dato llamativo
es que el 88 por
ciento de los alumnos que abandonan
de forma temprana el sistema educativo lo
hacen debido a “las experiencias asociadas
a repetir curso”, según recoge el informe presentado por la Comisión Europea, que
recuerda que, en España, el 32,9 por ciento
de los alumnos repiten al menos una vez.

Wert cree que la FPB proporciona
“una oportunidad a los jóvenes que,
por cualquier causa, no presentaban
buen pronóstico” en Secundaria

pueda cumplir el objetivo de la UE de reducir la tasa de abandono por debajo del 15
por ciento en 2020 en el conjunto del país.
El citado documento señala que el abandono escolar afecta de forma particularmente grave al alumnado inmigrante (dado
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Propuestas de la
Comisión Europea
La Comisión Europa aconseja aplicar
medidas de prevención del abandono escolar, reforzando la orientación
al alumnado en cuanto a los itinerarios educativos y profesionales; ayudando a los estudiantes a identificar
sus capacidades y talentos; y promoviendo la calidad de la enseñanza.
Asimismo, recomienda adoptar medidas de intervención para “identificar
a los alumnos que pasan por dificultades” y conseguir que “no se desenganchen del proceso de aprendizaje”.
En este sentido, apuesta por impulsar
programas de apoyo individual y de
refuerzo para los estudiantes (especialmente los dirigidos a alumnos que
presentan problemas de aprendizaje
y a quienes tienen una lengua materna distinta); promover la implicación
de los padres y madres en la educación y en las actividades de las escuelas; combatir la violencia en los centros ; y desarrollar sistemas para monitorizar el absentismo escolar.
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[J.H.] El Defensor del Profesor, un servicio
de atención inmediata y gratuita para las
docentes que son víctimas de la conflictividad y la violencia en las aulas, ha atendido
a una media de diez profesionales de la enseñanza al día desde su puesta en marcha en
el año 2005 por parte el sindicato ANPE.
Tan sólo el pasado curso escolar, más de
3.340 pidieron asistencia ante este servicio
por casos de acoso, amenazas, insultos, agresiones o denuncias falsas llevadas a cabo por
alumnos o padres y madres de estudiantes.
Según el informe anual del Defensor del Profesor, más de la mitad de los docentes atendidos presentaban cuadros de ansiedad, un
17 por ciento padecía depresión y cerca de
un 12 por ciento se vio obligado a coger la
baja laboral tras sufrir este tipo de ataques.
Además, casi una cuarta parte de los profesionales que recurrieron el pasado año al
servicio de apoyo del sindicato ANPE se quejaron de la “falta de respaldo” de la dirección
de sus respectivos centros educativos y el 14
por ciento incluso reconoció sentir el ‘ninguneo’ de las administraciones públicas.
Cuatro de cada diez llamadas recibidas por
el Defensor del Profesor en el curso 2013/14
correspondían a maestros de Primaria, un
porcentaje que se asemeja al de los casos
atendidos en Educación Secundaria (39%).
Un 7 por ciento de las consultas procedían
de PCPI; otro 7 por ciento de maestros de
Infantil; un 6 por ciento de profesores de FP;
y un 1 por ciento de las llamadas fueron realizadas por docentes de otras enseñanzas.
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El Defensor del Profesor de
ANPE atiende a una media
de diez profesionales al día
Más de 3.340 docente recurrieron a este servicio de asistencia
a los profesores que son víctimas de la violencia en la escuela
TIPOS DE CONFLICTOS ATENDIDOS

“Incluso en Infantil y Primaria se están dando casos de agresiones físicas de alumnos a
profesores, aunque el daño físico será menor
que en los cursos superiores”, alertó la coordinadora del servicio, Inmaculada Suárez,
quien explicó que “cuando el profesor trata
de contener (a los alumnos) agarrándoles,
los padres les denuncian alegando que son
niños pequeños y no saben lo que hacen”.

Conflictos relacionados con los alumnos:
Faltas de respeto
27%
Problemas para dar clase
25%
Falsas acusaciones
22%
Acoso y amenazas
16%
Insultos de alumnos
14%
Agresiones de alumnos
7%
Conductas agresivas compañeros
14%
Grabaciones, fotos e internet
7%
Problemas relacionados con los padres:
Agresiones de padres
1%
Acoso y amenazas de padres
28%
Denuncias de padres
19%
Problemas de rendimiento académico
Presión para modificar las notas
9%
Conflictos dirección o administración:
Problemas administrativos
24%
Dificultades con los compañeros
11%
Problemas adm. con la dirección
12%
Otros problemas con la dirección
18%
Se plantean abandonar la profesión
10%
Fuente: Denfesor del Profesor del sindicato ANPE

Morán: “La discapacidad
Una guía contribuirá a
prevenir la violencia de no es una barrera para
género desde las aulas la excelencia” educativa
[A.E.] El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad está trabajando con profesionales de la enseñanza en la elaboración de una guía para la prevención de la violencia de género entre los jóvenes. Así lo anunció la ex ministra del ramo, Ana
Mato, quien durante su última
comparencia en el Congreso de
los Diputados aseguró que la
erradicación de esta lacra “es
una prioridad”, especialmente
entre los jóvenes, a tenor de los
datos que apuntan que se están

reproduciendo conductas de
desigualdad “preocupantes”.
Poco antes de dejar la cartera
ministerial, Mato explicó que el
Gobierno está “actuando en la
prevención y el refuerzo de la
sensibilización entre los adolescentes”. “Hemos situado por primera vez la violencia de género
como principio del sistema educativo desde las edades más
tempranas y estamos trabajando con los profesores en la elaboración de una guía de prevención de malos tratos”, aseguró.

[E.I.] El Gobierno prevé que en
los “próximos cursos” se supere
la franja de los 20.000 alumnos
con discapacidad matriculados
en universidades de todo el país,
según ha adelantado el secretario general de Universidades.
Durante la inauguración del II
Congreso Internacional ‘Universidad y Discapacidad’, organizado por la Fundación ONCE,
Federico Morán aseveró que los
centros de enseñanza superior
de España “van por delante” de
los de otros países en cuanto a

la presencia de estudiantes con
discapacidad y se refirió al caso
concreto de la UNED, donde
este colectivo representa ya casi
la mitad del alumnado. Además,
destacó el apoyo que presta el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con proyectos
como el de los Campus Inclusivos o el programa Erasmus Plus.
Respecto al congreso organizado por Fundación ONCE, señaló que el encuentro pone relieve que “la discapacidad no es
una barrera para la excelencia”.
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Apuntes sobre el futuro
del currículum en la
era de la cultura digital
[Manuel Ángel González Berruga · 47.086.755-M]

Las tecnologías de la información y el
conocimiento se han convertido en una
herramienta indispensable en el transcurso de la cotidianidad de nuestras actividades diarias. Los nuevos aparatos y herramientas para comunicarnos y acceder a la
información están transformando paulatinamente nuestra manera de concebir la
adquisición, la disposición, el almacenaje y la búsqueda del conocimiento (Gairín,
Muñoz y Rodríguez, 2009) en las diferentes dimensiones donde nos desenvolvemos: política, cultura, social, educativa,
etcétera y que no se limita a una serie de
formatos o espacios, sino que se encuentra ya diseminado por todo el espacio virtual a la espera de que alguien -o algoacceda al mismo. Si las redes sociales de
intercambio se asentaban en procesos presenciales, textuales u orales, ahora nuevas
redes sociales virtuales concentran y
conectan cada vez más los procesos de
intercambio de información y conocimiento de las personas rompiendo las barreras
del espacio y del tiempo.
Los nuevos espacios virtuales de la web 2.0
permiten la multiconectividad de sus contenidos, así como de los usuarios, fomentando un flujo constante de información
y conocimiento que se filtra por las rendijas de las distintas herramientas virtuales
y plataformas. Un usuario puede estar
conectado a diferentes plataformas y herramientas a la vez mientras recibe información de otros usuarios que, incluso, pueden no estar entre sus redes de contactos.

“

cos, en algunos casos fruto de una idea
revolucionaria y en otros fruto de la necesidad de las propias asociaciones, organizaciones o sujetos particulares. Algunas de
estos recursos que han influido en el ámbito educativo son, entre otros muchos, los
MOOC (Massive Online Open Courses -a
través de plataformas como Coursera o
EdX-, la computación en la nube (cloud
computing), herramientas virtuales para
compartir paquetes de información -Dropbox, Google Docs-, herramientas virtuales
de uso compartido como los blogs o las
wikis, y un largo etcétera. Ante la inclusión
de las tecnologías de la comunicación y la
información en el ámbito de la educación
formal e informal se abren múltiples interrogantes sobre la utilidad, alcance e
importancia de estas herramientas dentro
y fuera de la sala de clases y de qué manera afectará al futuro del currículum sometido, inevitablemente, a los designios de la
nueva cultura digital.
La cuestión del currículum escolar ha
supuesto una suerte de arena para la lucha
entre diferentes perspectivas sociales, políticas, culturales, ideológicas, filosóficas y
pedagógicas, sobre todo desde la conformación de la educación formal promovida por los estados modernos (Astiz, 2014).
Dussel propone una definición de currículum que aborda las prioridades y preocupaciones a las que se enfrenta: “documento público que expresa una síntesis de
una propuesta cultural, formulada en términos educativos, sobre cómo y quién define la autoridad cultural en una sociedad
dada” (Dussel, 2014,
p.4) sustentada sobre tres ideas principales: cuáles son
los contenidos del
curriculum seleccionados que se
consideran más
relevantes que van
a trasmitir una determinada autoridad cultura privilegiando una serie de conocimientos frente a otros; cómo se traduce el
conocimiento seleccionado de la cultura
y la sociedad a través de la práctica pedagógica, entendiendo la práctica pedagó-

Los espacios virtuales de la web
2.0 permiten la multiconectividad de
contenidos y usuarios, fomentando
un flujo constante de información

En los últimos años han surgido o se han
reinventado multitud de plataformas, ideas y herramientas que han cambiado la
forma de compartir y gestionar la información y el conocimiento para adaptarse
al uso de los nuevos aparatos tecnológi-

gica como las relaciones sociales entre los
actores que participan y contribuyen al
sistema educativo (Bernstein, 1998); y
cómo el currículum se expone al escrutinio público de la comunidad educativa.
La realidad es que la incursión de las nuevas tecnologías en la práctica pedagógica
no han supuesto un cambio sustancial en
el modo de aprender en el aula (Adell y
Castañeda, 2012, Area, 2010) donde los
procesos de enseñanza siguen los patrones clásicos de aprendizaje. Como avisa
Jane Hart (2014), los seres humanos hemos
aprendido siempre de la misma manera,
a través del aprendizaje social, y en los últimos tiempos solo hemos añadido los conceptos de “e-learning”, “virtual” o “digital”
a este tipo de aprendizaje. Pero esta usabilidad cotidiana de las nuevas tecnologías no aseguran el aprendizaje social, no
garantizan un cambio en nuestras estructuras cognitivas ni en nuestra forma de
abordar los problemas. Los docentes se
convierten en un sujeto clave para el desarrollo y aplicación de nuevas metodologías en el aula que integren las nuevas tecnologías (Area, 2010; Area, Borras y Sannicolas, 2014) utilizándolas como herramientas para alcanzar una educación de calidad para todos y no un fin en sí mismas.
El desarrollo de esta competencia tecnológica supone una mayor independencia
frente a las pautas establecidas de aprendizaje. Los discentes utilizan las herramientas sociales que les ofrece el entorno
virtual para satisfacer sus necesidades de
información, formación y conocimiento
mientras aprenden, comparten y crean
(Hart, 2014). La estructural vertical de control y poder establecida para verificar el
conocimiento y la información legítima en
un estado nación se ve comprometida con
la aparición de una forma horizontal, libre
y basada en las necesidades de los usuarios. El aprendizaje está cada vez más disperso, más descentralizado y basado en
las relaciones establecidas por los usuarios entre sus redes de trabajo (Williamson, 2013). Si es cierto que los contenidos
producido y diseminado por las distintas
herramientas y redes sociales puede suponer un tipo de conocimiento superfluo, sin
argumentos, muy concreto, basado más
bien en los impulsos emocionales que en
el juicio y el argumento (Dussel, 2014).
La variabilidad en los logros alcanzados por
los alumnos depende en gran medida de
factores que no dependen del centro escolar pero las políticas educativas se empeñan en organizar y gestionar la educación
formal a través de la rendición de cuentas
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y la perfomatividad (Luengo y Saura, 2013)
antes que ofrecer soluciones que satisfagan
las necesidades de la comunidad educativa (Gairín, 2006). La generalización de la
información y el conocimiento entre quienes conforman la comunidad educativa
crea determinadas tendencias culturales
que pueden suscitar la crítica y el debate
sobre el tipo de educación deseada. La institución educativa de un contexto determinado debe mostrarse como un punto de
referencia para la comunidad escolar donde puedan materializarse las concepciones,
pensamientos y creencias que rodean a la
práctica educativa. El currículum escolar
debe reinventarse para traspasar los muros
del centro escolar y poder conectarse no
solo con las necesidades de los alumnos y
alumnas para darles una respuesta adecuada para hacer más compatible la relación
con la escuela (Sibilia, 2012), sino que, a su
vez, debe contemplar la integración y la participación de los actores de la comunidad.
El centro escolar debe extender sus redes
educativas para asegurar una educación de
calidad para todos los alumnos que les permita alcanzar las cotas más altas de desarrollo cognitivos, moral y social pero que
a su vez se relacione con la realidad en la
que vive, siente, piensa y actúa.
Proponemos algunas notas a tener en cuenta para futuras posibles reflexiones sobre
la cuestión del currículum y como punto
de partida de posibles investigaciones que
ayuden a comprender la importancia y
el alcance de las relaciones entre el currículum y la sociedad de la cultura digital:
· Currículum construido: En contra de un
currículum sistematizado de contenidos
cerrados y prescritos a través de un proceso jerárquico de toma de decisiones, proponemos un currículo construido entre los
diferentes actores que integran la comunidad educativa para poder dar respuesta
a la realidad a través del intercambio heterogéneo de ideas, propuestas de acción,
opiniones y teorías (Williamson, 2013),
basado en las necesidades de los alumnos
y la sociedad, consensuando las propuestas de aprendizaje y enseñanza mientras
que se debate, se argumenta y dialoga estableciendo puentes que atraviesen las fronteras que separan lo que ocurre en el centro con la realidad social y cultural.
· Comunidades de aprendizaje: Un currículum construido entre todos debe asentarse en un sistema que permita el desarrollo del mismo. Los principios que identifican las comunidades de aprendizaje de
colaboración para el intercambio de experiencias, deprivatización de la práctica

docente, diálogo reflexivo y puesta en
común de propuestas, poner el foco de
atención en el aprendizaje de los alumnos
bajo unos valores y principios consensuados (Sillins, Zarins y Mulford, 2002; Stoll,
Bolam, McMahon, Wallace y Thomas,
2006) permite establecer una estructura
de intercambios y relaciones que permiten generar un conocimiento interno del
centro para su propio desarrollo, así como
para poder compartirlo con otras comunidades de aprendizaje.

“
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individual. Eso no favorece el enganche de
los alumnos en el aula y puede fomentar
una actitud individualista a la hora de realizar las tareas o trabajar en grupo siempre que consiga el objetivo de alcanzar el
conocimiento por sí mismo. Para conseguir despertar el interés, la ilusión y la
voluntad del discente para el aprendizaje
se deben proponer actividades que fomenten el desarrollo de la capacidad crítica y
reflexiva a través de contenidos que permitan desarrollar altas cotas de habilidades del pensamiento mientras
que se trabaja en
grupos y de manera cooperativa. Si
queremos que el
aula y el grupo de
alumnos sea un
punto de referencia el profesor debe situarse como un facilitador o guía de la enseñanza para ayudar
a los alumnos en esa búsqueda del conocimiento objetivo, apoyando y guiando el
aprendizaje a través de actividades estimulantes que sean capaz de poner en juego las habilidades del alumno, su creatividad y su voluntad dentro del grupo.

El desarrollo de la competencia
tecnológica supone asumir una
mayor independencia frente a las
pautas establecidas de aprendizaje

· Contenidos críticos y trabajo cooperativo: El docente no se puede limitar a presentar en clase una serie de conceptos,
imágenes y problemas. Muchas de los contenidos dados en clase o partes del conocimiento de un ámbito concreto pueden
ser encontrado o ser suplido por los alumnos a través de otros medios y de manera
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Comienzos
de la psicología
como ciencia
[Koldobika Iñaki Galindez Ibarbengoetxea ·
78.904.565-Y]

La psicología como ciencia
La psicología como ciencia del alma
Esta concepción se halla muy arraigada en
la Edad Media. En el siglo XVII Descartes
introduce la teoría de que el hombre se
compone de cuerpo y alma. El alma puede
ser aprendida por parte del intelecto y el
cuerpo se conoce mediante la vía empírica. Este concepto filosófico da lugar a las
corrientes empiristas e idealistas, condicionando el pensamiento filosófico moderno.
La teoría del innatismo cartesiano es rebatida por Locke, donde el conocimiento del
alma es producido por la experiencia exterior; y por Kant que atribuye este conocimiento a la construcción interior. Toda la
psicología del siglo XIX afirma y depende
de la conciencia y tendrá como vía de acceso la experiencia inmediata y sensible. Así
mismo existirán diferencias en el status
ontológico (materialistas e idealistas) y en
su epistemología (empirismo e idealismo).
En lo referente a la vida psíquica, hay dos
grandes corrientes hasta el siglo XX. La primera está integrada por los empiristas ingleses con Locke, que atribuyen el origen sensible de nuestras ideas; posteriormente,
esta corriente evolucionara en el asociacionismo de Hume y Hartley, convirtiéndose

“

En la segunda parte
del siglo XIX nace la
“psicología científica”,
que utiliza métodos de
las ciencias naturales.
Sus mayores logros se
dan gracias a expertos
propios de otros campos

en base de la vida psíquica y de los primeros trabajos experimentales de Wundt.
De forma paralela existe una corriente que
insiste en la espontaneidad de la actividad
psíquica. Esta corriente contribuye a la
posterior psicología del acto, que dará origen a la escuela de Wuszburg y la Gestalt.
Esta corriente materialista mecanicista
contribuye a la revolución conductista.
Del estudio del alma al de la conducta
En la segunda parte del siglo XIX nace la
“psicología científica”, utilizándose métodos de las ciencias naturales. Bell y Bageudie encuentran la distinción entre nervios
motores y sensoriales, base para el futuro

esquema S-R. Müller, por su parte, establece la ley de la energía específica de nervios
y Hemholtz mide la velocidad de transmisión en una fibra óptica. Aun así, la anterior concepción cartesiana se mantiene.
La mayor parte de logros en el terreno de
la psicología se dan gracias a estudiosos
en otros campos, que estudian los hechos
de la conciencia en relación con el medio
físico (Fechner) y el organismo (Helmholtz). Wund funda el primer laboratorio
de psicología experimental en el año 1879.
Los métodos psicofísicos y el control riguroso de los hechos se convierten en elementos indispensables en el avance.
La siguiente etapa se distingue por dos
perspectivas de la misma realidad:
1. El desarrollo del conocimiento psicológico que posibilita la dialéctica interna,
ejemplos claros son las escuelas de carácter dialéctico de Wuszburg y Binet. Külpe
continua usando la introspección, el cual
fracasa, dando como probable la existencia
de actitudes creadoras. Binet de manera
independiente llega a la misma conclusión.
2. Por otra parte la psicología experimental es tocada por el darwinismo. Esta tendencia supone un gran cambio, ya que
sitúa al hombre como un eslabón más de
la cadena evolutiva y desplaza la idea de
la conciencia a una relación entre organis-
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mo y medio. Freud con su concepción
pone en relieve la determinación de la conducta. Por otro lado la fisiología de Paulov
hizo penetrar el concepto de los reflejos
condicionados.
La psicología, ciencia del comportamiento
Watson, mediante un nuevo manifiesto en
1913, refleja las ideas fundamentales de que
el psicólogo debe observar únicamente los
fenómenos observables. La psicología, pues,
estudia la relación entre situación y respuesta. Y tiene como objeto la comprensión
de las leyes que rigen dichas conductas.
El conductista no niega la conciencia, pero
no la considera pertinente. Se van desarrollando de esta manera las bases para considerar a la psicología como una ciencia.
Aun pensando todo esto, Watson acaba por
creer en un centro de actividad o conciencia, lo que le sitúa en la ambigüedad en
ciertos aspectos.
Elaboración de la respuesta
De todas formas, el planteamiento insuficiente de Watson no refleja la cantidad de
posturas en aquellos años, frente a la psicología tradicional. El estudio fundamental se centra en el estudio de la elaboración
de la respuesta. En este punto, la influencia
evolucionista se ve claramente en los procesos de elaboración. No obstante esto no
se hizo patente hasta pasados unos años y
el conductismo de Watson se extendió en
la época de manera clara. Gracias al impulso de los neurofisiólogos el estudio de la
actividad nerviosa de Paulov comienza a
tomar impulso. El organismo se estudia
como un proceso de E-R, pero que da problemas en el comportamiento humano.
Así, comienzan dos grandes corrientes:
1. El científico observa únicamente lo que
ve, renuncia a toda especulación de esa
posible caja negra, Skinner y Hull son claros representantes de esta tendencia. No
existen las especulaciones la realidad se
muestra tal cual. El positivismo de Skin-

“

en los datos cognoscitivos Gestalten. Este
conjunto de estructuras junto con un estimulo y otros acontecimientos dependerá
de ciertas actividades del organismo. Esto
es que el comportamiento viene determinado por las variables independientes excitantes actuales, secuencias anteriores,
necesidades actuales, diferencias actuales
innatas o adquiridas y por las variables
intermediarias que se componen de disposiciones discriminativas, expectativas y
apetitivas. De esta manera se intenta comprender los comportamientos en toda su
complejidad, considerando que el comportamiento es variante y dinámico.
Antecedentes históricos hasta el siglo XX
· Séneca: La tradición de Séneca la recoge
San Isidoro de Sevilla y la Escuela de traductores de Toledo. Dura hasta el siglo XV.
· Rodríguez Sánchez de Arévalo: Este sacerdote de Segovia estudió en Salamanca
Derecho y Teleología. Crea la primera obra
comprensiva de profesiones, dando consejos para la elección profesional, basándose en información positiva y negativa y
buscando la adecuación de la ocupación
en función de las características de uno.
Aparece que el éxito profesional está en
relación de las habilidades de cada uno y
de su interés.
· Juan Luis Vives: Defiende en su tratado del
alma y la vida la individualización de la educación, la selección de materias escolares
y el análisis de las aptitudes de los alumnos
para que logren el máximo rendimiento.
· Juan de Huarte de San Juan: Crea “Examen de Ingenios” primera obra de orientación y selección profesional, pero fue
condenado el libro por la inquisición, pero
luego se reedito. Fue el primer tratado psicopedagógico, en la primera parte relata
los diferentes tipos de ingenios y da consejos para su adecuación; en la segunda
da consejos para desarrollar buenos ingenios. Los principios
teóricos son cuatro:
· La observación
muestra las diferencias individuales
entre adquisición
y ejercicio de las
habilidades.
· Las diferencias no
se deben sólo al aprendizaje también a la
herencia y “humores”.
· Estas diferencias no radican en el alma
ya que son todas iguales.
· Las diferencias se explican por la variedad de los temperamentos (húmedos, cálidos y secos, que corresponden respectiva-

Watson, mediante su manifiesto
de 1913, refleja la idea fundamental
de que el psicólogo debe observar
tan sólo los fenómenos observables

ner ha tenido gran fuerza hasta casi 20 años
atrás. Pero existen otras tendencias, como
el sistema hipotético deductivo de Hull.
2. Tollman es el representante del enfoque
que muestra la importancia de lo cognitivo y la intencionalidad de la conducta.
Según esto el comportamiento descansa

ae

“

Vicente Asuero y
Cortázar defiende la
existencia de diferencias
individuales e innatas,
al tiempo que considera
cuatro potencias básicas
que son: sentir, juzgar,
acordarse y querer

mente con los ingenios memoriosos, imaginativos e intelectivos).
El método experimental era aún desconocido y por eso se utilizaba la observación
en morfología, cualidades funcionales o
psicológicas. Existen dos problemas planteados por el que aun hoy no tienen respuesta: las bases biológicas del ingenio y
los factores ambientales del aprendizaje.
Primeros estudios profesiológicos
Suárez de Figueroa adapta el libro “Plaza
universal de todas las ciencias y artes”, que
analiza las exigencias funcionales y aptitudinales requeridas por los oficios hasta
principios de siglo XVII.
Mariano Cubi y Soler promueve la frenología, que es la teoría de la localización de
las funciones cerebrales, adaptadas para
repercutir en las formas y dimensiones del
cráneo, pudiendo analizar las aptitudes
según la forma de este. Duro poco pero de
forma intensa. En el cráneo la parte inferior, se concentraban las cualidades animales, en la anterior, las intelectuales y en
la superior, las morales. Una vez realizadas las mediciones pertinentes se podían
prevenir las tendencias consideradas anómalas, prevenir así las desviaciones, y dar
consejo matrimonial y profesional. Poco
después la psicología y la neurología
demostraron su invalidez.
Vicente Asuero y Cortazar, por su parte,
defiende la existencia de diferencias individuales e innatas, considera cuatro potencias básicas (sentir, juzgar, acordarse y querer). Pero acepta la influencia que hay en
los factores del medio. Acepta las excepciones a la regla general cuando el alumno posee algún tipo de imbecilidad. Por
último se plantea el problema del diagnostico de facultades, para adecuar el trabajo a las cualidades, descubriendo asi el problema del fracaso laboral, proponiendo
una vía experimental funcional, fisiológica y vital.
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Dinámicas de grupo para la
resolución de conflictos en
el aula de Educación Infantil
[María Elena Villar Gómez · 07.563.980-Q]

El conflicto es un factor que aparece en la
vida real y, por lo tanto, en la educación,
por lo que será preciso tenerlo en cuenta. Los conflictos existen dentro y fuera de
las aulas. Lo fundamental es ver cómo
vamos a encararlos.
Características de los conflictos
· El conflicto es normal que se de día a día
en las clases de Educación Infantil, puesto que los niños pequeños tienen dificultades a la hora de compartir juguetes, relaciones, ideas, juegos, espacios, etcétera.
· Estas disputas se deben al egocentrismo
propio del niño en estas edades, que no le
permite ponerse en lugar del otro.
· En el grupo, el egocentrismo supone no
diferenciar entre el yo y los demás, debido
a que el niño no ha logrado una socialización verdadera. En la clase no es capaz
de salir de su punto de vista y coordinarlo
con el de los compañeros para colaborar.
· Además, la vida en grupo va a suponer una
serie de enfrentamientos y disputas, ya que
tienen que compartir y amoldarse a una
cierta disciplina. En condiciones normales
no van a ser graves y se irán solucionando
por sí solas o con la ayuda del maestro.
· A partir de los conflictos van a aprender
y progresar en la vida en grupo.
· Puede ocurrir que un conflicto genere
agresividad en el niño de distintos tipos
(hacia sí mismo, los objetos, los niños o los
adultos) llegando a tener un carácter negativo. Estos conflictos tienen su origen en
la incapacidad para iniciarse a la vida en
grupo, y pueden ser de distintos tipos: conductas de celos; aislamiento; autoagresiones, agresiones abiertas o encubiertas.
· Estos conflictos negativos tienen distintas manifestaciones: no compartir; necesidad de llamar la atención; e incapacidad
para aceptar el no.
· Las causas que pueden afectar e incrementar los comportamientos agresivos pueden
ser: el ambiente, las frustraciones, las exigencias excesivas, imitación de modelos…
· El conflicto puede ser positivo o negativo en el proceso de aprendizaje, y tenemos
que orientarlo como una alternativa positiva en lugar a una respuesta agresiva del
niño.

Ventajas de una solución positiva a los
conflictos
En una resolución de conflictos positiva se
solucionan los problemas tratando de beneficiar a las dos partes implicadas, y se tienen en cuenta las necesidades de ambas.
Por ello, a través de la solución de conflictos vamos a conseguir: aprender a vivir en
sociedad; desarrollar la confianza en sí mismo; disfrutar de la vida; desarrollar una actitud para vivir en paz; fomentar el proceso
creativo; incentivar formas constructivas
de relacionarnos con los demás; aprender
a ser positivo; desarrollar actitudes tolerantes; controlar los propios sentimientos; desarrollar la capacidad de tomar decisiones.
Habilidades necesarias que deben tener los
alumnos de Infantil para resolver conflictos
1. Comprensión y utilización de un determinado vocabulario.
2. Capacidad de escucha y atención a otros.
3. Capacidad de reconocimiento y comprensión de emociones propias ajenas.
Los niños y niñas de la etapa de Educación
Infantil pueden, tanto resolver conflictos
como aprender a hacerlo. Su capacidad
para encontrar soluciones aumenta con
ejercicios de generar soluciones y predecir
las posibles consecuencias que conllevan.
Cuando los niños adquieren las destrezas
necesarias y tienen experiencia en tomar
decisiones, están preparados para empezar a resolver conflictos por sí mismos. Los
niños y niñas aprenden mejor cuando tienen muchas oportunidades de practicar.
La escuela va a ser el lugar idóneo para llevar a cabo estos aprendizajes.
El papel del maestro
Nuestra intervención irá encaminada a:
-Intentar prevenir estas situaciones utilizando para ello la observación del estado
físico del niño, las condiciones ambientales (espacios estrechos, ruidos, etcétera).
-Establecer un ambiente cálido, seguro y
afectivo en el que los niños se sientan acogidos, aceptados, valorados y queridos.
-Fomentar una atención individualizada flexible, basada en la interacción y el respeto.
-Intervenir rápidamente con eficacia y
constancia ante actuaciones infantiles que
ocasionen daños y problemas físicos o conflictos repetitivos.

-Incentivar en los niños la capacidad de
saber esperar y demorar sus propios deseos
en momentos en los que no es posible
atenderlos inmediatamente.
-Introducir al niño en valores que resalten
la cooperación, verdad, compañerismo…
-Utilizar criterios fijos, que además sean
asumidos por la familia.
-Proveer al niño un medio en el que pueda descargar su energía o emplearla de
manera constructiva.
-Proponer metas razonables, no esperando que las conductas negativas se extingan de forma radical, sino que vayan disminuyendo progresivamente y siempre
reforzaremos de forma positiva hasta que
deje de ocasionar problemas.
-Fomentar la capacidad de que el niño vaya
aprendiendo a solucionar los conflictos
utilizando sus propios medios.
Estrategias y dinámicas de grupo que
podemos utilizar en el aula
En nuestra práctica educativa vamos a proponer situaciones y actividades con creciente dificultad, pero esa dificultad nunca debe ser un obstáculo para que el niño
pueda alcanzar el objetivo. Procuraremos
hacerle avanzar pero con actividades en
las que tenga éxito y nos brinden la oportunidades de alabarle, de premiarle. Estas
dinámicas se pueden desarrollar en el aula.
No son una secuencia temporal, por lo que
pueden ser utilizadas según el criterio de
cada docente y en función del contexto.
Actividades de presentación y conocimiento:
1. “Canción de presentación”.- Para conocer el nombre de todos y cada uno de ellos
con la canción “Dime tu nombre y así lo
sabré, así cuando te vea te llamaré ¿Cómo
te llamas?” y vamos pasando la mascota
de la clase a cada uno hasta que todos
saben el nombre de los compañeros.
2. “Pasamos lista”.- Tendremos una cartulina con las fotos o los nombres de los
niños de la clase. Todos los días vemos qué
compañeros no han asistido al colegio. Así
los niños se sienten parte del grupo y echan
de menos al que no asiste.
3. “El responsable o responsables del día”.Todos los días algún alumno o alumnos tendrán distintas funciones (ser el primero de
la fila, repartir el material de trabajo…). Así
se van conociendo mejor entre ellos, cuáles son más responsables, cuáles no conocen los objetos de los compañeros, etc.
4. “Nos damos la bienvenida”.- El maestro
comienza saludando al niño que tiene a su
derecha dándole la mano y diciendo “Buenos días… ¿cómo estás? El niño responde
con la fórmula que esté acostumbrado. El
niño saludado hace lo mismo con el com-
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pañero que tiene a su derecha. El maestro
irá variando formas de saludo agradables
para que se sientan bienvenidos.
5. “Nos sentimos así…”.- El maestro coloca en el centro de la asamblea muchos
corazones con expresiones diferentes (alegría, tristeza, rabia, miedo, dolor, etcétera).
Después de saludarse cada niño toma un
corazón que muestra cómo se siente en ese
momento. El maestro es el primero en
hacer la actividad, estimulando a los niños
para que la continúen. Será voluntaria, proporcionando información para conocer
mejor a los pequeños.
6. “Bienvenido… buena suerte”.- Cuando
un niño se incorpora comenzado el curso
escolar es bueno que el resto preparen un
libro de bienvenida, que contenga un retrato físico de cada uno de sus compañeros
así como las características psicológicas
(me gusta, no me gusta, mis colores favoritos…). El maestro puede orientar al grupo. También se puede hacer para un alumno que se marcha, pero esta vez se escriben cosas bonitas del niño que se marcha.
Actividades de confianza y aprecio:
1. “Caricias”.- El maestro explica qué son
las caricias y que existen algunas que se
pueden dar con las palabras. Cada niño
piensa algo bonito para decirle al compañero que tiene a la derecha.
2. “Te lo presto”.- El maestro pide a los
niños que traigan de sus casas su juguete
favorito. En la asamblea lo muestran y
cuentan cosas sobre él (quién se lo regaló, por qué es su favorito, etcétera). Después lo intercambian con sus compañeros para que jueguen con ellos el resto del
día, concienciandolos que tienen que ser
muy responsables en el cuidado del mismo. Si más de un niño quiere un juguete
hay que llegar a un acuerdo razonado.
Al finalizar la jornada nos volvemos a reunir para comentar la experiencia juntos.
3. “Nos besamos.”- Contamos el cuento
titulado ¡Quiero un beso! de Nora Dubois
(Editorial Corimbo), en el que la protagonista es un hámster (Lola) que ha tenido
un hermanito y éste la molesta pidiéndole todas sus cosas. Al final, cuando Lola
está harta de concederle todo lo que pide,
su hermanito le da un beso. Lola se queda
encantada sin rastro del enfado que tenía.
Después de leer el cuento, hablamos sobre
los distintos tipos de besos (ruidosos, silenciosos, delicados, fuertes, a distancia…).
Cada niño le da un beso al compañero de
al lado, diciendo de qué tipo va a ser.
1. “Una mano amiga”.- Cada niño recibe la
mitad de una figura que debe completar
buscando al compañero que tenga la otra

mitad y se forma una pareja, que van a ayudarse mutuamente en lo que necesiten
durante una semana.
2. “Maratón de abrazos”.- Dividimos la clase en dos grupos con igual número de
niños que se encuentren situados frente a
frente. A la indicación del maestro, uno de
los grupos va con los brazos abiertos al
encuentro del compañero que tiene frente a él a darle un abrazo.
Actividades de comunicación:
1. “Recuerdo una vez”.- El docente tira un
dado grande en cuyas caras hay dibujos del
rostro con distintas expresiones. Según la
cara que quede hacia arriba, el niño que lo
desea cuenta una anécdota relacionada con
el tipo se sentimiento que expresa el rostro.
2. “Cómo se siente”.- Dos montones de cartas que se colocan en el centro de la asamblea, la mitad de color azul y la otra mitad
de color rojo. En las rojas pegamos fotos de
revistas con objetos (casa, hospital, coche,
playa, montaña, etcétera) y en las azules
expresiones faciales (alegría, tristeza, rabia,
llanto, risa, etc.). Se da la vuelta a una carta
de cada montón y entre todos se inventa
una historia que explique el por qué se siente así, tomando en cuenta las dos cartas.
3. “Nos ayudamos entre todos”.- En la
asamblea, un niño con los ojos vendados
en el centro intenta formar una torre con
bloques que están dispersos. Los niños van
dando indicaciones de forma ordenada
para que los encuentre y logre su objetivo.
4. “Historia de mi nombre”.- Pedimos la
colaboración de la familia para que le
cuenten a cada niño el origen de su nombre, por qué lo eligieron y todos los detalles de la historia de su nombre. Después
en la asamblea haremos una puesta en
común, donde todos expliquen lo que han
aprendido en casa.
5. “Mi miedo es así de grande”.- Contar un
cuento clásico, por ejemplo “Los tres cerditos”, comentándose después situaciones
referidas al miedo. El educador puede hacer
preguntas como ¿habéis sentido miedo
alguna vez?, ¿en qué situaciones?, ¿cuál fue
el miedo más grande que tuvisteis?, ¿cómo
sabemos que tenemos miedo?, ¿los mayores tienen miedo?... Después de varios días
de tratar el tema, los niños podrán dibujar
el miedo en un folio, identificar de qué miedo se trata y su tamaño.
Actividades de consenso:
1. “Boca-oreja”.- Cuando surge algún conflicto en el aula, especialmente después
del recreo y después de relajarse un poco,
comentan si tienen algún problema. Van
a un rincón del aula, donde cogen un
depresor lingual que tiene una boca de car-
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tulina pegada en un extremo y otro que
tiene una oreja. Así se hablan y se escuchan en función de si tienen la oreja o la
boca en la mano.
2. “Me saco el enfado”.- Se comenta con
los niños qué tipo de situaciones los hace
enfadarse. Luego comentamos que enfadarse es algo normal que todo el mundo
lo hace, pero hay que evitar hacer daño a
los demás. Se habilitará en clase un lugar
especial para sacar la rabia: romper papeles, garabatear con todas sus fuerzas…
3. “¡Dámelo!”.- El docente muestra una lámina que representa una situación conflictiva entre niños de la misma edad que los
niños de clase. Estimula para que describan lo que creen que está sucediendo y luego, por orden, pueden participar dando ideas para resolver el conflicto. Se irán presentando progresivamente láminas diferentes.
4. “Correo de la semana”.- En una caja preparada por el educador, los niños pueden
depositar cartas donde le cuenten lo que
quieran al maestro o a cualquier compañero para contarle que se ha sentido muy bien
o muy mal a causa de su comportamiento.
Al final de la semana, se lee y se da la oportunidad al autor de aclarar algo y al resto de
los compañeros para encontrar la solución.
Éstas son algunas dinámicas que, a modo
de ejemplo, pueden ayudar a desarrollar en
los niños la capacidad de solucionar conflictos y prevenir conductas que no favorecen la integración en su grupo social.
La mayor parte de los niños de estas edades son capaces de aprender a negociar,
por lo que podrán acercar posiciones y llegar a acuerdos beneficiosos para todos.
Para enseñarles a negociar, debemos tener
en cuenta las habilidades mínimas que
deben tener los niños de estas edades así
como sus experiencias previas. Sólo entonces podremos introducir estrategias para
resolver conflictos así como oportunidades para ponerlas en práctica.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PORRO, B. (1999). “LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA”. BARCELONA: PAIDÓS.
JUDSON, S. (2000). “APRENDIENDO A RESOLVER
CONFLICTOS EN LA INFANCIA: MANUAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”.
MADRID: LOS LIBROS DE LA CATARATA.
ROSANAS, C. (2003). “ESTRATEGIAS PARA CREAR
UN AMBIENTE TRANQUILO EN LA CLASE. ACTIVIDADES Y TÉCNICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL”. BARCELONA: CEAC.
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Para lograr una educación en la inclusión
debemos atender a muy diferentes factores, esto implica procesos para aumentar
la participación y minimización de la
exclusión de la diversidad estudiantil. La
reestructuración de la dimensión política,
práctica y cultural es necesaria para atender a la diversidad. La inclusión debe ir
dirigida a todos, no sólo a los alumnos con
N.E.E.s. La mejora debe de realizarse a
todos los niveles, de discente a docente.
La superación de las barreras es necesaria,
y tan solo, en mi opinión, es el punto de partida. Todo alumno debe poder recibir educación en su propia localidad. La diversidad
no es un problema a resolver, sino una riqueza a explotar. Debe existir una retroalimentación, desde el punto de vista del refuerzo,
entre centros educativos y comunidades.
Solo mediante una educación inclusiva
se puede lograr una sociedad inclusiva.
Para poder realizar lo comentado anteriormente es necesario preguntarse, quién tiene las barreras, cuáles son estas, cómo se
pueden eliminar, de qué manera... y por
último yo añadiría que una vez superada
la barrera, cómo lo puedo mejorar.

El Index
[Koldobika Iñaki Galindez Ibarbengoetxea ·
78.904.565-Y]

Síntesis
El index es un trabajo colaborativo repartido en cinco etapas. En primer lugar se establece un grupo que vaya a trabajar este concepto, después se realiza un análisis del centro, para conocer su estado. En tercer lugar,
mediante la orientación inclusiva -base
del index- se elabora un plan de mejora escolar, posteriormente se pone en práctica, y
por último se evalúa el proceso en su totalidad para ver los avances o la falta de ellos.
El grado de exclusión o de inclusión se
mide desde tres parámetros, que son la
cultura, la política y la practica. La cultural se centra en crear una comunidad escolar, en la que todas las partes integrantes
se sientan valorados y cómodos, para
lograr desarrollar valores inclusivos entre
toda la comunidad escolar. Se divide en

dos secciones destinadas a construir una
comunidad inclusiva, por un lado y
mediante unos valores inclusivos, por otro.
Las políticas inclusivas están enfocadas a
que mediante el “apoyo”, esto es, toda actividad que mejora la capacidad de atender
a la diversidad del alumnado, mejore el
aprendizaje y la participación. Esto se debe
conseguir mediante dos secciones, en las
que se desarrolla una escuela para todos,
poniendo especial énfasis en una organización para la diversidad. Por último,
mediante la práctica inclusiva se pretende que las actividades de los centros reproduzcan culturas y políticas inclusivas, para
dirigir el aprendizaje hacia la superación
de barreras, gracias a la orquestación del
proceso de aprendizaje y la movilización
de recursos. Todas estas dimensiones
deben de unir esfuerzo, para mejorar el
aprendizaje y la participación de todos.

Valoración
El index es una opción muy a tener en
cuenta, es un excelente punto de partida,
ya que genera una educación en la inclusión y de todos es sabido que mediante la
educación y los centros educativos, la sociedad se reproduce, por lo que si conseguimos una comunidad educativa inclusiva,
lograremos una sociedad inclusiva, además la una no puede existir sin la otra, por
lo que ambas son necesarias. También querría matizar, lo de punto de partida, ya que
la utilización de este método puede convertirse en algo cíclico, pero en ocasiones
creo que una vez aplicado no se tiende a
su revisión, aunque en el propio index se
contemple la mejora como algo necesario;
por último fuera de los centros educativos
debería de aplicarse también ya que en ocasiones las mejoras sólo quedan realizadas
a medias y como muestra unos ejemplos:
En las modernas Torres de Izozaki de Bilbao se ha construido una larga escalinata
en la que no existe una rampa, aunque hay
sitio de sobra, en su lugar la “rampa”, es un
camino alternativo por el que se da un gran
rodeo, para acabar 200 metros más lejos
que el resto, aunque si en la misma calle
Mazarredo. Aunque el proyecto contaba
entre sus objetivos con unir la Gran Vía,
con la otra margen de la Villa, en este caso
de la “rampa”, no se cumple el unirla a las
personas con una discapacidad fisica.
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[Juan Miguel Sosa Hernandez · 45.757.944-L]

La implantación este curso de la asignatura de Educación Emocional y para la Creatividad (Emocrea) en los colegios de
Canarias ha generado muchos quebraderos de cabeza entre los docentes de nuestras islas, puesto que se ha hecho “sin dar
ningún tipo de formación al profesorado
y sin previo aviso”, según la opinion de la
plataforma de directores de centros de
Educación Primaria e Infantil de las islas.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) dice que en primero,
tercero y quinto de primaria se deben
impartir dos sesiones semanales de 45
minutos cada una de la asignatura de libre
configuración de cada comunidad autónoma. En el caso de Canarias, la Consejería de Educación decidió que los centros
pudieran elegir entre Emocrea y un área
alternativa llamada Estrategias para la
Autonomía y la Cooperación.
Podemos destacar que de esta última asignatura los centros “sólo conocen un folio”
de la resolución que la Dirección General
de Ordenación e Innovación Educativa acaba de publicar por la que se acuerda tramitar de urgencia la disposición general
con las orientaciones curriculares del área.
Susana Lérida, que es la representante de
la plataforma de directores de centros de
primaria e infantil de Canarias, nos explicó que, “como de esta materia no tenemos
currículo, la mayoría de los claustros ya se
han reunido y han optado por Emocrea,
pero es una asignatura que posee un currículo muy amplio publicado en agosto, utópico, sin libro y con la gran parte del profesorado sin recibir formación ni habilitación; lo normal seria formarnos primero y
luego implantar la asignatura, no al revés
que es como se ha llevado a cabo”.
La educación en valores de los alumnos y
las alumnas es el gran objetivo de Emocrea, proporcionarles herramientas para
poder gestionar adecuada y eficazmente
sus emociones. Los docentes no critican
este objetivo de la asignatura, sino la com-

ae

Emocrea llega sin
formación ni previo aviso

plejidad de un área que, en su opinión, se
implanta de manera improvisada. La gran
mayoría de los docentes están impartiendo educación emocional en las aulas sin
tener los conocimientos suficientes y han
abordado este contenido de forma piloto.
“Se realizaron unas charlas de horas y creemos que es insuficientes”, comentaba
Lérida. Como opinion personal, Lérida
destaca que las dos sesiones semanales
podrían haberse dedicado a reforzar conocimientos en materias troncales. Además,
como la mayoría de los colegios canarios
optaron por mantener en los cursos de la
LOMCE la segunda hora de Religión y no
dedicarla a reforzar otras áreas, el resultado es que los escolares “tendrán una hora

“

La educación en
valores del alumnado
es el gran objetivo de
Emocrea, que también
tiene como fin ofrecer
herramientas para la
gestión de emociones

menos de matemáticas a la semana y hora
y media menos de lengua”, concluye la
directora.
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Fracaso y abandono escolar en España
[Almudena Morilla Mesa · 78.987.604-S]

El problema del fracaso y el abandono escolar es hoy más preocupante que antes, en
parte, porque la enseñanza de antaño no
era obligatoria en todos sus niveles y por el
sistema clasificador donde sólo llegaban
unos pocos a la Educación Secundaria o
superior. Ya en 1970, la educación pasó a ser
obligatoria hasta los 16 años, lo que propició un aumentado el fracaso y el abandono.
Es importante atender a este problema,
pues, debido a la sociedad en la que nos
encontramos, las oportunidades sociales
de las personas dependen cada vez más de
su cualificación para hacer uso de la información y el conocimiento, y esto depende
en gran medida de su educación formal.
Además, desde hace tiempo se viene hablando de la educación permanente, entre
otras cosas como remedio contra el fracaso escolar, pero en la sociedad del aprendizaje quien ha tenido éxito no espera a otros,
por lo tanto el que ha fracasado tendrá
muchas dificultades para reincorporarse.
Al fracaso y al abandono escolar se une la problemática de que no tienen un significado
claro, no están bien delimitados, y tienen una
falta de criterio explicito para saber quien tiene éxito o no, pues la institución y sus agentes se guían por la pretensión de normalidad.
A rasgos generales, el fracaso escolar sería si
un alumno/a no alcanza los objetivos mínimos de la Educación Secundaria Obligatoria
y el abandono escolar si no supera los cursos
formativos de grado medio o Bachillerato.
El fracaso escolar, se puede ir analizando y
evaluando desde la Educación Infantil, pues
el 3% de la población no se escolariza por
diferentes motivos, entre ellos, por ignorancia, falta de equipamientos, dejadez, etc.
En Educación Primaria se encuentran los
primeros indicadores de fracaso: repetición
y retraso. Tasas de repetición en los últimos
años de cada ciclo: 4,3% (segundo); 4,5%
(cuarto); 6,2% (sexto). En cuanto a la tasa
de idoneidad, el 5,5% de los infantes de 8
años no están en el curso correspondiente
a su edad y aumenta a los 10 años con un
10%. Al acabar la Educación Primaria, el
16% de los infantes no la terminan con la
edad de 12 años, así como, el 15% del alumnado que llega a la Educación Secundaria
Obligatoria tiene algún retraso educativo.
Cuando nos referimos a la ESO, hay que destacar que a la edad de 16 años el 33,8% del
alumnado debería haber terminado esta etapa y no lo ha hecho; de los discentes que se
encuentran en cuarto de ESO, el 23,7% lleva

un año de retraso, y el 13,2% dos años o más.
Las tasas de idoneidad a los 12,14 y 15 años.
En los años comprendidos entre 1991-2007,
fueron las siguientes: 12 años (del 77,8 al 84,1),
14 años (del 68 al 66,5), 15 años (del 60 al
57,4). Las tasas de idoneidad a los 15 años
según el sexo. Se puede ver la ventaja que
siempre tienen las mujeres con respecto a los
hombres: mujeres (65,3 a 63,8), hombres (60,6
a 57,4). En la Educación Secundaria se ofrecen programas de diversificación para no
perder el ritmo académico, más frecuentes
en centros públicos que en centros privados.
Hay más mujeres graduadas que hombres.
El 78 6% de las mujeres frente al 64,9% de los
hombres, como podemos ver si comparamos los graduados en ESO por sexo: mujeres (81,3 a 76,4) y hombres (65,9 a 62,4).
Son pocos los alumnos/as que siguen sus
estudios después de la ESO con 16 años, ya
que la mayoría van con retraso o han repetido y no van con su año académico, llegando a que haya bastante abandonos y repeticiones de los jóvenes. Aunque si es verdad,
que tras la crisis que estamos viviendo, son
bastante los adultos que están retomando
sus estudios para un mayor aprovechamiento del tiempo libre y poder así conseguir un
trabajo más cualificado, completando la formación que años atrás no consiguieron, ya
que había más facilidad para el trabajo y no
se veía necesario.
Existen varios factores que hacen que el alumnado fracase en la escuela. Hay estudiantes
que abandonan los estudios por la búsqueda de un empleo, esto se da más en los chicos que en las chicas, ya que quieren tener
dinero para ser independientes, pero con el
tiempo como hemos mencionado anteriormente la mayoría de ellos se dan cuenta de
que no encuentran los trabajos que buscaban o son trabajos no cualificados. Aunque
las chicas también abandonan la escuela;
ellas lo hacen por otros motivos, como ser
madres, vivir en pareja, motivos familiares...
Otros factores pueden ser la falta de motivación para seguir estudiando, ya sea porque
no se ven capacitados o que sienten rechazo hacia la escuela. Según algunos estudios,
el rechazo a la formación va disminuyendo
con la edad, y la imposibilidad para seguir
con dicha formación aumenta. También, hay
personas que abandonan los estudios durante unos años y después lo retoman. Alguno
de los jóvenes que abandonan sus estudios
lo hacen porque se dejan llevar por el grupo
de iguales, prefieren estar con ellos antes de
ir a la escuela o realizar sus obligaciones.

Otro problema que lleva al fracaso escolar,
es cuando por cualquier motivo un discente se queda atrás del nivel de su clase, esto
hará que tenga muchos problemas para
seguir a sus compañeros y ponerse al día,
le creará desánimo y abandonará el sistema educativo. Esto puede pasar por falta
de interés y constancia del infante hacia la
educación.
Un punto importante será la relación que el
alumnado tenga con el docente. Cuando la
relación sea estrecha lo más seguro es que
el discente tendrá ganas de seguir adelante
con sus estudios, en cambio si no le gusta el
profesorado o su grupo de clase esto hará
que pierda su motivación por estudiar. Los
docentes que no dan todo de sí (llamados
malos docentes) traen graves consecuencias
tanto a los alumnos/as, haciéndoles que pierdan el interés por la educación, como a los
demás profesores, ya que no son capaces de
sacarles todo el partido a sus discentes a través del trabajo que estos realizan, porque no
hay una involucración por parte del alumnado debido a su desgana a la hora de trabajar. Hay personas que opinan que la escuela ideal es aquella donde hay docentes más
implicados con el alumnado y clases más
prácticas, en cambio hay personas que
siguen pensando que la disciplina tradicional, con profesores más severos y firmes,
daría mejores resultados en la educación.
Personalmente pienso que ya hemos pasado por escuelas tradicionales, y no ha funcionado ¿Por qué debería funcionar ahora?
Otro de los puntos a tocar, sería el tema de
hacer repetir curso a un discente. Hacer repetir curso, ¿ayuda o perjudica? ¿Por qué cuando se repite, hay que recuperar incluso las
asignaturas aprobadas? Pues todas esas preguntas se las hacen tanto los infantes como
profesores, y llegamos a la conclusión de que
repetir es como un castigo, que lo único que
consigue es desanimar al alumnado, ya que
eso conlleva a una separación de sus compañeros y antiguos profesores, una desmotivación por parte del infante, y todo estas
desestabilizaciones dan pie a un absentismo
escolar, que acaba en abandono.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ M., MENA L Y RIVIERE J. (2010). EL
FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR EN ESPAÑA- BARCELONA. OBRA SOCIAL FUNDACIÓN “LA CAIXA”.
RAMO Z. (2000). ÉXITO Y FRACASO ESCOLAR: CULPABLES Y VÍCTIMAS (MONOGRAFÍAS ESCUELA ESPAÑOLA. EDUCACIÓN AL DÍA). BARCELONA. WOLTERS
KLUWER EDUACACIÓN.

Didáctica

16

ae >> Número 141

La inclusión
[Koldobika Iñaki Galindez Ibarbengoetxea ·
78.904.565-Y]

A lo largo de la historia educativa hemos
visto diferentes apelativos para calificar lo
que hoy llamamos niños con N.E.E.s, a
buen seguro este no será el ultimo nombre
utilizado, pero lo que si es seguro, es que
en el futuro la denominación no debe
acompañar a la persona el resto de su vida,
es decir, la persona será siempre eso, una
persona y luego según el momento y lugar
en el que se encuentre dicha persona tendrá, como todos, a parte de todas sus características una más, a la que se deberá de
atender para eliminar las dificultades que
ello conlleve, tanto propias como ajenas.
Hace no muchos años un anuncio de la
televisión lo reflejo muy bien, en dicho
anuncio aparecían diversas situaciones en
las que se daban actividades de la vida cotidiana realizadas por diferentes personas,
algunas de ellas tenían alguna discapacidad física, psíquica o ambas. Pero lo importante que decía el anuncio era que lo primero de todo debíamos ver a esa madre
buscando a su hijo en la salida del colegio,
a esos niños jugando, a ese trabajador,... En
ningún momento se hablo de más, ni falta
que hacía, esa madre era como todas, feliz
por ver a su hijo y ese trabajador lo era igual
que todos, resignado por trabajar y no estar
de vacaciones. Por todo lo dicho, a lo que
primero se debe de atender es a la forma
de denominar las cosas, esto es, no hay discapacitados, hay personas con una dificultad que es producida o favorecida por una
discapacidad, y por su puesto estas dificultades no tienen por que ser permanentes,

ni generalizables a todas las situaciones.
Según lo dicho anteriormente, la escuela
debe de mirar con atención este punto, ya
que la escuela es una reproducción a
pequeña escala de la sociedad en la que
nos movemos, es la que reproduce la sociedad, por tanto si se crea una escuela inclusiva y los alumnos que en ella se encuentran, desarrollan actitudes inclusivas las
reproducirán en otros aspectos de su vida,
transmitiendo dichas enseñanzas a sus
hijos y allegados. Esos a su vez con unas
enseñanzas primarias más inclusivas recibirán en la escuela las mismas y más, entrando así la sociedad en un círculo vicioso de inclusión, en el que las actitudes inclusivas estén plenamente normalizadas.
Cómo transformar la realidad educativa
Para transformar la realidad educativa, primeramente debemos de entender claramente lo que es la inclusión, para ello nos
podemos valer del Index for Inclusión, en
el que se dicen que las tres palabras básicas en las que se apoya esta meta es, la propia “inclusión”, “barreras al aprendizaje y
la participación” y “apoyo”. Y por su puesto debemos de saber que se entiende por
la educación inclusiva, donde se implican
procesos para aumentar la participación
de estudiantes, reduciendo su exclusión.
Para ello, se deben de reestructurar tres
dimensiones que a su vez se retroalimentan como el crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. El aprendizaje y participación tiene que ser por parte de todos los
estudiantes y en la propia localidad. Para

conseguir este propósito, se deben de
mejorar las escuelas en sus diversos ámbitos para alumnos y profesional educativo.
La preocupación por superar las barreras
debe de ser una constante, junto con su
revisión. Se debe de utilizar la diversidad
del alumnado para enriquecer los aprendizajes e impulsar el respeto de esa riqueza. Por ultimo, el refuerzo entre la comunidad y la escuela inclusivas debe de ser
constante y fuerte, ya que el uno no existe sin el otro. (Index for Inclusión, Booth y
Ainscow 2000).
Para la realización de una inclusión efectiva es muy válido la utilización de los
materiales del Index, en los que se dan cinco etapas: inicio del proceso del Index,
Análisis del centro, Elaboración de un plan
de mejora escolar con una orientación
inclusiva, Implementación de los aspectos susceptibles de mejora, Evolución del
proceso Index, Y vuelta al paso número 2.
Estos materiales y forma de trabajo son
muy válidas para la realización de una
escuela cada vez más inclusiva, pero para
ello también debemos saber en que factores nos debemos de fijar para la aplicación
de dicho Index. Para ver en que ámbitos
de actuación podemos incidir, nos podemos valer de la propuesta de indicadores
que en materia de calidad en la educación
especial, propone FEAPS. Estos son el
entorno escolar, los órganos directivos, los
profesionales (tanto internos como externos), el alumnado, las familias y la administración. Antes de proseguir, es importante observar que estos indicadores de
calidad son evaluados por los propios
clientes de dichos servicios, no un ente
externo que con toda su buena voluntad
objetiva los valora. Esto es un dato importante que se basa en la autogestión. ¿Quién
mejor para saber lo que necesitan los afectados, que los propios afectados? Parece
una obviedad pero hasta hace poco no lo
ha sido tanto. Es bueno y necesario que
preguntemos a los verdaderos clientes de
las mejoras que se proponen si son correctas o no, que ellos mismos propongan soluciones a problemas que el que no las vive
es incapaz de verlas por mucho que lo
intente, y por último la valoración final y
posibles mejoras de las mejoras que se realizan. Es necesario esto, ya que la persona
debe de tener el derecho para elegir lo que
quiere mejorar y cambiar en su vida, el trabajo conjunto siempre es mejor que el individual, de hecho todos sabemos que la
variedad de los puntos de vista en cualquier trabajo o investigación enriquece
exponencialmente esa actividad, tanto
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para el resultado como para los participantes en ella. Por tanto la atención a la
autogestión debe de ser una constante en
cada paso, el trabajo debe de ser ante todo
colaborativo, para conseguir una mejora
donde de verdad se debe de realizar.
El entorno escolar en el que básicamente
nos debemos de fijar tiene muchos aspectos a tener en cuenta, en el aspecto de
escuela como estructura arquitectónica
está claro que la superación de las barreras arquitectónicas debe ser óptima. Los
edificios que no están al día en esta materia se deben de poner al día lo antes posible, y los que estén por construir deben de
atender a este aspecto de manera prioritaria. Las medidas de mejora deben de atender, a mi modo de pensar cosas básicas
como, que la accesibilidad debe de ser plena a todos los espacios de la escuela, fácil,
por el mismo lugar que todos los usuarios
de las instalaciones, seguras, es decir que
tengan unas buenas condiciones primando la practicidad sobre la estética.
Los órganos directivos deben de realizar
un seguimiento de los proyectos que se
ponen en marcha en la escuela, en esta y
otras materias, impulsándolas en la mayor
medida posible, debe de ser el órgano
directivo el que promueva todas estas
actuaciones y facilite que los propios grupos de trabajadores a su vez generen este
tipo de actuaciones. En definitiva se puede decir que el seguimiento a la atención
a la diversidad debe de ser una constante.
Un trabajo conjunto de los profesionales
Existen una infinidad de profesionales relacionados con el mundo de la educación
tanto directa como indirectamente.
Muchos trabajan en la escuela propiamente dicha y otros fuera de ella. Dentro de la
escuela hay profesionales que no reallizan
una función educativa. Desde mi punto
de vista el profesional, sea cual sea, que
está relacionado con una escuela inclusiva debe de estar compenetrado sino con
el resto de profesionales, debe de promover a su vez actuaciones inclusivas, aunque lo óptimo sería el trabajo multidisciplinar. Con este fin la formación continua
de todos los profesionales debe de ser una
realidad, para por lo menos ser conocedores de cosas básicas como que se debe de
partir de las capacidades fuertes del alumnado por ejemplo. En el aspecto de los profesionales es para mi importante comentar que en aspectos relacionados con la
discapacidad muchas veces se alimenta
del voluntariado. No es mi intención criticar a personas que realizan altruistamen-

te actividades a favor de otras personas, ni
mucho menos, pero si me parece una realidad que en ocasiones asociaciones tanto privadas como públicas se valen de estos
trabajadores gratuitos para sus actividades. En si no es excesivamente bueno porque desprofesionalizan ciertas actividades, por esto que menos que a estas personas sacrificadas se les de formación
específica en función de sus actividades,
aunque debería de haber un control mayor
sobre estas actuaciones favoreciendo la
profesionalización de ciertos subsectores.
El alumnado en su totalidad debe de estar
concienciado informado y solidarizado
con las diversidades existentes en las
escuelas, asi como sus familias. Estos dos
factores, como son la familia y el alumnado debe de estar muy cuidado, y los afectados deben de recibir ayuda si es necesaria, tanto económica, como psicológica y
educativa si fuera necesario.
Por último y quizá en cierto modo más
importante está la administración. Sin la
colaboración de ella todo este proceso se
convierte en costoso, largo y difícil. Por ello
la administración debe de promover todas
estás actuaciones, dando las facilidades
necesarias en materia económica, legislativa, educativa, etcétera. La creación de
leyes y su supervisión de cumplimento
debe de ser algo básico, la organización de
las competencias debe de ser clara, pudiendo ser incluso necesario la creación de
un departamento específico en esta materia. Las exigencias deben de estar a la altura de las circunstancias, que no es poca.
Lo comentado anteriormente es básico en
la escuela, pero para lograr este fin es necesario llegar en cierto modo con parte del
trabajo hecho, por ello se debe de impulsar la atención temprana. El diagnóstico
precoz debe de ser básico, no para dar un
nombre o achacar las futuras dificultades
a dicho nombre; es básico para prever las
dificultades que nos podemos encontrar,
y ponerle medios para su minimizar en la
medida de lo posible su influencia, para
potenciar las capacidades lo antes posible
y saber de ante mano que dificultades se
pueden derivar y estar atentos a su posible aparición y actuar lo antes posible. Esto
es algo fundamental y para ello debería de
existir y un servicio de guía en esta materia, que una vez comentado el caso pueda
al de poco tiempo si fuera necesario ponerse en contacto con la familia para ofrecer
y mostrar la multiplicidad de servicios de
que puedan disponer, tanto en materia de
profesionales itinerantes (psicólogos, neurólogos, fisioterapeutas, trabajadores socia-
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les, etcétera) como en el aspecto económico mediante subvenciones y ayudas o
asociaciones que le puedan aconsejar...
Una especie de guía para la familia, ya que
si nadie nace sabiendo como educar a un
hijo todavía menos si este tiene alguna dificultad. Para la realización de este objetivo
es necesario regular más eficientemente
la Atención Temprana, para educar en ella
a lo futuros profesionales para desempeñar eficientemente dicha labor.
Para conseguir todos estos bonitos objetivos se deben de priorizar la educación
temprana, discriminando positivamente,
distribuyendo en el futuro los alumnos con
N.E.E.s para evitar los guetos escolares. En
el futuro estas personas deben de pasar si
fuera necesario por Centros de Iniciación
Profesional competentes como bien se
relata en el informe sobre la discapacidad
del ARARTEKO. De esta manera conseguiremos el bienestar social y emocional, la
salud, un lugar en la comunidad, la productividad, la inclusión, las relaciones
interpersonales, el desarrollo personal...
como bien relatan de una u otra manera
Cummins y Schalock.
Escuela inclusiva: un objetivo real
Existen muchas maneras a buen seguro
para conseguir una escuela inclusiva, y quizás esta no sea la mejor, pero es un comienzo como tantos otros. La escuela inclusiva
es un objetivo real, no una utopía. Lo que
esta claro es que han existido proyectos
difíciles y en educación y en otros sectores, que se han conseguido lograr a costa
de trabajarlos y esforzarse por conseguirlos. El esfuerzo de todos debe de ser primordial, solo con esfuerzo y trabajo es posible conseguirlo. Se deben de plantear subobjetivos realizables a corto plazo, para
continuar. Muchos granitos de arena hacen
una montaña, una montaña que puede
representar a la escuela, que con una base
firme pueda crear una sociedad inclusiva
que prospere con todos y para todos.
Alguien dijo una vez “no sabían que era
imposible, y lo consiguieron”, que gran verdad puede que ese algo imposible fuese
solo un sueño, y los sueños son solo eso,
sueños pero gracias a ellos, ¿no hemos
avanzado?
DOCUMENTACIÓN
ARARTEKO, PAGINA WEB.
BOOTH Y AINSCOW: (2000), INDEX FOR INCLUSIÓN.
CUMMINS: CDV: COMPONENTES.
SCHALOCK: CDV: COMPONENTES.
DELFÍN MONTERO.
FEAPS: INDICADORES DE CALIDAD.
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Influencia del gamelan
en Pagodes, de Debussy
[María Icíar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

En el año 1889, con motivo del aniversario
del primer centenario de la Revolución
Francesa, se celebró en París la Exposición
Universal, que, junto con la construcción
de la Torre Eiffel para la ocasión, gozó de
una gran fama a nivel internacional. Allí
acudió un joven compositor de 27 años llamado Claude Debussy, quedando hechizado por los sonidos procedentes del gamelan, que escuchó en el pabellón javanés.
Tanto es así, que en su obra para piano titulada “Pagodas” (1903), intentó reflejar con
gran acierto la sonoridad de la orquesta de
percusión procedente de Java y Bali, con
todo el exotismo y singularidad que caracterizan la música oriental.
Fue en el kampong o representación de
una aldea javanesa que podía visitarse en
la Exposición Universal, donde Debussy
descubrió la gran complejidad y riqueza
rítmica del gamelan, así como sus increíbles combinaciones tímbricas, pudiendo
admirar entonces también la originalidad
de los bailarines y bailarinas (bedayas),
que interpretaban antiguas leyendas al ritmo de esta música, transformándose en
personajes fantásticos que, con sus expresivos rostros y flexibles movimientos de las
manos, reaccionaban a cada golpe de
gong, pudiendo volverse etereos como el
aire, o fluir como el agua.
La orquesta de gamelan, procedente de Indonesia, y especialmente de Bali y Java,
está compuesta por variados instrumentos como los metalófonos, xilófonos, membranófonos, gongs y flautas de bambú,
además de otros instrumentos de cuerda
frotada y cuerda pulsada. En ocasiones,
puede sumarse también al conjunto la voz
de una cantante. La música que interpreta esta orquesta de percusión está basada
en un tema principal que se ejecuta por
metalófonos llamados saron o slenthem.
Junto a estos, otros instrumentos similares como el gender o el bonang desarrollan la ornamentación, junto con la flauta
de bambú o la cantante femenina (pesindhén) acompañada de un coro masculino.
Los gongs y el kempul, o conjunto de campana, marcan el pulso y los cambios de ritmo.En cuanto a las escalas utilizadas, exísten dos principales: el slendro, de 5 tonos,
y el pelog, de 7.

En Pagodes, la primera de las tres piezas
que forman la obra para piano titulada
Estampes, Debussy quiso reflejar el timbre
del gamelan. El sonido del gong, imitado
por el pedal de 5ª justa si-fa # del bajo en
los primeros compases, y su resonancia en
pianissimo de la disonancia de 2ª mayor
fa#-sol# en la mano derecha, parecen evocar con su sonoridad un gong lejano, que
perdura como un recuerdo sonando hasta el final de la pieza con notas cada vez
más graves.
Aunque el sistema de afinación del piano
moderno es el del temperamento igual de
doce notas, imposible para reproducir las
escalas del gamelan,Claude Debussy ,gracias a las 5 teclas negras que contiene cada
octava del teclado, consiguió emular los 5
sonidos del slendro, que carece de semitonos, eligiendo para ello la escala pentáfona, cuya sonoridad se percibe claramente en la mayoría de los motivos de Pagodes (compases 2, 11 y 27, con sol #, do #,
re # y fa #).
Otra escala pentáfona formada por los sonidos la #,do #,re #, fa # y sol # en la voz superior del compás 16, se transforma en el compás 19 en los sonidos sol#, fa # re #, y si.
Con su ágil movimiento, el motivo pentatónico que arranca del compás 3 recuerda
al timbre del virtuosístico metalófono o
saron del gamelan, en su ascenso hacia los
agudos. Debido a su escritura, que se asemeja a los diseños ritmico-melódicos del
cengkok, resulta una mixtura real por el desplazamiento paralelo de un mismo acorde,
o, como en este caso, de su sonoridad.
¿O quizás este tema principal, llamado
balungan, presente también como elemento melódico principal en la música de
gamelan, que escuchamos desde el compás 3 al 13, evoca en realidad la sonoridad
del antiguo rebab?
Cabe destacar que Debussy utiliza simultáneamente, en los compases 11 a 14, la
técnica del crecimiento de textura, propia
de la escritura para orquesta, y la variación, recurso compositivo del que también
participa el gamelan en sus desarrollos.
Además, en estos compases podemos
apreciar el desplazamiento paralelo de los
sonidos de acordes formados a partir de
la escala pentáfona, obteniendo así una
mixtura de slendro.

De nuevo en los compases 23 y 27 aparece una variante del cenkok basado en fórmulas repetitivas que se suceden en sentido ascendente y descendente; al igual
que el gamelan, tienen como resultado
sonoro estructuras rítmico-melódicas cuyo
principio de organización es el de la variación temática.
También el aspecto rítmico de Pagodes nos
lleva a pensar en los iramas del ritmo de
la música javanesa, al estar basado en sucesivas divisiones y subdivisiones de las unidades de medida.
Kenong o frase principal
La frase principal o kenong se divide en 2,
4, 8 ó 16 partes por el balungan, o esqueleto del kenong, formando grupos de 4, llamados gatras, cuya interpretación consiste en la acentuación de la última nota de
cada gatra, o seleh, siendo ésta la más
importante de las cuatro.
Aquí, Debussy, desde el compás 31, crea,
dentro de una textura contrapuntística,
una suerte de balungan en el bajo,que se
desplaza a un ritmo más lento que el
kenong, donde el motivo basado en la
escala pentáfona aparece en distintas partes del compás, creando una especie de
gatras, con su correspondiente seleh, o
nota acentuada al final.
La nota más grave del bajo , al igual que el
gong , abre paso a una nueva sección, una
nueva variación sobre los elementos ya
presentados, acompañada de cambios de
tempo, o modificaciones en el movimiento, detalle interpretativo que aporta estílo
propio a la pieza y redunda en la sonoridad oriental.
El apasionante estudio del gamelan, así
como un exhaustivo análisis de los elementos compositivos de la música de
Debussy, nos llevan a entender Pagodes
como una constante búsqueda de efectos
capaces de transportar a la audiencia hasta las lejanas islas de Java y Bali.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BASSET, CATHERINE (1999). MÚSICAS DE BALI A
JAVA: EL ORDEN Y LA FIESTA. ED. AKAL.
TENZER, M. (2011). BALINESE GAMELAN MUSIC.
SINGAPORE. PERIPLUS EDITIONS.
HTTP://TRUMPET.SDSU.EDU/M345/INDONESIAN_MUSIC1.HTML
HTTP://WWW.DMOZ.ORG/ARTS/MUSIC/STYLES/R/
REGIONAL_AND_ETHNIC/GAMELAN/
HTTP://SINISTERFROG.COM/WRITINGS/GAMELAN
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EX9RQKY
BRO8&NR=1
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VQKE2IR
DZXQ&FEATURE=RELATED
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¿Por qué piensas que
últimamente hay más
casos de TDAH
entre los alumnos de
los centros escolares?
[Jon Osinaga Astigarraga · 72.447.741-H]

El TDHA no es un trastorno nuevo de hoy
en día. Como hemos podido leer, algunos
psiquiatras ya lo investigaron durante el
siglo XIX. Pero es verdad que su diagnóstico ha incrementado de manera notoria
durante los últimos años, esto se debe a
diferentes razones; por una parte la sociedad ha ido cambiando y con esto la escuela también, es decir, el modo de ver la educación ha cambiado drásticamente en los
últimos cuarenta años. Antes, podemos
decir que se basaba únicamente en la autoridad y memorización de conceptos, utilizando dudosos métodos de castigo, etc.
Por el contrario, hoy en día, se intenta que
los niños y niñas puedan desarrollarse inte-

gralmente y que construyan sus conocimientos adecuadamente en un entorno
seguro y afectivo. Esto hace que haya una
mayor conciencia hacia aquellos que
sufren de diferentes problemas como puede se el TDHA y que no se les tilde de vagos,
malos, etcétera, sin profundizar en el problema que pueden padecer.
Por otra parte, hay quienes tachan el TDHA
como un trastorno inventado por un psiquiatra y que son contrarios ha que los
niños o niñas sean medicados. Dicen que
cuando algún niño muestra alguno de los
síntomas del TDHA como puede ser la
impulsividad, hiperactividad, inatención…
se les diagnostica del trastorno un poco a
ciegas y que se les medica sin ningún

pudor o sin pensar en los efectos que esto
pueda traer a la larga.
Las personas que sufren el TDHA suelen
mostrar dos síntomas fundamentales que
son la inatención y la hiperactividad, según
la asociación Psiquiátrica Americana. Dentro de estos síntomas se diferencian tres
tipos de TDHA; la combinada, en la cual
la persona muestra los dos síntomas mencionados, el predominantemente inatento, en el cual, la persona no muestra especialmente los síntomas de impulsividad e
hiperactividad, y el predominantemente
hiperactivo-impulsivo. En éste último, las
personas que lo sufren se mueven en exceso, interrumpen actividades, no son capaces de estar quietos realizando una actividad o tarea durante mucho tiempo, pueden hablar en exceso, etcétera, y a causa
de esto su conducta puede ser molesta.
Por otra parte, según la clasificación de la
OMS las personas que sufren de hiperactividad muestran los siguientes síntomas:
sus movimientos son continuos y no pueden estar tranquilamente y sin hacer ruido realizando alguna tarea o actividad por
ejemplo en clase. Por lo tanto, sumándole a éste síntoma la inatención y la impulsividad, los problemas de conducta son
ineludibles.
En resumen, pienso que aunque se hagan
diferentes clasificaciones en el fondo los
síntomas que definen unos y otros son los
mismos.
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Orientación en Secundaria
[Koldobika Iñaki Galindez Ibarbengoetxea ·
78.904.565-Y]

Orientación educativa a nivel de centro
La orientación educativa a nivel de centro
pretende lograr un estilo de orientación propio de cada centro, promoviendo programas experimentales, proyectos de investigación e innovación educativa. Con este
objetivo lo que se intenta es atender a las
unidades menores de las cuales se compone la organización del centro. Las competencias en estos aspectos, no son exclusivas
del Departamento de Orientación del Centro. En la adquisición de estos objetivos también toman parte los profesores, tutores y
pedagogos terapéuticos del centro, así como
el órgano directivo del propio centro.
En cada Departamento de Orientación se
dirige el proceso, para llevarlo a los objetivos. De este modo cada Departamento de
Orientación fija el inicio y el fin de cada
actividad propuesta, teniendo en cuenta
la flexibilidad necesaria para que todos los
agentes educativos puedan coordinarse y
tomar parte en las actividades propuestas.
Para el logro del objetivo final se toman
como referencia diferentes recursos e instrumentos: LOGSE y documentos oficiales
de desarrollo curricular, proyecto educativo y curricular del centro, material escolar
curricular, documentos informativos, boletines oficiales del Estado-Ministerio-Autonomía...; programas de innovación, formación, etcétera; bibliografía sobre evaluación,
metodología, organización, orientación
educativa y tutoría y por último una guía
de recursos del municipio o sector donde
se halla situado el centro docente.
Una vez recogidos los recursos e instrumentos, podemos aplicar las técnicas y metodologías que de ellos puedan derivar. Un
ejemplo de estás técnicas serían: Q.U.A.F.E.
80 y escalas de clima social, reuniones a
nivel individual y colectivo con padres, profesores, alumnos, etcétera; grupos de trabajo mediante seminarios permanentes,
cursos de formación (tanto a nivel de centro como a otros niveles), entrevistas con
personas relacionadas con la comunidad
educativa y entrevistas con instituciones
del entorno educativo, cultural, económico y social que afecten al centro o puedan
ayudar a este mediante su experiencia.
Orientación a padres y madres
La orientación a las familias es fundamental para favorecer una buena relación con

la escuela, que produzca un fomento de la
participación de la familias en las dinámicas propuestas en el centro. Del mismo
modo se implica a las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo para ello actividades informativas y orientadoras que impliquen a las familias en la
consecución de objetivos educativos. El desarrollo de estos objetivos se realiza mediante las unidades menores que los componen.
Las competencias en esta materia son
repartidas, aunque no en igual medida, por
el Ejecutivo Directivo del centro, el Departamento de Educación del centro, tutores
y familias relacionadas con el centro.
Al igual que en otras situaciones, es el propio Departamento de Orientación del centro el que tiene que fijar los horarios de inicio y fin de las actividades propuestas, así
como la información a todas las partes,
manteniendo una flexibilidad que haga posible la ejecución de las actividades junto
con todos los agentes educativos implicados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para el proceso de orientación a padres y
madres del centro utilizaremos los siguiente recursos e instrumentos: el proyecto educativo y el proyecto curricular del centro,
medios audiovisuales, folletos informativos (que permitan hacer llegar nuestro propósito a las familias), escalas de observación y cuestionarios que puedan rellenar
todos los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, documentos oficiales
sobre requisitos para determinados estudios y profesiones, guía de recursos con que
cuenta el municipio o sector, expediente
acumulativo de los alumnos y fichas para
fomentar hábitos adecuados de estudio en
el hogar o fuera de el como en bibliotecas.
Gracias a la acumulación de los recursos e
instrumentos antes propuestos se pueden
desarrollar las siguientes técnicas y metodologías: entrevistas con padres y alumnos,
charlas coloquio y debates de carácter informativo, reuniones informativas de diferentes puntos de vista, dinámica de grupo
según proceda, grupos de trabajo con
padres, “escuelas de padres”, creación de
comisiones de padres y madres para actividades propuestas por el centro, etcétera.
Orientación y asesoramiento vocacional
Por último, la orientación sobre el asesoramiento vocacional tiene el fin último de
desarrollar un proceso madurativo vocacional en el alumno que conduzca hacia

una auto orientación. Para ello se informa
y se orienta al alumnado sobre las diferentes opciones de estudio y las posibles futuras profesiones que de ellas deriven.
Una vez más los encargados de que este objetivo se cumpla son los órganos directivos del
centro, el Departamento de Orientación, el
profesorado, los y las tutoras y las familias.
El ejercicio de las actividades de la orientación vocacional será llevado a cabo atendiendo a las unidades menores que componen el proceso, realizando el Departamento de Orientación una temporalización flexible que permita conjugar los diferentes agentes educativos.
Los recursos e instrumentos utilizados son
los propios proyectos educativos y curriculares del centro en donde nos encontramos,
las pruebas diagnósticas específicas de la
orientación que llevaremos a cabo, diferentes escalas de observación y cuestionarios
según el destinatario, fichas acumulativas y
expedientes de los alumnos, folletos o dossier informativos, boletines oficiales, sistemas audiovisuales como videos profesiográficos, académicos, etcétera; bibliografía sobre
requisitos y perspectivas de los distintos campos profesionales, carpetas personales de
los alumnos con las fichas prácticas y actividades sobre orientación vocacional, etc.
Por último, estás serán las técnicas y metodologías utilizadas para llevar acabo la
orientación profesional de los alumnos: reuniones individuales y colectivas con alumnos y padres, entrevistas, visitas a centros
de estudio, instituciones, empresas, conferencias, charlas, coloquios... dadas por profesionales de los diferentes sectores y dinámicas de grupo con los interesados.
Consideraciones prácticas
Para que todo lo propuesto en los diferentes programas de orientación sea operativo, realista y realizable hemos de tener en
cuenta que todo programa propuesto debe
de estar consensuado por las diferentes
partes que en el toman parte. Para ello se
deben de concretar las actividades a realizar y los responsables de ellas, se debe de
temporalizar de manera correcta y flexible
que permita variaciones de última hora y
por último, los objetivos no deben de ser
muchos, deben de ser pocos pero evaluables, realizables y bien dirigidos que nos
permitan profundizar realmente en el tema
que nos competa en cada momento de
aplicación de los diferentes programas.
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¿Por qué muerden
los niños y las niñas?
[Amagoia Ortuoste · 15.399.246-X]

La conducta de morder y otras expresiones
relacionadas con las rabietas, como las pataletas, los llantos incontrolados, los empujones, etcétera, aparecen sobre todo en la
etapa de Educación Infantil. Más concretamente, cuando el niño o la niña todavía
no sabe comunicarse bien mediante el lenguaje oral y la emoción impera en parte de
sus comportamientos, por lo que, estas conductas expresan un malestar ante algo que
no se consigue de forma inmediata o
que impide llevar a cabo un deseo propio.
En la medida en que el pensamiento avanza en las adquisiciones simbólicas y su lenguaje va tomando cada vez más importancia, las acciones de pegar, morder o empujar empiezan a quedar en segundo plano.
No obstante, algunos/as niños/as recurren
a este tipo de expresiones, y otros/ as en
cambio lo hacen muy esporádicamente o
no lo hacen nunca. El porque de estos
comportamientos podrían estar relacionados con la personalidad del niño/a
como estilos educativos familiares y escolares, ya que las actuaciones de los adul-

[Raquel Gutierrez Berecibar · 72.573.114-H]

¿Qué son?
Los proyectos son investigaciones realizadas en el aula con los niños/as. Pueden surgir de cualquier acontecimiento casual, de
una experiencia provocada por el profesor/a,
de una idea de un niño/a, de un acontecimiento con repercusión, de una visita, de la
entrada de un animal en la clase etcétera.
¿Qué duración deben tener?
Los proyectos no tienen una duración preestablecida. Pueden durar varios días, una
o dos semanas e extenderse durante meses.
¿Cuál es el rol del profesor?
· Debe organizar el espacio, dedicado al trabajo del proyecto, donde se encontrará todo
el material que se va a utilizar.
· Debe ofrecer u orientar para conseguir las
diferentes fuentes de información que se
van a necesitar.
· Debe ser moderador.
· Debe animar a realizar las actividades en
grupo o individualmente.
· Debe evaluar.

tos pueden condicionar y modificar los
comportamientos infantiles.
Bajo el comportamiento de morder, aparece en el/la niño/a pequeño/a un conflicto emocional que no está sabiendo canalizar o resolver de otra manera. Nunca
debemos olvidar que tolerar las frustraciones es un proceso que se va aprendiendo
a lo largo de la vida. Además, a veces, pueden existir otros problemas relativos a la
superprotección, límites, celos, educación...
Por lo cual, una forma de ayudar por parte de los/as educadores/as, podría ser además de hacerse cargo del niño/a que ha
sido agredido, intentar hacerse cargo también del malestar del niño/a que arremete; es decir, poner palabras a lo que podría
desear y no ha conseguido, ofrecer un
modelo de actuación diferente y actuar
como mediador. Por lo que, desde pequeñitos/as les estaremos intentando ayudar
en la resolución de conflictos.
Por otra parte, otra posible estrategia puede ser primero acercarse al niño/a que ha
agredido y mostrarle individualmente la
desaprobación por su comportamiento.
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Preguntarle qué ha pasado, incluso sin
esperar un respuesta precisa. Después,
mostrar comprensión por su comportamiento y poner un límite claro a dicha actitud. Y por último acercar a los/as dos
niños/as y fomentar la integración de todo
el grupo. Por lo que de cara al funcionamiento grupal, puede considerarse más
positivo el destacar acciones, comportamientos o actitudes a seguir, que recalcar
algo que consideramos mal hecho.
Es importante, tener en cuenta que si el
niño o la niña ve amenazada su aceptación por parte del adulto y se siente excluido del grupo, su intranquilidad y desazón
aumentarán y, por lo tanto, es posible que
aparezcan, debido a ese malestar, otos
comportamientos agresivos.
Por último, en relación con los padres y
madres es necesario realizar un esfuerzo
importante por salvaguardar la privacidad
e intimidad necesarias, al hablar con ellos/
as sobre los diferentes casos que van surgiendo en el día a día de la escuela y estén
relacionados con algún niño/a concreto.
Si se sienten demasiado expuestos, lo que
fundamentalmente aparecerán serán actitudes encaminadas a compensar ese fenómeno, intentando convencer de que la
situación no es para tanto y defender a su
hijo/a. Por lo tanto, debemos evitar este
tipo de situaciones respetando siempre su
palabra y la nuestra como educadores/as.

Trabajo por proyectos
¿Cuál es el rol del alumno o la alumna?
· Debe tomar decisiones.
· Debe ir adquiriendo autonomía en la realización de la tarea.
· Debe ser responsable.
¿Cuáles son las ventajas de trabajar en
proyectos?
· Los alumnos/as están más motivados/as.
· La relación con el profesor/a es mejor.
· Tienen una visión global del tema tratado.
¿Qué condiciones se deben de dar?
1. Deben de ser significativos, motivadores, situaciones de la sociedad cercanas al
niño o la niña traídas al aula.
2. Deben suponer una investigación.
3. Debe suponer un reto.
¿Cuáles son las fases de un proyecto?
Un proyeto debe constar de tres bases, que
son las que a continuación se detallan:
1. Fase inicial: se debe motivar a los alum-

nos y alumnas, tiene que contar con un
objetivo claro a conseguir y debe tener un
significado práctico. En esta fase, los alumnos/as pondrán en marcha sus conocimientos previos sobre el tema a tratar.
2. Fase de desarrollo: Es el momento de
buscar la información que se necesita para
el proyecto, de acordar las actividades que
se van a realizar. Así mismo, se deben formar los grupos (en parejas, en grupos de
3 ó 4 alumnos/as, individualmente).
3. Fase final: Se debe repasar lo aprendido, se realiza el producto final, se presenta el trabajo realizado y se enseña fuera del
aula dicho trabajo (familias, otros alumnos/as), ya que tiene que valer para algo.
Finalmente se debe evaluar el trabajo realizado; cuáles han sido las dificultades que
se han encontrado, qué ha sido lo que más
les ha gustado y qué menos…
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Transición a la vida adulta
[Koldobika Iñaki Galindez Ibarbengoetxea ·
78.904.565-Y]

La juventud, aunque deseada y valorada por
todosm es fuente de preocupación social
por los problemas que conlleva. Es un
“invento” relativamente reciente creado por
las sociedades, de hecho los primeros estudios que se realizaron sobre ella datan de
1904, antes de está fecha no se le prestaba
la menor atención. La concepción de la
juventud es variable y se encuentra en función de la situación socioeconómica y cultural del lugar en el que nos encontremos.
En los últimos 20 años se ha hablado más
de la juventud que en los últimos 200 años,
esto es algo lógico, ya que por un lado la
juventud antes no era contemplada como
algo relevante, no existía el concepto como
tal; y por otro lado no existía conciencia ni
suficiente calidad de vida como para dedicarle el tiempo necesario. La juventud es
una etapa muy importante de la vida de la
persona, en la que se van fijando los rasgos
más importantes de nuestra personalidad.
En lugares donde la calidad de vida no es lo
suficientemente buena, ser joven no repercute en nada y la pubertad es el punto y
aparte entre la dependencia de un niño y la
total independencia que posee el adulto.
Como antes señalaba, la juventud se encuentra íntimamente ligada al contexto de
actuación al que nos refiramos. En las sociedades occidentales se alarga más la etapa
de la juventud, mientras que en zonas subdesarrolladas es muy corta o inexistente.
Un ejemplo de ello lo tenemos en la edad
en la que los jóvenes comienzan a tener
hijos. En Europa es normal tener hijos sobre
los 30 años mientras que en Latinoamérica
con esta edad se puede ser ya un abuelo.

“

tiples formas de hacerlo. Por ejemplo antes
el conseguir el primer trabajo se consideraba como algo irreversible, era el comienzo de una carrera profesional, pero hoy día
el encontrar un trabajo no asegura nada y
no significa nada.
Por todo esto actualmente existen múltiples puntos de vista para definir la juventud y acotarla en un espacio de tiempo,
como por ejemplo características biológicas, sociales y psicológicas. Aun así es necesario decir que aunque todos estos factores son parte de la juventud existen más
factores que lo condicionan como pueden
ser el aspecto emocional. Es bastante claro que el iniciose la pubertad y los cambios fisiológicos que se dan son el punto
de partida pero el fin es algo más difuso,
es más se puede decir que la práctica social
en la que se encuentra la persona predispone psicológicamente, lo que a su vez
repercute en las acciones.
Actualmente el criterio cronológico no se
utiliza y generalmente se tiende a utilizar
el criterio social, de esta manera la etapa
de la juventud se va alargando. Este alargamiento está motivado por los criterios
estructurales de la sociedad en la que nos
encontremos, se puede decir que una
sociedad como la vasca no estaría preparada para soportar que todos sus jóvenes
se emancipasen a los 16 años y tuviesen
hijos con dicha edad. Algo que, por otro
lado es plenamente lógico en Guinea.
Como se comento en clase metafóricamente hablando, la juventud es como estar
en la sala de espera de un aeropuerto hasta coger nuestro vuelo. Es un tránsito entre
la dependencia de un niño a la autonomía
de un adulto. Ese paso de la dependencia
a la autonomía es la
juventud, es el proceso de adquisición
de autonomía.
Visto desde la perspectiva social se
podría decir que la
juventud es la demora entre la capacidad psicofísiológica y la competencia
social que supone ser adulto, es pues un
proceso de ajuste para la reproducción de
roles sociales y de toda sociedad humana.
En dicho proceso se suelen afrontar diferentes problemas, ya que en todo cambio
se hace necesario realizar una adaptación.
Lo que es claro es que cuanto más gradual

La juventud es una etapa muy
importante de la vida de la persona,
en la que se van fijando los rasgos
más importantes de la personalidad

Es aquí donde surge la pregunta de cuando comienza la juventud y cuanto dura.
Antes esto era relativamente sencillo de
determinar en nuestra sociedad, la emancipación marcaba el comienzo de la adultez. Sin embargo, hoy en día ante la diversificación existente en la sociedad no parece tan claro este paso, ya que existen múl-

sea dicho cambio menos problemas existirán y ese tránsito se realizara de manera
más armónica.
Como hemos dicho el proceso de transición a la vida adulta es algo complejo que
puede resultar un factor de riesgo que en
consonancia con otros factores puede traer
repercusiones negativas. Por tanto es claro que el transito a la vida adulta debe de
ser correctamente atendido para que resulte ser lo menos traumático posible y su
resultado final sea altamente satisfactorio.
Esta claro entonces que este transito es un
momento delicado para todos los jóvenes
y no tan jóvenes que se encuentran en una
etapa de cambio, pero esta situación es
más crítica cuando los jóvenes a los que
hacemos referencia se encuentran en una
situación especial y por tanto tienen unas
necesidades educativas especiales. En
estos casos el seguimiento debe de ser mayor y en todos los frentes ya que nos encontraremos con una diversidad tan grande
que el objetivo fundamental sería individualizar cada uno de los diferentes casos.
Solo de esta manera se llevara a “buen
puerto” ese transito a la vida adulta.
La individualización de cada caso, no se
refiere en cambio a que todos estos casos
estén desconectados o que vallan por libre.
Todo lo contrario, la finalidad debe de ser
siempre la mayor integración en los ámbitos ordinarios tanto laborales, como escolares y de vivienda.
Con este fin existen las llamadas políticas
de juventud, que fueron propuestas por el
Gobierno Vasco. Con estas políticas que
tuvieron poca repercusión se llego a la conclusión de que si bien era relativamente
fácil formular los ámbitos de actuación y
las actuaciones a seguir, lo difícil era realmente el desarrollo de dichas políticas.
Está claro que cualquier medida a desarrollar para la facilitación de la transición a la
vida adulta, debe de ser global, esto es, se
deben de incluir diferentes ámbitos como
formación, empleo y vivienda principalmente y otros como el ocio y la salud.
Como bien he señalado antes la diversidad de la juventud y de las personas jóvenes con Necesidades Educativas Especiales hace necesario que se creen una gran
variedad de recursos y soportes que faciliten el acceso al la gran cantidad de diferentes itinerarios.
Los dos puntos tratados anteriormente
están muy bien, pero de nada servirán si
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sus respectivas fases no se intercomunican y no se conectan entre si, es decir todo
este transito debe de ser un proceso fuertemente conectado. El estadio inferior
siempre debe de estar lo más unido posible al estadio superior, como por ejemplo
que los centros de inserción laboral tengan buenas relaciones y buenos cauces
de actuación y acceso con las empresas.
De lo contrario las personas que se hallan
inmersos en estos procesos se perderían
en el cambio de uno a otro quedando por
tanto todo el sistema inservible.
Las políticas de juventud antes comentadas pueden ser de dos tipos fundamentalmente, por un lado tenemos las políticas
integrales que se centran en la mayor facilitación posible del acceso al empleo, formación y vivienda. Y por otro lado tenemos
las políticas afirmativas que se centran más
en el cuidado de los jóvenes en el aspecto
de bienestar social y calidad de vida, creando espacios de encuentro, facilitando el
asociacionismo, educando en el ocio, etc.
Esta claro que la sinergia de ambos modelos de actuación es lo ideal ya que la inter
actuación de ambas posturas enriquece el
proceso. Es necesario una política integral
de actuación porque garantiza el dar los
pasos en todos los aspectos fundamentales, pero también es necesario que durante ese proceso se cuiden otros aspectos más
emocionales y personales que faciliten el
seguimiento y motiven a una llevar una vida
normalizada en el futuro, cuando el gobierno carezca de responsabilidad sobre ellos.
Por todo esto desde mi punto de vista un
programa de transición a la vida adulta tiene que contener subprogramas de empleo,
formación y vivienda como hilos conductores, pero a su vez debe de contar con
espacios de encuentro, figuras de referencia, etc. Que ayuden a que el proceso se
realice de una manera socialmente adecuada. El aspecto de las políticas afirmativas sería más estático e interactuación,
es decir las personas que están en un estadio superior de acceso al trabajo y de independencia en la vivienda, cuentan con una
persona de referencia que les ayuda a ser
a su vez personas de referencia para otros
que están en estadios inferiores. Por
supuesto estas relaciones deben de organizarse de manera sistemática y estar controladas por la persona de referencia
mayor, que es el trabajador social. Por otro
lado la formación y empleo debe de ser
alternativa comenzando con una predominancia del aspecto educativo para terminar con la preponderancia del laboral.
Un ejemplo sería que las personas en prác-

ticas (bien controladas), pasasen a empresas de empleo protegido hasta llegar al
empleo ordinario. También de las residencias tuteladas se pasaría a unas viviendas
de alquiler social en la que se autogestionen mediante la ayuda de su persona de
referencia, hasta llegar a la vivienda normalizada. Con este progresivo acceso al
trabajo logramos que el poco dinero que
se gana les sirva para poder autogestionarse, de tal manera que se le quita al Gobierno parte de su sostenimiento económico.
Para acabar los espacios de encuentro debería de ser accesibles para todas aquellas personas que han pasado por la misma situación, de manera que puedan ser referencia
y motivación para otros. No solo los que llegaron a buen fin, también a los que por
diversos motivos no pudieron llegar o se
encontraron con grandes dificultades.
De la dependencia a la automía personal
En resumen, la juventud es una etapa de
la vida que se refiere al proceso que toda
persona lleva desde que comienza a dejar
de ser dependiente de sus padres, hasta
que se convierte en una persona totalmente autónoma. El proceso es largo, pero es
variable, por un lado influye las características personales del sujeto y por otro la
situación social en la que se encuentra. Es
multifactorial en tanto que para definirla
es necesario recurrir a diferentes puntos
de vista. El proceso debe de realizarse lo
más suavemente posible, ya que para que
se realice un buen cambio este debe de ser
progresivo y no brusco. Las etapas de cambio no se reducen a la etapa de la juven-
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La juventud es una
etapa de la vida que se
refiere al proceso en el
que toda persona deja
de ser dependiente de
sus padres para pasar a
convertirse en persona
totalmente autónoma

tud, están otras como el inicio de un nuevo trabajo, cambio de ciudad, etc. Afecta
a todas las personas por igual, pero está
claro que las que tienen unas necesidades
especiales, educativas o de cualquier tipo
necesitaran una mayor ayuda y seguimiento. Puesto que actualmente existe una gran
diversidad de situaciones, por lo que el sistema de actuación será lo más individualizado posible, aunque esté en la mayor
medida de lo posible integrado en los sistemas ordinarios. La utilización de los sistemas ordinarios será fundamental para
la mayor integración posible, ya que el
objetivo final es que todos los jóvenes y
sobretodo estos lleguen a la adultez y se
puedan desarrollar como personas maduras integras, sin carencias y productivas
para la sociedad. El éxito de la transición
es fundamental para llegar a este objetivo,
por lo que el proceso será lo más continuo
y seguido de cerca posible.

