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Escuela en
versión 2.0
El Gobierno promete un ordenador portátil
para cada alumno de quinto de Primaria,
una medida que se topa con la deficiente
formación tecnológica del profesorado

>> Avances legislativos
La Consejería de Educación
constituye la mesa de trabajo de
la Educación Infantil en Andalucía

>> Ordenación de las bolsas
Los interinos se vuelven a echar
a la calle, mientras la Consejería
deja la pelota en el tejado de UGT

>> Desarrollo cognitivo
Expertos creen que los niños
estimulados musicalmente
aprenden mejor y más rápido
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

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

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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El presidente del Gobierno
anunció la medida, que se
incluye en el plan Escuela
2.0, en el Debate sobre
el Estado de la Nación.

¿Estamos preparados para
digitalizar la enseñanza?
[L.Contreras/E.G.Robles] El anuncio del
presidente del Gobierno de dotar a los centros públicos y concertados de un ordenador portátil personal para cada alumno de
quinto de Primaria ha suscitado un aluvión
de opiniones, tanto en el seno de la comunidad educativa como en el conjunto de la
sociedad, que oscilan entre la satisfacción
de algunos sectores por lo novedoso de la
iniciativa y el escepticismo de ciertos colectivos en torno a la supuesta eficacia de la
medida en lo que se refiere a la implantación de las nuevas tecnologías en la aula.
No es para menos: la materialización de
dicho proyecto exige la adquisición de equipos informáticos para más de 420.000 estudiantes, que se harán cargo de estas ‘computadoras’ para “continuar trabajando y
haciendo sus deberes en casa”, según expuso José Luis Rodríguez Zapatero durante el
Debate sobre el Estado de la Nación.
Este propósito se enmarca en el plan Escuela 2.0 del Ministerio de Educación para la
innovación y la modernización de los sis-

Cada alumno de quinto de Primaria dispondrá de
ordenador portátil, medida que será ineficaz si no
se forma al profesorado en nuevas tecnologías
temas de enseñanza, que se pondrá en marcha el próximo curso escolar, para que las
aulas dispongan de pizarras digitales y
conexión inalámbrica a internet, y para que
cada alumno tenga su propio ordenador
portátil, resumió el
jefe del Ejecutivo
central. La iniciativa, que se desarrollará en colaboración y con la cofinanciación de las
Comunidades Autónomas, comenzará a aplicarse en septiembre y se extenderá progresivamente en los
años sucesivos, hasta alcanzar el último
curso de Secundaria. Un reto mayúsculo.
De momento, el anuncio cuenta con la ben-

dición de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alumnos, cuyo
presidente, Pedro Rascón, ve con buenos
ojos la decisión, aunque cree preciso profundizar en la formación del profesorado
en lo que respecta a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( TIC), pues
“muchas veces se
tiende a poner (en
colegios e institutos)
aparatos que luego la gente no sabe utilizar”. Además, “habrá que ver cómo se realiza la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas y cómo se va a realizar
la extensión a todos los alumnos” de quin-

El plan Escuela 2.0 incluye
la dotación de ordenadores,
pizarras digitales y conexión
inalámbrica a la red de redes
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to de Primaria en el plazo de cuatro meses,
añadió el máximo responsable de CEAPA.
En similares términos se pronunció su
homólogo de la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos (CONCAPA), quien a pesar de
admitir que la medida es “buena” -aunque
“efectista”-, también es “poco práctica para
solventar el enorme fracaso escolar que
padece este país o el abandono temprano
de tantos escolares que no acaban sus estudios”. A su juicio, “hay otras inversiones
prioritarias, como formar a los padres para
implicarlos en la educación de sus hijos”.
Además, para llevar la tecnología a las aulas,
“habrá primero que formar al profesorado,
que muchas veces tiene un nivel inferior al
de sus alumnos”, sentenció Luis Carbonel.

en detalle

Formación insuficiente para aplicar las TIC
Esto último, no obstante, no es una mera
percepción. Y es que, según revela el informe ‘Tecnología Educativa 2008’, elaborado
por la Confederación Española de Centros
de Enseñanza, los docentes no tienen la
capacitación necesaria para aplicar las TIC
en el aula. A esto se suma el hecho de que
en las escuelas, de media, sólo hay un ordenador para cada cuatro profesionales. “La
experiencia demuestra que para avanzar
en el uso de las TIC en los centros es más
importante la formación de los profesores
y la concreción de un proyecto de centro,
que dar dinero y ordenadores”, argumentó
el director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE, Mariano del Castillo.
El estudio, confeccionado a partir de los
datos recogidos en 1.200 colegios e institutos de todo el territorio nacional (concertados, públicos y privados), concluye que
cuatro de cada diez centros no cuentan con
un presupuesto específico para nuevas tecnologías, mientras que los que sí lo tienen,
consignan una partida inferior a los 6.000
euros a este fin. Algunos, de hecho, sólo destinan a tal capítulo unos 600 euros, básicamente para pagar la conexión a internet.
En cuanto a las dotaciones, el informe indica que los institutos públicos de Secundaria tienen una media de 119 ordenadores
(50 en clases ordinarias, 45 en aulas de

La materialización de este
ambicioso proyecto exige
la adquisición de equipos
informáticos para más
de 420.000 estudiantes.

Informática, 19 en despachos de profesores y seis para tareas administrativas). Estos
datos contrastan con los colegios de Primaria, donde suele haber 32 equipos por cada
escuela. En el caso de los centros privados,
éstos tienen la mitad de recursos informáticos que los públicos de Secundaria.

Los padres lamentan que
se instalen en los colegios y
los institutos “aparatos que
la gente no sabe utilizar”
Por otra parte, el estudio pone de relieve
que en muchos colegios existen una o dos
pizarras digitales instaladas en clases escogidas, “como si estuvieran calibrando sus
posibilidades y aprendiendo a utilizarlas”;
mientras que en otros tantos, esta novedosa herramienta “está aún embalada”, ya que
se está esperando a la etapa vacacional para
que el profesorado se familiarice con ella.
Respecto a la conexión a internet, la prác-

tica totalidad de los centros están conectados, pero únicamente el 12,5 por ciento de
los analizados tienen instrucciones de uso
de la red de redes, y son minoría los que
presentan restricciones a ciertas páginas
web o sistemas de seguridad adecuados.
Estos datos casan, aunque sólo en parte,
con los aportados por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, de
los que se desprende que el 99,3 por ciento de las escuelas españolas disfrutan de
conexión a internet, y de ellas, el 88 por
ciento de banda ancha, fruto de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas, a través del programa ‘Internet en el aula’. “Todos
los centros escolares tienen equipamiento
informático, unos en mayor nivel y en otros
en menor, pero todos tienen”, aclaró el
representante de la administración, para
concluir que la llegada de lo ordenadores
portátiles se producirá “sobre un terreno
bastante abonado”. Habrá que esperar para
comprobar a posteriori los resultados.

Capacitación del profesorado

Los centros TIC en Andalucía

Las federaciones de enseñanza de CCOO, UGT, CSIF y USO,
así como el sindicato ANPE, han reclamado que la entrega
de ordenadores portátiles a 420.000 alumnos y alumnas
de quinto curso de Educación Primaria (medida que se
extenderá a otros niveles en los años sucesivos) vaya acompañada de formación tecnológica para el profesorado.

En Andalucía, la Junta puso en marcha en 2005 el plan de
centros TIC, para dotar a las aulas de un ordenador por
cada dos alumnos. Sin embargo, el uso de estos aparatos,
así como de impresoras, escánares y otras herramientas
“depende del profesor, y muchos alegan que no saben
impartir clases en clave tecnológica”, según publica Sur.
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Más allá de las estadísticas, el anuncio del
Ejecutivo se ha topado ya con las críticas
de profesionales que siguen pidiendo cautela ante la pretendida “informatización de
la enseñanza”. Es el caso del profesor de Psicología de la Educación de la Universidad
Complutense, José Antonio Bueno, para
quien la iniciativa anticipada por Rodríguez
Zapatero no es nueva. “Se está dando bombo a una medida que ya se está llevando a
cabo con otros nombres, para quizás restar importancia a otros problemas”, manifestó el experto, al tiempo que dudó de que
esta medida contribuya a reducir el fracaso escolar. En su opinión, lo que el alumno
aprenda “no depende de si tiene o no ordenador, sino de la forma de enseñar del profesor”, a lo que se suma que los estudiantes “dan mil vueltas” a los docentes en el
uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, pues, por normal general, los profesionales del ramo no tienen
suficiente formación en informática. Asimismo, Bueno se cuestionó “de dónde va a
sacar el Gobierno el dinero para cumplir
dicha promesa de ofrecer ordenadores a
más de 420.000 alumnos”.

José Antonio Bueno afirma
que los estudiantes dan mil
vueltas a los docentes en el
empleo de la tecnología
También el fundador de la ‘Free Software
Foundation’ e impulsor de GNU/Linux,
Richard M. Stallman, ha censurado la citada iniciativa porque significaría “vender el
futuro del país a Microsoft”, una compañía
de software privativo. “Rodríguez Zapatero debe decidir ser del partido socialista o
del partido monopolista”, reprochó el estadounidense, quien sostiene que “una escuela ética tendría que prohibir recibir esas
computadoras”, puesto que “debería sólo
permitir el software libre, que posibilita una
educación y no impone una dependencia”.
El programador fue más allá y se preguntó
por qué el Gobierno español “quiere regalar Microsoft a las escuelas”, comparando
esta circunstancia con “regalar drogas adictivas: la primera dosis es gratis”, pero cuando ya se “es dependiente, hay que pagar”.
Como alternativa, propone “proporcionar
a los niños portátiles llenos de software libre
para enseñarles a vivir en libertad, a participar en una comunidad y ayudar a sus prójimos”. “El Estado tiene una misión de proteger la libertad, la independencia y la capacidad de los ciudadanos en la informática”
y esto “se hace a través del software libre”.
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Stallman lanzó en 1984 el desarrollo del sistema operativo GNU, uno de los proyectos
más importantes de la historia sobre software no privativo: todo el mundo es libre
de copiarlo, distribuirlo y realizar cambios
de mayor o menor magnitud. GNU/Linux,
que básicamente es el sistema operativo
GNU con el núcleo de Linux agregado, es
usado en decenas de millones de usuarios.

con 17 libros”, comentó el presidente de la
mentada entidad, Miguel Pérez Subías. No
obstante, el especialista vaticinó que el
reparto de los portátiles y la extensión de
las pizarras digitales y del wifi en las aulas
supondrán una barrera para los docentes,
que deberán adaptar sus métodos de enseñanza, y para las editoriales, que tendrán
que replantearse su modelo de negocio.

Sindicatos dicen que hay otras prioridades
Para ANPE, dotar a cada alumno de quinto de Primaria con un portátil es algo positivo, por cuanto representa la aportación
de recursos adicionales a la labor docente;
sin embargo, ésta no es más que una iniciativa aislada, cuando lo que se necesita
es una “reforma profunda del sistema educativo”, fundamentalmente para luchar contra el fracaso escolar. Así de contundente
se mostró su presidente, Nicolás Fernández Guisado, tras enumerar “otras prioridades” de la mentada etapa, como reforzar
las materias de Lengua, Matemáticas, Lectura o idioma extranjero.
Esta misma idea es compartida por la Federación de Enseñanza de USO, cuyo portavoz, Adolfo Torrecilla, defiende que si bien
la decisión es “buena para el fomento de
las nuevas tecnologías”, este proyecto “no
es lo que necesita la educación española
para solucionar el fracaso escolar”. “No creo
que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que es un hombre de Universidad,
sea quien haya tomado la medida, porque
todos los docentes saben que los problemas no se solucionan por poner más ordenadores”, declaró el dirigente sindical, quien
solicitó un incremento de la inversión y de
las plantillas, así como una mejora de los
contenidos de las asignaturas.
Quien sí ha aplaudido el anuncio del jefe
del Ejecutivo ha sido el secretario general
de FETE-UGT, Carlos López, para quien el
ordenador se debe convertir en “el lápiz del
siglo XXI”. No obstante, destacó la importancia de desarrollar cursos de formación
continua para el profesorado en el terreno
de las TIC y de que todas las comunidades
participen del programa por igual, para no
crear un desequilibrio en su aplicación.
Por su parte, la Asociación de Usuarios de
Internet ha solicitado al Gobierno que el
impulso al modelo de Escuela 2.0 vaya
acompañado de un plan de reciclaje dirigido a profesores y padres, con el objetivo
de que ambos colectivos se familiaricen con
el manejo de las herramientas digitales.
“Todas las medidas encaminadas a digitalizar el proceso educativo van en buena
línea, ya que no tiene sentido, en los tiempos que corren, que un niño vaya cargado

Internautas creen que dar
ordenadores a escolares sin
formar a tutores es como dar
“una metralleta a un mono”
En esta misma línea redundó el máximo
representante de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, quien considera que
existe “un déficit de planteamientos en profesores y padres”. Por tanto, si el reparto de
portátiles a los alumnos no se ejecuta de
forma simultánea con un plan dedicado a
los tutores, “esto será como darle una metralleta a un mono”. En cuanto a su valoración
de la iniciativa, el experto tildó el anuncio
del presidente del Ejecutivo como “un brindis al sol”, puesto que todavía “hay cuatro
millones de ciudadanos sin acceso a internet”, mientras que “España sigue teniendo
el ADSL más caro y lento de Europa”.
En cualquier caso, ingenieros en telecomunicaciones han advertido del elevadísimo
coste que representará conectar a la red a
todos los colegios públicos y concertados
de España, al tiempo que han dudado de
que sea posible ‘regalar’ en septiembre un
ordenador portátil a cada uno de los 420.000
alumnos de quinto de Primaria. Para muestra, un botón: la instalación de la infraestructura necesaria para la conexión a internet (cableado, antenas, etcétera) de un aula
para una treintena de escolares podría salir
por unos 1.500-2.000 euros, siempre y cuando no se opte por un sistema vía satélite, lo
que dispararía los costes. A este importe
habría que añadir la mano de obra y la mensualidad del servicio que presta la operadora, más cara que una doméstica porque
requeriría más ancho de banda. Y eso sin
contar la necesidad de
contratar un servicio de mantenimiento
para evitar
que la instalación
pueda
fallar en
mitad de
las clases.
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En la arena política, también han llovido
los elogios y las críticas a partes iguales a
Rodríguez Zapatero por la medida que pretende llevar a cabo el Gobierno en cuanto
a la implantación de las TIC en el contexto
educativo. La postura más irónica ha correspondido a la adoptada por el presidente del
PP, Mariano Rajoy, quien aseguró en el Congreso que las “pizarras electrónicas están
muy bien, pero lo importante es lo que se
escriba en ellas”. “Usted -manifestó dirigiéndose al jefe del Ejecutivo- se cargó en
24 hora la única reforma que estaba prevista y nos ha tenido cinco años a la cabeza de
Europa en fracaso escolar; ha anunciado
medidas que ya se habían anunciado y ha
anunciado un ordenador por alumno. En
2004 prometió uno por cada dos alumnos.
Espero que ahora sí cumpla su promesa”.
Como no podía ser de otra manera, el
ministro de Educación defendió la propuesta del líder socialista: “Me gustaría que no
se viera esto como una mera distribución
aislada de un programa general de la Escuela 2.0, que incluye también formación del
profesorado, implicación de los centros y
la participación de las Comunidades Autónomas”. Desde esta óptica, Ángel Gabilondo dejó claro que los colegios e institutos
tendrán que confeccionar los pertinentes
programas específicos para integrar las nuevas tecnologías, “con implicación de padres
y docentes”. “No se trata de eliminar el modo de aprender -añadió el titular del ramosino de incorporar nuevas posibilidades”.
Además, reiteró que la digitalización del sistema educativo “es determinante”, pero sólo
si se lleva a cabo junto a otros planes tendentes a la reducción del abandono escolar temprano, la extensión de la Educación
Infantil y la reforma de la Formación Profesional. “Todo esto hay que hacerlo codo
con codo con las Comunidades Autónomas, que están trabajando muy en serio”.
Una visión diametralmente opuesta es la
que tiene la presidenta de la Confederación
Española de Centros de Enseñanza, quien
tachó de “demagógico” el anunció del Gobierno, que “lo único que hace es empezar
la casa por el tejado”. Isabel Bazo no cree
que incrementar los equipos informáticos
sea la solución a los problemas de la enseñanza, máxime si se tiene en cuenta que
“las herramientas están abandonadas por
la falta de preparación de los profesores”.
Controles en el uso de estas herramientas
Ahora bien, no sólo es preciso proporcionar una oportuna formación a los docentes, sino que también los menores deben
obtener la capacitación necesaria para
saber manejar las TIC sin que su uso pue-

Para Mariano Rajoy, las
“pizarras electrónicas
están muy bien, pero lo
importante es lo que se
escriba en ellas”.

da representar una amenaza para ellos. Eso
es lo que proponen entidades como Prodeni o Protégeles, que considera que entregar portátiles sin más a los estudiantes de
Primaria es poner en manos de estos niños
“herramientas muy potentes sin darles formación sobre un uso seguro de las nuevas
tecnologías”. “Tiene que haber una política informativa y un trabajo continuado desde los centros para que las familias tengan
filtros para acceder a determinados contendidos”, apostilló el presidente de la Asociación pro Derechos del Niño y la Niña,
José Luis Calvo, para quien la medida servirá para “dotar a los menores de instrumentos en nuevas tecnologías, lo que elevará la calidad de la enseñanza”.
Mientras tanto, Facua-Consumidores en
Acción ha solicitado a Rodríguez Zapatero
y a Gabilondo que los ordenadores que se
pongan a disposición de los escolares estén
equipados con software libre, “para evitar
la promoción de la marca entre los alumnos”. Para esta federación, que los portátiles tengan preinstalados dos sistemas operativos, Linux y Windows, supondrá “un
enorme gasto público” al tener que “comprar miles de licencias para su utilización”.
Sin embargo, “el uso de sistemas libres permitiría un ahorro importante a las arcas del
Estado y de las Comunidades Autónomas”.
Asimismo, Facua mostró su inquietud ante
el hecho de que los ordenadores puedan
plantearse como una sustitución total de
libros de texto y cuadernos, material que la
citada entidad estima como “básicos e insustituibles”. Por ello, para evitar la desaparición de estas herramientas, se ha pedido
al Ejecutivo “el desarrollo de manuales pedagógicos adaptados a la nueva metodología de enseñanza” para garantizar “el éxi-

to del proyecto”, algo que también pasa por
proporcionar a los docentes “una formación tanto a nivel técnico, para la correcta
utilización y transmisión de conceptos a
los estudiantes sobre el uso de los ordenadores, como a nivel pedagógico, puesto que
este nuevo método requerirá de una integración especial en los planes educativos”.
En respuesta a algunas de estas reivindicaciones, la secretaria de Organización del
PSOE ha avanzado que los ordenadores
para quinto de Primaria tendrán un código abierto, como “un paso más en el software libre”, y para que cada región pueda
decidir qué sistema quiere implantar. Leire Pajín lamentó que el Partido Popular critique esta apuesta y citó como ejemplo los
éxitos cosechados por las políticas desarrolladas en este sentido en territorios como
Castilla-La Mancha y Extremadura.
Inquietud entre las editoriales españolas
Ahora el Gobierno tendrá que convencer a
la patronal de los editores de libros de textos y materiales de enseñanza, que además
de preguntarse cómo se financiará la aplicación de la Escuela 2.0, se cuestiona en qué
consistirá realmente eso de la digitalización
del sistema educativo y qué modelo se pretende instaurar. A este respecto, las empresas del ramo avisaron que ningún país del
mundo ha sustituido la totalidad del soporte de papel por el digital y que en los estados europeos con los sistemas de enseñanza más avanzados, como Finlandia o Noruega, que desde hace tiempo emplean las
TIC en el aula, la conversión de sus materiales educativos a formato digital “no alcanza el 25 por ciento”. “Sería un despropósito
alcanzar el cien por cien, ya que hay que
tener como referente el texto”, alertan.
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El Gobierno dará becas de
1.350 euros para frenar el
abandono en Secundaria
Los universitarios podrán acceder a las ‘becas salario’ y los
discapacitados se beneficiarán de medidas compensatorias
[E.G.R.] El Gobierno central otorgará el
próximo curso ‘becas de mantenimiento’
dotadas con 1.350 euros a los estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria con
mayor riesgo de abandono escolar; ofertará las famosas ‘becas salario’ a los universitarios, por valor de 2.800 euros; y pondrá
en marcha medidas específicas para compensar las desventajas del alumnado con
discapacidad. Así lo anunció el ministro
Ángel Gabilondo en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que las ayudas al estudio son una
de las grandes prioridades del Ejecutivo,
“más en una situación de crisis económica”. De esta forma, se da un paso de gigante en la extensión de las becas destinadas
fundamentalmente a los miembros de familias con menos recursos y a los estudiantes
‘amenazados’ por la deserción escolar.
Durante su comparecencia, el titular del
ramo recordó el anuncio del presidente José
Luis Rodríguez Zapatero, en el transcurso
del Debate sobre el Estado de la Nación, por
el que se destinará un total de 70 millones
de euros a financiar el pago de la matrícula de máster a aquellos graduados en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 25 y 40 años. Esta propuesta será presentada en breve a las universidades públicas y se materializará a través
de convenios con cada una de ellas.

Sobre las ‘becas salario’, que se otorgarán
según el umbral de renta familiar del alumno, Gabilondo explicó que se trata de una
ayuda compensatoria, y responde a uno de
los puntos del Plan Acción 2009, para el apoyo y modernización de una universidad
española, con el objetivo de “promover la
igualdad de oportunidades para el acceso
a la educación superior de los ciudadanos”.
Por otra parte, el ministro repasó las grandes iniciativas que su departamento está
acometiendo, como la aplicación del plan
Escuela 2.0, para la modernización tecnológica de la educación; la confección de la
‘hoja de ruta’ para la reforma de la Formación Profesional en España; la implantación de medidas para la reducción del abandono escolar prematuro en nuestro país o
la extensión de la gratuidad de la Educación Infantil en la etapa de 0 a 3 años.
La aplicación del Plan Bolonia
En cuanto a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como
Proceso de Bolonia, Ángel Gabilondo anunció en el Congreso de los Diputados la próxima aprobación del Estatuto del Personal
Docente Investigador y el Estatuto Universitario. Además, reiteró el compromiso del
Gobierno de aumentar la financiación sostenida del sistema universitario para llegar
a un gasto del 0,2 por ciento del PIB en 2015.

De lo que no se ha vuelto a tener noticia es
del programa ‘Becas 6.000’ ideado por la
Consejería de Educación, y que tenía como
finalidad impedir que muchos jóvenes
andaluces con bajos ingresos se vieran abocados a dejar sus estudios para incorporarse precipitadamente al mercado laboral. En
concreto, la Junta de Andalucía tenía previsto conceder ayudas de 6.000 euros anuales para que el alumnado de familias con
rentas modestas pudiera continuar su formación en Bachillerato o en Formación Profesional una vez concluida la enseñanza
obligatoria. Tan ambiciosa medida, que
supuestamente comenzaría a aplicarse en
el próximo curso 2009/2010 y que beneficiaría inicialmente a 5.100 estudiantes, tenía
como objetivo reducir la tasa de abandono
escolar temprano. Para acceder a estas ayudas, los interesados debían cumplir los requisitos referidos al nivel de renta, además
de tener aprobadas todas las materias del
curso anterior y acreditar su progreso satisfactorio en las evaluaciones que realizaran.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
Moreno aboga por mejorar las Los interinos ‘toman’ las calles Crean un ordenador para niños
por tercera vez en un sólo mes con un diseño extra-resistente
condiciones del profesorado
Consciente de que el profesorado constituye el “verdadero corazón del sistema educativo”, Mar Moreno se ha planteado entre sus objetivos al frente de
la consejería fortalecer el reconocimiento social de
los docentes andaluces, para lo cual propone mejorar la formación de estos profesionales, pero también sus condiciones materiales y retributivas. Asimismo, pretende reforzar la autoridad de maestros
y profesores, y cambiar el modelo de sustituciones.

Ni las caravanas de coches, ni las concentraciones,
ni las jornadas de huelga convocadas por la mayoría de las organizaciones sindicales con representación entre el profesorado andaluz han propiciado
que la administración dé marcha atrás en su intención de que la experiencia docente deje de ser el criterio prioritario para acceder a un puesto en el sistema público de educación. En respuesta, el 20 de
mayo los interinos volvieron a ‘tomar’ las calles.

Un fabricante de componentes informáticos ha lanzado su nuevo modelo de ordenador ‘Latitude 2100’,
destinado a alumnos de Primaria, a sus profesores
y a los responsables de centros educativos, que
cuenta con un diseño extra-resistente y está disponible en cinco colores. “Todos los niños deberían
tener la oportunidad y las herramientas para adquirir las habilidades necesarias para triunfar en el mundo digital”, señalaron fuentes de la compañía.
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9en corto
El fracaso escolar
crece 7 puntos en
nuestra región en
sólo seis años
El fracaso escolar en la Educación Secundaria Obligatoria aumentó en más de 7 puntos en Andalucía entre los cursos 1999/2000 y 2005/2006.
En ese último año, uno de cada tres alumnos no terminó
ni siquiera la ESO. Con estos
datos, nuestra región se sitúa,
junto a la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias,
entre los territorios con las
tasas más elevadas de fracaso escolar en Secundaria,
mientras que Asturias, País
Vasco, Navarra y Cantabria se
hallan en el polo opuesto.
Estas estadísticas son las últimas publicados por el Ministerio de Educación y están
recogidos en el monográfico
de la revista ‘Papeles de economía española’.

Más de 430.000
titulados en paro
podrán solicitar
un master gratis
Cerca de medido millón de
titulados en paro de entre 25
y 40 años podrán solicitar la
matrícula gratuita en las universidades públicas para realizar un master, acogiéndose
de esta forma a una de las
medidas anunciadas por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en
el transcurso del Debate sobre
el Estado de la Nación. Según
publica el diario ABC, para la
materialización de esta iniciativa, el Ejecutivo central destinará 70 millones de euros.
La Universidad de Alcalá de
Henares ya ha puesto en marcha el programa ‘Formación
para un nuevo empleo’, con
una convocatoria de 800
becas para desempleados.
Todo un ejemplo.

La escolarización
temprana universal
La Junta constituye la mesa de trabajo de la Educación Infantil, tras
la aprobación del decreto que regula el primer ciclo de esta etapa
[E. Navas] La Consejería de Educación ha constituido la mesa de trabajo de la Educación Infantil en
la que abordará con los representantes del ramo la
planificación del primer ciclo de esta etapa educativa (hasta los 3 años), tras la reciente aprobación
del decreto que lo regula. La creación de este órgano responde al compromiso de Mar Moreno de trabajar con el sector en la implantación del modelo
de escuela que recoge la citada norma, y en la organización de la red de centros públicos y privados
acogidos a convenios que impartirá dicho ciclo.
El decreto, que establece los requisitos de creación,
autorización, funcionamiento y admisión del alumnado, así como el procedimiento para incrementar
progresivamente la oferta de plazas hasta la universalización de esta enseñanza, será de aplicación tanto en los centros públicos de titularidad municipal
y autonómica (que adoptarán la denominación de
Escuelas Infantiles), como en los centros educativos privados (que pasarán a llamarse Centros de
Educación Infantil). Atendiendo al carácter educativo y no sólo asistencial que la norma confiere a
este ciclo, los centros deberán incorporar un proyecto pedagógico que, entre otros contenidos, inclui-

rá las medidas específicas de atención a la diversidad del alumnado; un plan de orientación y acción
tutorial; la organización de los servicios, instalaciones y recursos materiales; y los procedimientos de
evaluación interna y de información a los padres
sobre la evolución de sus hijos e hijas. Además, contarán con un órgano de participación de la comunidad educativa, denominado Consejo Escolar.
Para el aumento de la oferta y la consiguiente creación de plazas, financiadas íntegramente con fondos públicos, el decreto fija como principal procedimiento la suscripción de convenios entre la Consejería de Educación y las entidades privadas, las
corporaciones municipales y otras administraciones. El objetivo de la Junta es llegar en 2012 a los
100.000 puestos escolares para menores de tres años,
lo que permitirá atender progresivamente toda la
demanda antes del final de la próxima legislatura.
A fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre
la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles públicas como los centros conveniados ofrecerán sus servicios de lunes a viernes, todos los días
no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 20.00 horas.
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Buenos resultados escolares
contra el hábito de fumar
La propensión al tabaquismo entre los jóvenes de familias con
menos recursos económicos puede contrarrestarse en el aula
[L.C.] La propensión al tabaquismo que existe entre
los jóvenes pertenecientes a familias económicamente menos favorecidas puede ser contrarrestada con un desarrollo escolar adecuado, según se
desprende de un estudio de la Universidad de Dinamarca, publicado en la revista International Journal for Equity in Health. Este trabajo de campo pone
de relieve que el alumnado con mejores resultados
académicos -incluso aquellos con antecedentes
más pobres- tienen menos posibilidades de fumar.
Dirigidos por Christina Schnohr, los investigadores
entrevistaron a 20.399 estudiantes de cinco países
(Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), para concluir que “superar las calificaciones escolares medias se asocia con un menor riesgo de tabaquismo”. “Los profesores y políticos podrían considerar útil esta información y dar una mayor
prioridad con sus recursos a un ambiente de apoyo en las escuelas, en especial en niños y adolescentes en los grupos sociales más desfavorecidos”,
afirma Schnohr, para quien “esto podría contribuir
a una reducción del tabaquismo en este grupo”.

Este interesante estudio ha venido a confirmar que
los niños y niñas con familias con menos recursos
son más propensos al tabaquismo y a tener un peor
rendimiento escolar, aunque esta tendencia es menos pronunciada en Reino Unido. Sin embargo, los
menores más pobres que rinden bien en clase son
menos dados a convertirse en futuros fumadores.
A juicio de la coordinadora de la investigación, “este
papel mediador de los logros académicos enfatiza
el rol de los profesores en el apoyo a los estudiantes de las familias más deprimidas. Si se pudieran
enfocar en los alumnos de los niveles socio-económicos desfavorecidos podrían ayudar a reducir
la desigualdad social en la prevalencia del tabaquismo”, un hábito que es una importante causa
de desigualdad en la mortalidad entre ricos y
pobres. El estudio corrobora, además, que una
mejor educación en los niños de familias pobres
podría reducir estas diferencias. No obstante, sus
autores estiman que es necesario realizar nuevos
análisis que confirmen este vínculo entre logros
académicos y menores tasas de tabaquismo.
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U la ‘nota’
Un 93% de los
universitarios,
preocupados
por su futuro
Un 93% de los jóvenes universitarios españoles están
muy preocupados por su
futuro laboral, en especial las
mujeres, los estudiantes de
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, y los del Noroeste, Canarias y el Sur de
España. Así lo refleja el informe ‘Compromiso laboral de
los universitarios’ que recoge
las motivaciones de 3.000 estudiantes y titulados de universidades de toda España.
La Cámara de Comercio de
Madrid y la Fundación Universidad-Empresa (FUE), en colaboración con la consultora
Innopersonas, han recogido
en este estudio cuáles son las
motivaciones de los universitarios españoles a la hora de
buscar y elegir un trabajo.

Los niños estimulados
musicalmente tienen un
desarrollo cognitivo mayor
Expertos lamentan que esta materia sea considerada una
‘maría’ sin tenerse en cuenta su gran potencial educativo
[E.G.R.] Los niños y niñas estimulados musicalmente tienen un desarrollo cognitivo
mayor, respondiendo mejor y más rápido
al aprendizaje. Así lo revela un trabajo de la
Fundación SM, en el que se aboga por hacer
un buen planteamiento de las actividades
musicales en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria. Para la elaboración de este
análisis, que lleva por título ‘La música y su
potencial educativo, un estudio interdisciplinar’, se ha tomado una muestra de 1.500
alumnos y se han comparado los resultados de Música con tres materias básicas del
currículo (Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio/Ciencias Sociales).

Entre sus conclusiones, destaca la necesidad de situar los valores educativos de la
música dentro de una concepción integral
de la persona, algo que “no siempre quede
reflejado en las leyes educativas”, donde esta
disciplina sigue considerándose una ‘maría’
sin tenerse en cuenta su enorme potencial.
Para los autores del estudio, coordinados
por el profesor de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Fernando Vílchez,
existe una correlación directa y evidente
entre la práctica musical y el rendimiento
positivo en el resto de materias escolares.
Según la investigación, todos los niños en

la etapa preescolar tienen un potencial
musical que, de ser correctamente estimulado, contribuye a un gran desarrollo intelectual y emocional. Así, la música es un
recurso estratégico transversal beneficioso
para la instrucción y el aprendizaje de las
demás materias del currículo.
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La expresión plástica para
alumnado discapacitado
Justificación
El retraso mental o intelectual corresponde a estados de déficit psíquico y presenta diferentes características. Sin embargo,
en algunos discapacitados, se pueden
encontrar actitudes de forma prodigiosa
(calculadores, músicos, copistas, etcétera).
Desde que en la década de los noventa se
definió a los alumnos con NEE como un
colectivo que requería adaptaciones significativas en su propuesta curricular o bien
adaptaciones en los medios para acceder
al currículo: materiales, sistemas de comunicación… o bien adaptaciones de los dos
tipos, han sido muchas y diversas las aportaciones sobre propuestas concretas de
atención educativa de este alumnado.
La investigación más reciente y también
la experiencia de los profesionales se han
centrado mucho más en analizar posibilidades de adaptación en áreas instrumentales como lengua o matemáticas, y también en diseñar y poner a prueba diferentes tecnologías de ayuda. Sin embargo, no
son frecuentes los estudios que analizan
propuestas curriculares en el área de plástica para este colectivo de alumnos.
En el presente artículo, se analiza y se describe los beneficios de la educación plástica y visual para el alumnado con NEE.
Expresión plástica en Educación Especial
La plástica es una forma de representación a través de la cual el alumnado expresa lo que va conociendo de su entorno y
aquello que surge en su mundo interior.
Es pues, un medio para conocer e interpretar la realidad, además de ser un instrumento de representación con un código visual que puede actuar como un poderoso sistema de comunicación para algunos alumnos y alumnas con necesidades
especiales, puesto que resulta mucho más
efectivo que otros sistemas de comunicación como son los verbales.
La educación plástica y las formas de comunicación y representación visual ayudan a los niños a desarrollar su capacidad
de percepción. El alumnado recibe del exterior estímulos e informaciones que provienen de su entorno natural, cultural y artístico, y que originan unas representaciones mentales de interpretación personal.
Todos tenemos un bagaje de sentimientos, imaginaciones, emociones e ideas previas, que mediatizan la forma de percibir

y que interrelacionan con los estímulos,
dando como resultado la manera en que
el niño o la niña vive y percibe el mundo
que le rodea. La expresión plástica ayuda
a desarrollarse mental y físicamente, la
confianza en sí mismo crece a medida que
va experimentando el éxito en el arte.
Además es el resultado de un proceso
mental, una interiorización. El menor
observa, identifica, clasifica y ordena, pasa
la información por el tamiz de su mundo
interior y la comunica reflejándola tal y
como se ha apropiado de ella. Este proceso le ayuda a construir su propio aprendizaje y lo hace significativo para el alumno.
En casos de niños y niñas que no pueden
acceder a sistemas de comunicación verbales, la expresión plástica se convierte en
un vehículo de autonomía, un vehículo
para manifestar sensaciones y emociones
que difícilmente podrían cultivar en otros
lenguajes. La plástica puede considerarse
un lenguaje por utilizar códigos medios y
procedimientos propios que hacen posible la expresión, la relación y la creación
de obras susceptibles de ser entendidas
por otras personas.
La función expresiva de la plástica es esencialmente emisora, puede o no tener receptor o incluso puede que el receptor haga
una interpretación mas o menos diferente de lo que pretendía expresar el emisor.
La expresión plástica se tiene que adaptar
al ritmo, a las capacidades y a las posibilidades particulares de cada alumno y
alumna y es labor del profesor facilitar los
procesos de aprendizaje y asesorar sobre
las técnicas y materiales mas adecuados.
Cabe destacar también el carácter lúdico
que comporta la creación plástica, la satisfacción personal que proporciona el desarrollo de la creatividad y que permite
disfrutar del propio trabajo. Todo ello conduce al reforzamiento de todo el proceso.
En el conjunto de dibujos espontáneos que
se liberan durante la terapia artística, hay
algunos que poseen valor diagnóstico y
terapéutico. Estos dibujos son diagnósticamente útiles de dos maneras:
· Como patrones de respuestas de las reacciones esquizofrénicas, paranóides, etc.
· Como transformaciones de los productos artísticos, transformaciones que pueden ser un índice objetivo de los cambios
que el niño o la niña deficiente experimenta durante la terapia.

Margarita García
Segura (44.286.727-C)
Los dibujos y los sueños son dos manifestaciones de la primera infancia que permite aproximarnos a la mente infantil. No
se aprende a dibujar hasta haberse conseguido un avanzado desarrollo psicológico, si tenemos en cuenta que un niño sin
deficiencias, a los 3 ó 4 años, inicia el dibujo infantil, ya que ha culminado la adquisición de todas las estructuras.
Debemos entender que el niño deficiente
tiene dos edades: una cronológica y otra
mental. Por ejemplo, un niño de 6 años
puede tener la mentalidad de uno de 2,
entonces sus dibujos corresponderían a la
primera etapa del garabateo, por la que
pasan los menores en edades de 2 a 4 años.
Otra etapa que podemos citar es la preesquemática, que comprende las edades
de 4 a 6 años. De todas formas, los pequeños con discapacidades pueden ir avanzando de etapas o bien quedarse parados
en algunas de ellas, si es que su grado de
déficit no les deja llevar un desarrollo normal e incluso en algunos casos de déficit
profundo no poder pasar por ninguna etapa, si no es con ayuda del profesor.
Por ejemplo, en un niño o niña podría darse el caso de que los dibujos sean repetidos, o al contrario según el niño se encuentre de ánimo pudiendo cambiar los dibujos y no aparecer ni de la misma etapa.
Podemos decir que todas las expresiones
plásticas son recomendadas para niños con
problemas, porque además de expresar sus
sentimientos desarrollan su psicomotricidad. Los materiales para estas primeras
etapas son prácticamente los mismos.
En cuanto a los trabajos, se recomienda
que sean individuales e incluso en algunas
ocasiones en grupo, sus trabajos le divierten al mismo tiempo que aprenden y se
desarrollan. Por ejemplo, para el alumnado con dificultad en el lenguaje se aconseja la mancha soplada con una pajita. Para
el desarrollo de la psicomotricidad, todas
las clases de collage, con todas las clases
de materiales que se puedan pegar.
Aparte de pegar y recortar con las tijeras,
es aconsejable rasgar los papeles con las
manos formando de este modo imágenes
separando los papeles de diversas formas.
Dentro de las témperas, son aconsejables
las manchas de color, pincel, simetría, huellas (palitos, patatas...). El volumen tridimensional, la arcilla y la plastilina son recomendadas para los sujetos más afectados.
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Los colores no suelen interesar a los más
pequeños mentalmente pero es interesante enseñárselos y que sepan diferenciarlos.
Otra forma de ayudar a este alumnado
para expresarse es mediante la expresión
libre; el sujeto cubre así una amplia gama
de actividades y de procesos mentales.
Entre los diferentes beneficios de la educación plástica para el alumnado con NEE,
la actividad cerámica muestra excelentes
posibilidades, puesto que se centra en la
percepción visual y táctil como elemento
motivador. En la actividad cerámica, hay
muchas actividades que se pueden llevar
a cabo en un centro educativo, y se pueden adaptar a las diferentes edades y capacidades de los alumnos, respetando las
diferentes etapas evolutivas, pero sobre
todo, la individualidad frente al grupo.
Cuando la actividad cerámica se realiza a
través de un taller, la forma de organizar
el trabajo propia de este espacio implica
asumir normas (limpieza, orden, seguridad) y trabajar en equipo. Esto fomenta
valores de respeto de aceptación de los
demás tan beneficiosos para el alumnado
con NEE, a la vez que contribuye al respeto a la naturaleza y al entorno social.
Durante mucho tiempo el alumnado con
discapacidad visual especialmente los ciegos no han llegado a participar plenamente en las actividades del área de plástica.
Así que para ellos el modelado con arcilla
ha demostrado resultar muy beneficioso
para llegar a adquirir códigos espaciales
como sistemas de referencia con importantes posibilidades para representar la
realidad y para actuar como sistema de
comunicación con los otros. Trabajar y
modelar la arcilla desarrolla el sentido del
tacto necesario para comunicarse con el
mundo exterior. Mediante el modelado, el
alumnado con discapacidad visual mejora sus habilidades motrices, y cognitivas
al resultar una vía más de conocer el mundo exterior y representarlo mentalmente.
Los niños más pequeños podrán modelar
en principio objetos muy simples como
bolas o ‘churros’, para progresivamente ir
aumentando la complejidad de sus modelados, según avance su percepción del
mundo que les rodea.
Los conceptos matemáticos de grande,
pequeño, formas geométricas, etcétera,
también pueden modelarse en el taller de
arcilla. Las tres dimensiones aparecen en
la cerámica con el modelado, y éste se puede utilizar como elemento de apoyo para
explicar los conceptos que se trabajan en
las diferentes áreas. Cualquier nuevo
aprendizaje puede apoyarse en el trabajo
manual y ser representado plásticamente.

Resulta muy motivador para los alumnos
ver su obra acabada como un producto
definitivo, pero el proceso para conseguir
este producto final implica un protocolo
de actuación, el aprendizaje de algunas
técnicas y procedimientos que hay que
seguir paso a paso, lo que va despertando
su interés y su compromiso, para conseguir su obra terminada, y todo este proceso favorece su autoestima.
Todo niño o niña con dificultades educativas tiene que ser atendido según sus necesidades y ser ayudado, recibiendo los materiales apropiados para su edad mental, animándolo y motivándolo si es necesario.
El profesorado de plástica debe organizar
y planificar las actividades según el desarrollo mental del alumno o alumna y conocer sus necesidades, los problemas, las aptitudes, las facetas y los factores que ha
alcanzado, desarrollando las capacidades
perceptivas, expresivas y creativas del niño.
En la educación plástica es muy importante respetar la sinceridad del alumnado. Nada mejor que la expresión plástica
para estimular una serie de facultades
positivas: paciencia, aprendizaje en la
escuela... No obstante, la corrección del
dibujo frenaría su capacidad de crear
expresando su mundo interior. Así que el
niño necesita educación, experiencias,
etcétera; por lo tanto, una ayuda exterior.
El arte es la base de la educación. El objetivo de la didáctica moderna es sentir al
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mismo tiempo que se educa la habilidad
ejecutiva, desarrollando la imaginación y
los factores expresivos. Asimismo, dibujar, ayuda a ordenar los pensamientos y
también en pensar de formas nuevas. Además, aportar de forma natural los sentidos del orden y la armonía. La expresión
plástica en este alumnado favorece el
aprendizaje de toda clase de materias.
[Margarita García Segura · 44.286.727-C]

Referencias
TILLEY, P. (1981): El Arte en la Educación Especial. Barcelona, Ediciones CEAC.
PÉREZ BERMÚDEZ, C. (2000): Lo que enseña
el arte, la percepción estética de Arnheim.
Publicacions de l' Universitat de València.
DRAKE, K. (1972): Cerámica sin torno. Buenos Aires, Kapelusz.
HARLEY, D. (1978): Cerámica creativa. Barcelona, CEAC.
WOODY ELSBETH, S. (1986): Cerámica a
mano. Barcelona, CEAC.
POVEDA REDONDO, L. (2003): La educación
plástica de los alumnos con discapacidad
visual. Madrid, ONCE.
BARDISA, M.D. (1992). Cómo enseñar a los
niños ciegos a dibujar. Madrid. ONCE.
FERNÁNDEZ SUÁREZ, F. (1976): Consideraciones sobre ‘Educación del tacto’ a través de
las manualizaciones. Conferencia dada en la
Universidad de Salamanca en 1976.

12

Didáctica
ae >> número 15

Historia del arteterapia y su
aplicación en la educación
Arteterapia es un proceso de curación que
mejora la vida del que lo realiza. Hacer arte
y reflexionar sobre lo creado puede aumentar el conocimiento de uno mismo y de los
demás para hacer frente a los síntomas,
reforzar habilidades cognoscitivas y disfrutar de los placeres de la vida, siendo una
representación de la vida interior. La Psicología Humanista considera que el ser
humano sano es aquel que desarrolla todo
su potencial, lo cual incluye la creatividad.
Mediante el uso de materiales artísticos:
modelado, pintura, voz, movimiento, máscaras, fotografía, etcétera, sin necesidad
de experiencia previa, ni largos aprendizajes técnicos. El arteterapia pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la
espontaneidad. El terapeuta no interpreta las obras sino que ayuda al artista a que
las interprete. Las sesiones de arteterapia
pueden darse de forma individual o grupal considerando como se ha desarrollado la sesión y sus resultados, de este modo
las personas con problemas equivalentes
pueden apoyarse las unas en las otras.
En las sesiones de arteterapia encontramos diferentes apartados:
1. Identificar si esa sesión es beneficiosa
para la persona.
2. Encontrar el medio artístico más apropiado para la persona teniendo siempre
en cuenta las limitaciones físicas.
3. Sesiones de terapia en sí.
4. El informe que se debe realizar de cómo
ha transcurrido la sesión y sus resultados.
Sus inicios se remontan a comienzos del
siglo XIX en EEUU e Inglaterra, donde algunos pscoanalistas comenzaron a notar en
sus pacientes la necesidad de pintar, esto
ocurrió a John Haslman, Charcor y Freud
entre otros. En estos momentos comenzaron a plantearse la relación entre genio
y locura, el autor fundamental es Lombroso, siendo el primero en destacar la importancia del simbolismo en los enfermos psíquicos. Comenzó a utilizarse el arte como
método de psicoterapia y pedagogía. En
Reino Unido podemos destacar a Hill en
1938, cuando en un sanatorio se puso a
dibujar y descubrió como le ayudaba a
recuperarse, tras su recuperación animó a
otros pacientes a pintar y más tarde escribió el primer libro de arteterapia. A partír
de ahí comenzaron a crearse numerosas
sociedades, centros, asociaciones y revistas de arteterapia tanto en EEUU como en

toda Europa. En 1991 se constituyó ECARTE, ocho escuelas europeas que educan y
ofrecen prácticas en arteterapia, dramaterapia, musicoterapia y danzaterapia. Y
fué en 1999 cuando se admitió la arteterapia como estatus profesional.
Latinoamérica tiene una gran diversidad,
creatividad, arte y potencialidad humana,
siendo las obras de arte expresión de sentimientos, emociones, enfrentamientos
internos y planteamientos que se hacen
los artistas. Las posibilidades de expresión
y representación son ilimitadas. El arte es
un compendio de una visión sobre el mundo, concepto que se tiene de lo que es la
‘realidad’ en un momento dado, por lo que
la concepción de la realidad varía dependiendo de cada cultura. En Latinoamérica las artes plásticas son un trabajo inspirado en la tradición popular que busca
recuperar la nacionalidad oprimida y el
arte comprometido con las causas sociales, educación y política.

Hacer arte y reflexionar
sobre lo creado aumenta
el conocimiento sobre uno
mismo y sobre los demás
Cada día aumentan las personas que solicitan ayuda porque son víctimas de la tortura debida a los regímenes dictatoriales
de esos países, donde la ONU los asiste, y
dan lugar a exposiciones de pinturas,
esculturas, tapices y dibujos realizados en
la curación que se les da por medio de la
terapia a través del arte, se realizan talleres creativos en el hospital neuropsiquiátrico, talleres expresivos donde se realizan
producciones artísticas seguidas de una
reflexión sobre dichas obras, se trabaja con
distintas disciplinas corporales, musicales, literarias, integradas entre sí, talleres
donde pueden expresarse, tener un discurso propio, soltar las ataduras que los
han mantenido anclados durante años.
En Argentina, que en los últimos años se
ha encontrado mal económica y políticamente, emerge un gran despliegue de creatividad, tanto en el ambiente cultural
como en el popular, se han realizado distintos congresos, jornadas y cursos de arteterapia. En Chile, Perú, Bolivia, y Buenos
Aires se trabajaba con niños de la calle y
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huérfanos del terrorismo respectivamente. En Brasil hay muchas asociaciones de
arteterapia, existen facultades y centros
donde se enseña arteterapia, además de
numerosos museos de arte. En Colombia
y Venezuela son muy pocos los profesionales sobre la materia y los pocos que existen se han formado fuera del país. En México destaca la musicoterapia, aún no se institucionalizado la enseñanza de arteterapia. Prácticamente en todos los países de
Latinoamérica se realizan prácticas y estudios de las distintas terapias de la expresión, aunque no todas estén constituidas
como enseñanza universitaria.
Respecto a España, las primeras aproximaciones también provienen desde la psiquiatría, en los años 60 con las reformas
de los psiquiátricos vienen a España varios
de sus representantes como Ronald Laing
con su movimiento ‘antipsiquiatría’ o Franco Basaglia con su ‘psiquiatría democrática’, en esta época existe un estado de
abandono en los centros psiquiátricos
españoles tradicionales con tratamientos
convencionales a los llamados ‘locos’, frente a grandes esfuerzos de algunos psiquiatras españoles para renovar los métodos y
hacer más comprensible la situación del
‘marginado mental’ en la sociedad. Es normal, en esta época, los electroshock, la psiquiatría oficial tiene como misión defender a la sociedad de estos ‘locos’, distinguirlos de los sanos y alejarlos de la sociedad, en vez de curarlos. Así, tiene lugar el
Hospital de Día, abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde con terapia de grupo, psicopintura, psicodrama, etc. Existen los
electrochoques, se atan a los pacientes con
correas, se les da psicofármacos que les
destrozan, etc. Hay denuncias como la desorganización por la total incomunicación
entre médicos, pacientes, familia y empresa y un tratamiento desconectado con los
nuevos métodos, mala formación, etc. En
Madrid aparece el Centro Psicosocial Nueva Vida, que es un centro de rehabilitación
para enfermos psíquicos, únicamente
varones, pues consideraban que las mujeres no tenían esa necesidad de autosuficiencia, no se sentían inútiles. Y aunque
en el siglo XX se interesaron mucho por el
arte, no sucedió lo mismo en España,
puesto que aquí no había ese interés y los
artistas españoles no quisieron acercarse
al arte de otras culturas y al marginal.
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En la década de los 70 se comienza a hablar
de los subnormales, como llamaban a las
personas discapacitadas, y su incorporación a la sociedad, y es en este contexto
donde surge Rinconet, una pequeña
comunidad en la que se aplica una pedagogía antipsiquiátrica, basada en el sentido común, experiencia vital y amor al
hombre, frente a terapias que aíslan a los
discapacitados de su contexto. Es en los
años 80 donde tiene lugar la enseñanza
del arteterapia en Europa, sin embargo en
España no tiene cabida hasta 1999, como
estudios universitarios y más adelante se
realizan jornadas, cursos, congresos, etc.
sobre arteterapia. Actualmente son pocas
las publicaciones y los libros como arte,
terapia y educación.
Los tres ámbitos del arteterapia
En arteterapia podemos distinguir tres
ámbitos: el educativo, el social y el clínico.
· Educativo: la educación especial es el
mayor campo. Mediante el arte tienen
oportunidad de comunicar sus sentimientos y necesidades y de comunicarse entre
ellos mismos. También para niños y adolescentes con problemas educativos pues
es una forma de intervención muy válida
que debía estar contemplada como uno
más de los instrumentos.
· Social: se aplica en niños y adolescentes
en casas de acogida, hijos/as de mujeres
maltratadas, etc. En la infancia y adolescencia es necesario conocer los antiguos
y nuevos problemas y prevenirlos. También tienen lugar las personas sin hogar,
las sociedades desarrolladas excluyen a
todos aquellos que no producen y consumen, resultado de la desigualdad de la distribución de la renta, la participación social
y la satisfacción de necesidades humanas.
· Clínico: con niños/as y adolescentes en
los hospitales se deben tener en cuenta
factores como el impacto de la enfermedad o accidente. Además también se trata a esquizofrénicos, anoréxicos, depresivos, etc. Las dificultades para enfrentar el
proceso de la enfermedad y las intervenciones médicas (tomar medicamentos,
operaciones, miedo a la muerte, etc.) donde el trabajo artístico les sirve de gran ayuda para mejorar su autoestima, principalmente. No debemos olvidar a los mayores, a los que ayuda a expresarse, representar sus recuerdos y tener satisfacción
por algo que pueden realizar, así mantienen las capacidades motrices y cognitivas
durante más tiempo y el autoestima a través de la creación.
Las distintas sociedades organizan cada
una su forma de educación. La educación

es el derecho de la incorporación a la cultura, el camino del aprendizaje para realizar un trabajo, pero también debe servir
como desarrollo personal y para poder
incorporarse en una sociedad democrática. En la escuela, solo una minoría llega a
la emancipación, otro problema es que el
sexismo es invisible y sutil, tampoco enseña la historia de las clases y de los pueblos
oprimidosreproduciendo las desigualdades sociales. La escuela debe potenciar
diversas formas a las personas y a la sociedad para vivir en democracia. El arte tiene la función de comunicación por lo que
se debe establecer un diálogo entre el artista y el espectador real o imaginario. Así en
la enseñanza artística debemos hacer que
el alumnado sea capaz de entablar esa
conversación para poder interpretar, con
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nuevos tipos y formas de hacer arte, siintiendo con todos los sentidoséste es un
objetivo principal. La educación artística
nos sirve para formar personas pensantes
y críticas, existen correlaciones entre la
educación artística y el arteterapia: la creatividad, trabajar con los sentidos, con los
sentimientos, trabajar la identidad, la imagen del cuerpo, desarrollar el autoestima,
aprender a conocer y respetar nuestro
entorno. El estudiante debe conocer el
mundo y la realidad, pero también lo emocional y los buenos maestros enseñan y
dejan libertad de pensamiento independiente, abriendo puertas del propio pensamiento y de la creatividad frente a situaciones nuevas, esto es un conocimiento
autocorrectivo y progresivo.
[Eva Fernández García · 74.912.069-B]
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Importancia de la reflexión
de los hallazgos científicos
en los centros educativos
Como bien sabemos, la educación no solo
se fragua en las aulas. La educación de un
individuo viene dada por el entresijo de
relaciones del propio individuo, desde la
educación parental, pasando por la social
hasta la recibida en los centros docentes.
Por la parte que nos corresponde profesionalmente a los profesores, ésta no solamente debe ser una transmisión de conocimientos, también debemos inducir una
moralidad y un cambio de conciencia ante
aquellos descubrimientos científicos que
la humanidad va desvelando.
No hay duda de que las sociedades están
caminando al lado de dichos descubrimientos. Solo hace falta ver cómo ha evolucionado la tecnología en el último siglo.
La equiparación de crecimiento entre ciencia y tecnología aplicada al bien estar, es
indudable. Pero, ¿qué repercusión ha tenido la evolución científica sobre nuestra
forma de entender la vida, las relaciones
humanas y la compresión del prójimo?
La mayoría de los astronautas que han salido al espacio han podido experimentar un
cambio significativo sobre la observación
de la vida y nuestras interacciones sociales. Todos apuntan a que no se ven las fronteras políticas y sociales cuando miran al
planeta Tierra desde esas alturas. Donald
Williams, astronauta de la NASA, que ha
pasado más de 287 horas en el espacio,
comentó: “Para aquellos que han visto la
Tierra desde el espacio, y para los cientos
y quizás los miles que la verán, la experiencia cambiará seguro vuestras perspectivas. Las cosas que nosotros compartimos
en nuestro mundo son mucho más valiosas que las que nos dividen”. Es verdad que
no hemos salido al espacio ni hemos vivido dicha experiencia, pero sí que tenemos
imágenes del planeta y podemos embebecernos ante su belleza. En los centros
educativos podemos además de ofrecerles toda la historia espacial, la tecnología
utilizada y los descubrimientos conseguidos por ejemplo, sugestionar al alumnado a apreciar la hermosura del planeta así
como de todo el universo, a vislumbrarse
por la inmensidad de su tamaño y por la
infinidad de cuestiones que nos invaden
al respecto así como fomentar la reflexión
sobre los descubrimientos conseguidos.

En una conferencia de la I Jornada de Ciencia y Difusión realizada en Jerez de la Frontera por el astronauta español Pedro
Duque, éste comentó: “Creo que, aparte,
hay que hacer lo máximo posible para despertar la ilusión de los niños por el conocimiento de la tecnología. No se trata sólo
de un propósito mercantilista, sino que
ellos también sabrán mucho más de la vida
si estudian más ciencia… lo que hay que
tratar de transmitir es que luchemos por
conocer las cosas según son”, y consideró
que el papel del maestro y del profesor es
fundamental para dicha adquisición.
Consideremos el caso medioambiental.
Estudios realizados en las últimas décadas han confirmado el exagerado aumento de compuestos contaminantes tanto en
la atmósfera como en las aguas del planeta. El primer empuje hacia una nueva conciencia medioambiental en los ciudadanos fue la alarma de unos pocos científicos. Éstos fueron aumentando en número. Empezaron a crear asociaciones para
debatir y difundir las posibles consecuencias que puede acarrear este exceso de
contaminantes. Luego se unieron gobiernos para consensuar objetivos y leyes para
disminuir el problema. Recordemos la
Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en
1992 en la que participaron unos 172
gobiernos y la de Johannesburgo en 2002
con 180 gobiernos. Todo esto, unido al trabajo de los medios de comunicación y de
los educadores, han facilitado la difusión
a los ciudadanos de toda la información,
consiguiendo mediante un esfuerzo comunitario, por parte de todos, cambiar más
rápidamente la conciencia medioambiental de la humanidad. No es suficiente con
saberlo, hace falta comprenderlo, para ello
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es necesario insistir mucho para que la
sociedad se percate y lo adapte a su forma
de vivir. Y así se ha logrado que la mayoría de personas reciclemos y reparemos en
la necesidad de reducir la contaminación.
Existe una gran distancia entre saber y
comprender. ¿Cuántos descubrimientos
científicos no han hecho aún mella en la
forma de vivir de las personas? Es cuestión de conciencia y reflexión. En física
micro-molecular se han obtenido hallazgos sorprendentes sobre la estructura
material. Hemos avanzado mucho en
medicina gracias a este campo. Radiografías, ecografías, tomografías y resonancias
son algunos ejemplos de dicha contribución. Indudablemente ha mejorado la calidad de vida, aunque no de todos los seres
humanos. Sabemos ahora mucho más
sobre nuestra estructura básica, sabemos
que nuestro organismo es de una complejidad tremendamente grande. Sin necesidad de entrar en temas metafísicos o religiosos y con la precaución de no discurrir
en pseudociencia, debemos reflexionar
sobre estas adquisiciones científicas.
Eduardo Punset, divulgador científico
español, en su libro ‘Cara a cara con la vida,
la mente y el universo’, ofrece la entrevista titulada ‘El cerebro está encerrado a
oscuras’, que tuvo con Rodolfo Llinás, doctor neurofisiólogo, catedrático y director
del departamento de Physiology & Neuroscience del centro médico de la Universidad de Nueva York y en la que comenta:
“Los moluscos llevan el esqueleto por fuera y la carne por dentro, mientras que nosotros llevamos la carne fuera y el esqueleto dentro -con el cerebro bien a oscuras
recibiendo señales codificadas del mundo exterior”. Argumenta que todo lo que
percibimos es sintetizado por el cerebro,
el cual recibe estímulos eléctricos enviados por sensores que captan la realidad
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exterior por lo que nos preguntamos: ¿La
realidad sintetizada por nuestro cerebro
es exactamente igual a la que hay ahí fuera? Quizás estas preguntas no podamos
responderlas con certeza en la actualidad
pero si es muy importante reflexionar en
ello porque puede contribuir a un cambio en la conciencia humana y ofrecernos
puntos de vista diferentes sobre nuestra
existencia y función en el universo.
Otro ejemplo de descubrimiento científico, contribuido por Stephen Hawking, afirma que el llamado vacío no es tan vacío
como pensábamos. En su artículo llamado ‘Does God play’ comenta: “Lo que se
entiende comúnmente como -el vacío- no
está realmente vacío ya que está formado
por pares de partículas y antipartículas …
estas permanecen juntas en cierto
momento del espacio-tiempo, en otro se
separan para después volver a unirse y
finalmente aniquilarse la una a la otra. No
pueden ser mostradas directamente por
los detectores de partículas. Sin embargo,
los efectos indirectos de las partículas virtuales o fluctuaciones del vacío han sido
estudiados en diferentes experimentos,
siendo confirmada su existencia”.
Muchas veces, el problema que nos acarrea la ciencia es que nos golpea los
‘cimientos’ de nuestro conocimiento fraguado por la educación recibida durante
toda nuestra vida y sentimos rechazo ante
tales hallazgos ya que vemos en riesgo
nuestra ‘edificación’. Esto nos hace no desarrollarnos con la misma velocidad con la
que avanza la investigación científica. Por
eso, Daniel Schacter, neuro-psicólogo en
la universidad de Harvard comenta que
es muy importante olvidar parte de lo
aprendido, para darle cabida a nuevos
conocimientos que no son compatibles
con los ya almacenados y para hacer espacio a las cosas importantes.
Confío en que logre introducir la reflexión
a la rama de las ciencias en la Educación
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional para que la nueva sociedad, formada por nuestros alumnos, tenga una mayor objetividad y adaptación ante
los descubrimientos científicos. Esta necesidad de construir un camino más corto
entre la gran distancia existente entre saber
y comprender, debe hacer que el profesorado, mediante la educación social del
alumnado en los centros educativos fomente la reflexión sobre los conceptos científicos que se estudien en clase y el fomento
de la lectura de divulgación científica. Así,
aprovecharemos con mayor eficacia los hallazgos científicos que se desvelen.
[Miguel Martínez Lajara · 47.072.104-M]
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Educación Física
y su relación
con las instalaciones deportivas
del entorno más cercano
Mario Melero
López (74.838.374-P)

Las actividades físico-deportivas son en la
actualidad un medio fundamental para la
ocupación del tiempo de ocio. Es importante desde nuestra disciplina abrirse al
entorno más cercano, en este caso, asociado a las actividades y recursos proporcionados por el municipio, para establecer así
un espacio idóneo para la realización de
actividades físico-deportivas por parte de
nuestro alumnado en su tiempo de ocio.
El municipio, al igual que las diputaciones,
administraciones autonómicas y el Estado,
tiene competencias en materia deportiva.
Sin duda alguna, los municipios constituyen la administración pública más próxima a los ciudadanos en lo relativo a la práctica de actividades físico-deportivas. Entre
sus funciones organizativas, se incluyen:
-Organización de actividades físicas periódicas: programas escolares, escuelas deportivas municipales (atletismo, fútbol, balonmano…), programas permanentes, etc.
-Organización de actividades de temporada: deportes de invierno, deportes acuáticos en verano (natación, piragüismo, etc.),
salidas a la naturaleza (senderismo, programas ecuestres, circuitos de orientación…).
-Organización de actos deportivos: carreras populares, torneos deportivos, día de la
bicicleta, fútbol de plazuela, etcétera.
La Educación Física no debe ser ajena a los
recursos y actividades físico-deportivas promocionadas por el municipio, siendo por
tanto interesante la utilización de sus materiales y espacios municipales en horario
escolar, a través de actividades complementarias, y en horario no lectivo, mediante actividades extraescolares. Estas actividades
estarán aprobadas por el Consejo Escolar
e incluidas en el Plan Anual de Centro.
Es necesario que el alumnado, al finalizar la
ESO, conozca, valore y utilice los espacios
disponibles en su entorno para la práctica
deportiva, tales como instalaciones de su
barrio, espacios naturales y los principales
recintos municipales donde compiten los
equipos del municipio. A medida que se
avanza en la ESO y en el Bachillerato, debemos incrementar el conocimiento y la práctica de actividades físicas en el entorno del
centro educativo, evolucionando desde
espacios cercanos a espacios más lejanos.

Es interesante que en cursos más avanzados el alumnado investigue sobre las posibilidades que le ofrece el municipio para la
práctica de actividades físico-deportivas a
través de distintos trabajos monográficos o
audiovisuales, favoreciendo el trabajo de las
TIC: oferta e instalaciones para la práctica
de deportes individuales, para deportes de
adversario, para los deportes colectivos, etc.
Ejemplificación de relación con el entorno
cercano desde los núcleos de contenidos:
· Condición Física-Salud: visitas a salas de
musculación privadas, sesión de entrenamiento total por el entorno natural, paseo
en bicicleta, carrera por el medio natural para trabajar la resistencia aeróbica, participación en eventos organizados por el Patronato Municipal de Deportes, entrenamiento en zona deportiva del municipio, etc.
· Juegos y Deportes: utilización de espacios
como piscina, pistas de atletismo, pabellones o polideportivos, instalaciones de clubes deportivos, pista de patinaje, etcétera.
· Expresión Corporal: utilización de instalaciones municipales para realizar jornadas de danzas del mundo o de bailes populares, visita al teatro o al circo, participación
en actos organizados por el municipio
como teatro en la calle, aeróbic en la calle...
· Actividades Físicas en el Medio Natural: el
entorno natural es un espacio de libre utilización de los municipios, debiendo ser
conocido por el alumnado a través de rutas
de senderismo, actividades de orientación
y rastreo, juegos y deportes específicos,
paseos en bicicleta, jornadas invernales...
Así se potenciará, además, la cultura andaluza conociendo los recursos naturales y
favoreciéndose la educación ambiental.
[Mario Melero López · 74.838.374-P]
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Iniciación a la decoración
islámica
El estudiante que inicia su formación en la
Historia del Arte, al estudiar el tema que
trata sobre el Islam y su arte, se encuentra
en la dificultad de haber sido iniciado en
las manifestaciones artísticas occidentales, muy alejadas del concepto de arte que
entiende el pueblo musulmán. Ante esta
dificultad y ante un estilo al que se enfrenta el alumno que si por algo se caracteriza,
es por la escasa presencia de figuración,
algo casi inconcebible en toda nuestra tradición, vamos a acercar a este alumno este
tipo de decoración con unas características tan propias de una forma sosegada.
La decoración islámica mezcla la influencia del nomadismo de los beduinos y turcos con lo figurativo de los pueblos sedentarios como los bizantinos, persas, etcétera. Está ligada a la arquitectura en las paredes, paramentos, cubiertas de ornamentación de cerámica, mosaicos, azulejos,
estuco, madera y mármol. También hay
elementos griegos, romanos y un mundo
imaginativo nuevo.
Los tipos son los siguientes: el friso con
motivos vegetales, geométricos, o epigráficos de trenzas. Los patrones se obtienen
con la repetición de figuras simples entrelazadas, estrelladas, poligonales, meandros
y ajedrezados. La decoración de ladrillo
con pentágonos, cuadrados, y hexágonos.
Usan la escritura como elemento decorativo cuadrado o con o sin caligramas chinos y cursivos o nesjíes con racimos de vid.
La frase más empleada es “En nombre de
Dios misericordioso, compasivo” etcétera.
Otros temas son los leones, pájaros, roleos
del mundo grecorromano, y palmetas sasánidas. Hay además diversidad de técnicas
de ejecución como la taracea de mármoles policromados, calados, bajorrelieves,
estuco o cerámica pintada o esculpida.
Destaca la repetición de un mismo motivo pues se carece de vocabulario ornamental; No son originales sino que toman los
motivos de las civilizaciones precedentes.
Según Papadopoulos, lo toman del arte
bizantino, del grecorromano y helenístico,
y éste a su vez de Mesopotamia. Jones piensa que hay materiales no helenizados del
arte persa e incluso más orientales. Hay
una nueva manera de entender la decoración y trabajarla ya que oculta la estructura de los edificios para lograr valores tridimensionales. De ahí, el uso de materiales
reflectantes, repetición de motivos y con-

trastes de texturas. En la arquitectura, la
decoración transforma el espacio. Las fórmulas básicas son la caligrafía, la geometría y los motivos florales principalmente.
La caligrafía es esencialmente en árabe y
se basa en la forma de las letras del alfabeto. Hay dos tipos, la cúfica o sobria, monumental y angulosa, formada por un conjunto de formas rectilíneas de valor estético y nula espontaneidad. Hasta el siglo XII
fue la única empleada. Es la adecuada para
el mosaico alicatado y la piedra labrada.
Un ejemplo lo podemos encontrar en la
Cúpula de la Roca. En el siglo X, la caligrafía cúfica inicia un enriquecimiento, incorporando a los extremos superiores de los
trazos verticales de las letras finales de las
palabras, unos motivos florales.
En Egipto, vemos escritura cúfica florida en
obras talladas en madera y mármol. El arte
hispanomusulmán es cúfico con trazos verticales de menor altura y bucles redondos
y estilizados, y excrecencias florales en los
fines de las palabras. En Irán, la cúfica es
cuadrada con trazos verticales, largas excrecencias rectas y ausencia de curvas.
El segundo tipo es la Nasjí, con líneas curvas. Es también menos solemne y cursiva.
Se usa más en los libros y menos en la
arquitectura. Se emplea en los libros del
Corán y miniaturas de manuscritos persas. Tiene valor dual. Ornamental y sustituto de la representación figurada. Es el
equivalente abstracto de la decoración
figurativa que caracteriza los edificios de
otras civilizaciones.
La geometría es la herencia tardoclásica
con base en el círculo, dividido mediante
polígonos regulares, y tomando su radio
como unidad lineal. Se originan figuras de
gran variedad aplicando los principios de
repetición simétrica, multiplicación o sub-
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división. El más frecuente es la estrella de
6, 8, 10,14 y 16 puntas. El juego de trazados positivos y negativos crea ilusiones,
efectos de tridimensionalidad, con lo que
desmiente la bidimensionalidad que se
cree tiene el arte islámico.
Los motivos florales son variados. El ataurique, llamado también arabesco aunque
de forma impropia, se inspira en los roleos clásicos. Mediante la estilización y desnaturalización. Supone un tallo vegetal
continuo, que se divide regularmente hasta dar origen a otros tallos secundarios, que
pueden integrarse al tallo central. Se obtienen así ritmos y movimientos ondulares
sin tensiones que crean efectos tridimensionales cuando se juega con la anchura,
el color y la textura de los diferentes tallos.
A pesar de no poseer al amplio público un
gran conocimiento, existen motivos figurados en el Islam. Son poco frecuentes
pues así ocurre en la casa de Mahoma y
hay que relacionarlo con la destrucción de
ídolos en la Kaaba. Figuran en los mosaicos, pinturas murales, y esculturas. Tiene
una concepción estética que busca representar conceptos, tipos, ideas o formas,
más que individuos, de ahí que abunden
las apariencias sensibles de la naturaleza.
Los mocárabes tienen un origen tectónico. Son alveolos esféricos o prismáticos,
originados por la subdivisión y multiplicación de las trompas, que permiten pasar
de la planta cuadrada a la cubierta circular. Se encuentran en los martyrion sirios
de los siglos XII-XIII y en Egipto. Su uso se
generaliza en la anatolia seljúcida del siglo
XIII. En occidente, norte de África y luego
en Al Andalus, se tallan en yeso. Se usa en
cornisas, aleros de los tejados, artesonados y alfarjes de madera. Es un elemento
ornamental.
La luz tiene una función decorativa al incidir en la decoración. El agua enfatiza los
ejes de la composición arquitectónica
transformando la configuración espacial
de las diferentes dependencias. Es el espejo capaz de reflejar, y multiplicar esquemas arquitectónicos y decorativos.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Estela Isabel Ariza
de Paz (50.604.800-Q)
La evaluación, como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, implica, en
sí misma, una metodología que debe concretarse en la aplicación de recursos e instrumentos que nos puedan ofrecer las informaciones necesarias, no solo para detectar
el nivel alcanzado por cada alumno o alumna en un momento determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino, sobre
todo, para conocer cuáles son sus progresos
personales y cuáles las dificultades que debe
finalmente superar. Por ello, para dar a la
evaluación un carácter formativo, es necesario que ésta se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial. Sólo
de esta manera se podrá orientar de forma
realista el propio proceso de aprendizaje del
alumnado, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados
no deseados o poco satisfactorios.
Para obtener estos objetivos, vamos a realizar una evaluación en un triple ámbito: inicial, continua y final.
1) Evaluación inicial. Con el fin de conocer
y valorar los conocimientos previos de los
alumnos y alumnas.
2) Evaluación continúa. Para conocer y valorar el trabajo de los alumnos y alumnas, y el
grado en que van alcanzando los objetivos
previstos. Como segundo objetivo de la evaluación continua, podremos reorientar y
mejorar nuestra acción docente.
3) Evaluación final. Mediante la cual podremos conocer y valorar los resultados finales
del proceso de aprendizaje.
En el desarrollo de este triple ámbito de evaluación, haremos uso de una variedad de
recursos que deben complementarse entre
sí, dado que todos nos pueden ofrecer matices diferentes y a la vez complementarios. A
continuación haremos referencia a las diferentes técnicas que podemos utilizar en cada
uno de los tres procesos de evaluación:
-Para la evaluación inicial: cuestionario introductorio y pequeños debates o torbellinos
de ideas al inicio de cada unidad.
-Para la evaluación continua: observación
directa del alumnado, análisis de trabajos y
tareas individuales, revisión del cuaderno.
-Para la evaluación final: realización de un
examen al acabar cada una de las unidades.
Evaluaciones iniciales
La evaluación inicial constituye el punto de
arranque, ya que permite concretar el conocimiento general que los alumnos/as poseen sobre la unidad a abordar permitiendo al
mismo tiempo valorar el progreso realizado
por los mismos a lo largo del curso. Para
conocer las ideas previas del alumnado así
como las relaciones que han establecido con
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los contenidos anteriores, haremos uso de
la introducción al inicio de cada unidad de
un pequeño cuestionario, planteado en forma de debates introductorios, torbellinos de
ideas o preguntas lanzadas abiertamente al
aula. Asimismo, podremos realizar una primera prueba escrita al inicio del curso para
indagar sobre los conocimientos mínimos
que posee el alumnado.
Observación directa del alumnado
La observación directa de los alumnos y
alumnas es un instrumento de evaluación
fundamental y básico, ya que, a través de el,
podemos obtener informaciones directas y
espontáneas respecto a sus actitudes personales, a la forma que tienen de organizar y
realizar trabajos, a las estrategias que utilizan, a las dificultades reales a las que individualmente se enfrentan y a la forma concreta en la que son capaces de superarlas.
Esta observación la realizamos en diferentes momentos y situaciones:
-Durante el trabajo individual.
-En el trabajo en equipo o en pequeños grupos.
-En las puestas en común o en debates en
gran grupo.
-En sus formas concretas de participación
durante las explicaciones del docente.
-En las actividades realizadas fuera de clase, como visitas culturales.
-En las charlas, entrevistas personales o
momentos de atención personalizada.
Entre las observaciones concretas que realizaremos durante la evaluación destacamos:
-Si el alumno/a manifiesta, implícita o explícitamente, certezas, dudas o errores.
-El grado de dominio y precisión con que
utilizan, de forma espontánea, el vocabulario específico referido a los contenidos de
las unidades.
-La corrección al argumentar sus opiniones
y el respeto por las de los demás.
-La manera en la que buscan información
sobre un tema determinado.
-La forma en que utilizan o aplican, a situaciones concretas, los conceptos y los procedimientos adquiridos.
-Los hábitos de trabajo.
- El respeto y cuidado por el material usado en clase.
-La iniciativa y el interés en el trabajo individual y en pequeños y grandes grupos.
-La autoconfianza y el respeto hacia los
demás.
-El interés hacia la geografía y la historia.
Revisión del cuaderno
Mediante la revisión del cuaderno alumnado, por otro lado, podremos obtener información acerca del trabajo diario de los mis-

mos a la vez que podremos examinar el nivel
de expresión escrita y gráfica que han desarrollado.
Trabajos de grupo y proyectos de investigación
El alumnado realizará periódicamente
pequeños trabajos de investigación en grupo para su posterior exposición oral en clase. De esta manera, reforzaremos diversas
competencias básicas, como la autonomía
personal, aprender a aprender, o la comunicación lingüística. Paralelamente, podremos evaluar el grado de iniciativa que poseen los alumnos/as para hacer uso de los
recursos de que disponen para recopilar
información, ordenarla y presentarla de
manera clara y con rigor.
Pruebas específicas de evaluación
Recurriremos a pruebas específicas de evaluación al finalizar cada una de las unidades con la finalidad de constatar si el alumnado ha aprendido y es capaz de aplicar los
conceptos y procedimientos desarrollados
en cada una de las mismas. Constituye la
culminación del proceso de evaluación continua.
Por otro lado, debido a la importancia de este
período para la adquisición por parte del
alumnado de hábitos, actitudes, estrategias,
etc., hemos visto conveniente incidir para su
consecución en los siguientes aspectos:
-Preguntar a diario en clase y llevar un control asiduo de las actividades, exigiendo su
entrega en los plazos previstos.
-Cuidar el orden, limpieza, ortografía y expresión oral y escrita en la presentación de trabajos, actividades, exposiciones orales, debates y exámenes.
-Insistir en la realización de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales.
-Fomentar el uso de agendas de curso para
que se acostumbren a tomar nota de lo que
tienen que hacer para el día siguiente, así
como de las fechas de los exámenes, etc.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q) es
licenciada en Historia]
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La figura de Wassily Kandinsky
como precedente de la abstracción
y su interés para el estudiante
Wassily Kandinsky (1866-1944) es considerado como uno de los pioneros del arte
abstracto. A los 30 años abandonó sus estudios de leyes en Alemania y expone en 1902
en Paris. En 1914 regresa a Rusia donde
trabajó en la Bauhaus hasta su cierre en
1933. En este nuevo período experimenta
una nueva pintura geométrica no figurativa. En 1924 expone junto a Klee, entre
otros. Kandinsky es un místico que aborrece los valores del progreso y de la ciencia y anhela la regeneración del mundo
mediante un nuevo arte de pura interioridad. En su obra De lo espiritual en el arte,
insiste en los efectos psicológicos de los
colores puros. Así el rojo de alegría, la
música cromática y el figurativismo. Usa
la acuarela y el garabato que evoca al mundo infantil. La estética es la experiencia de
la realidad. El niño percibe las sensaciones del mundo exterior y la percepción se
traduce en movimientos instintivos con
los que el niño con los que el niño toma o
rechaza los objetos. El transforma los gestos en signos percibidos e incluso analizados en su comportamiento. Los signos sirven para expresar las sensaciones que son
los puntos, líneas y manchas de color. La
acción instintiva no es casual. Hay dos
tipos de manchas, las transparencias que
aluden a la profundidad y las apretadas e
intensas a la cercanía. Los signos lineales
son los trazos del movimiento que indican la dirección de las manchas y dan fuerza a las formas. Sustituye la noción de
espacio por campo de fuerzas o extensión
del infinito determinado por la interacción de fuerzas simultáneas. En sus Improvisaciones, desaparece el interés por el
garabateo infantil. Hoy en día la experiencia estética lleva lo operativo no especulativo porque la sociedad contemporánea
relega la especulación. Es un planteamiento distinto al cubismo.
En su Grupo con Crinolinas, en el oleo se
indica la transición entre sus primeros cuadros sobre cuentos de hadas anteriores a
1909 y la abstracción. La reunión de hombres y mujeres al aire recuerda a Manet
con influencia fauvista en el color. En su
Improvisación 28 de 1912 ofrece una versión del Apocalipsis de San Juan. Una pareja abrazada, el sol y las velas a un lado, el
barco, las olas, una serpiente y cañones
aluden a la íntima esperanza y redención

tras el triunfo apocalíptico representado
por los cañones. En Paisaje con manchas
rojas, alude al significado del rojo que
avanza y el azul que retrocede. Indica el
contenido naturalista del tema con signos
abreviados, color y forma para desmaterializar lo objetivo. En Marrón profundo,
de 1924 expresa los avances de la vanguardia rusa como el suprematismo y el constructivismo. Continúa con su deseo de
expresar los efectos psicológicos del color
y las formas. Ve las formas dinámicas, el
plano pictórico y las armonías de los colores. En Formas caprichosas, de 1937 mezcla cuadrados y círculos en el que flotan
figuras curvilíneas, plasmadas en tono pastel. Son formas de origen biológico, los
embriones. A veces son ilustraciones del
tejido de la placenta que él conocía pues
ilustraba libros de botánica y zoología. La
pintura tardía de 1943 se distingue por su
reducido tamaño, la atenuación de los
tonos muy próximos entre sí y la imaginación y precisión de sus formas. Llega a la
síntesis de la abstracción geométrica de la
Bauhaus y la biomórfica de inspiración
espiritual. El lienzo se divide en 3 bandas.
La izquierda contrasta con la derecha, las
formas se repiten y sus trayectorias recortan la superficie. Kandinsky no acepta la
poética de Die Brucke , solo comparte con
ellos el antinaturalismo, Nietzche y Shopenhauer. Para Kandinsky la verdadera
obra de arte nace por vía mística. Relaciona el arte con la música, la más inmaterial
de las artes. En la Sinfonía del cuadro azul,
actúa como una flauta, el verde como el
violín, el amarillo como la trompeta y el
blanco como un silencio. En su Primera
Acuarela Abstracta de 1910 busca el expresionismo de las manchas de color. Influye el paso del cometa Halley por lo que sus
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líneas expresan el estallido del sol. Se considera una obra abstracta porque no contiene ninguna referencia, ninguna evocación de la realidad observada sea o no esta
realidad en el punto de partida del artista. Para el profano es aquello incapaz de
parecerse a algo. Para el investigador es
una forma nueva que desea la depuración
progresiva de la realidad. Parte de la sensación de todo artista que al conmoverse
por la belleza de la línea y los colores junto a sus relaciones mutuas. En este cuadro
hecho de líneas y colores agrupados en un
orden cambia el aspecto de las formas. En
cambio, consiste en lo siguiente. Si nos
fijamos en una parte del cuadro del Entierro del Conde de Orgaz del Greco hay una
parcela pintada donde se mezclan el gris,
blanco y el azul. Si lo colocamos con el resto, observamos la sobrepelliz. Pero si lo
vemos aisladamente tenemos una mancha y lo relacionamos con la superficie pintada, no con el objeto. La pintura figurativa es la que reúne en un determinado
orden líneas y colores sobre una superficie a fin de crear un todo capaz de una existencia estética con exclusión de toda referencia a hechos identificables. En la pintura figurativa el valor de la obra se une al
estilo del artista. En la abstracta, la línea,
el color y la mancha son medios de expresión. Los elementos no se refieren a la
naturaleza sino a la pintura. Hay manchas
llenas en forma de círculos de colores, de
rojo vino, pardo y verde azulado, formas
geométricas vaciadas o esferas de reloj,
puntos multicolores de diferente grosor, y
cintas como bandas de papel recortado.
Hay una relación de llenos y vacios, gruesos y delgados, pequeños y grandes, largos y cortos, opacos y traslucidos. Las
manchas cambian de color al interpretarse. La luz se expresa por el contraste de
claros y oscuros por lo que el espacio no
es el de la pintura clásica pues no hay un
punto de fuga ni escorzo, solo arriba y abajo. Se percibe por la progresión de masas
claras y sombrías. Nos da la sensación de
algo ilimitado, es un espacio donde las
estrellas suben y se captan las sensaciones que experimenta el hombre de hoy
cuando viaja en automóvil. Da la luz sobre
una realidad nueva distinta a la del mundo estable de la pintura clásica.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]

F. José Martínez
Masegosa (23.259.306-G)
Una opinión generalizada y aceptada es la
progresiva pérdida de competitividad del sector empresarial y la profunda crisis de la economía española, reconocida por el gobierno
y todos los agentes sociales. Una de sus causas más importantes es que la economía
española ha basado su crecimiento en el sector de la construcción y se ha configurado un
tejido empresarial caracterizado por niveles
de productividad muy bajos y con una
dependencia excesiva al sector inmobiliario.
Entre los efectos de la crisis, quizás el más
delicado sea el aumento del desempleo, no
sólo en la construcción, sino también en toda
su industria auxiliar, englobando a innumerables empresas y profesionales dependientes del sector. Además, en España se destruye empleo a un ritmo mayor que el resto de
Europa, la evolución del empleo en España
no es similar en todos los Estados miembros,
ya que la crisis está siendo tratada de diferentes formas y las economías de cada estado resisten en unos casos mejor que otros.
En esta línea, todos los datos constatan la
necesidad de fomentar por parte del gobierno políticas que tengan por objeto aumentar la competitividad de las empresas a través de un potente sistema de I+D que incremente la productividad de las empresas españolas, cada vez más importante en un mercado más globalizado, con unas directrices
que apuesten por asegurar la programación
de la producción y su adaptación a la demanda y fomentar la concentración de la oferta.
De forma paralela, nos encontramos en un
momento histórico especialmente trascendental y la reciente incorporación de diez
nuevos estados miembros de la UE debe de
suponer un mercado potencial que origine
más salidas y oportunidades en el exterior.
En este contexto, es necesario concebir el
momento histórico como un ramillete de
oportunidades que eclipsen las amenazas
existentes. Pero debemos estar preparados
para saber aprovechar estas oportunidades,
que, en mi opinión, debe hacerse sobre la base de la calidad y la innovación que debe ser
el principal aspecto de diferenciación y competitividad del sector productivo. Los cimientos sobre los que se debe construir este sistema de innovación ha de ser la educación.
Un exitoso ejemplo es el caso de Finlandia,
que fue capaz de superar la grave crisis económica de los 90 y convertirse en el país más
competitivo del mundo gracias a una serie
de medidas tomadas por sus sucesivos
gobiernos y que tuvieron como objetivo prioritario reforzar la posición competitiva de sus
empresas, su productividad y su capacidad
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La educación como motor del sistema
de innovación a través de una apuesta clara
económico
y decidida por la Educación. En 2001, ya era
considerado el país más competitivo del
mundo en el ranking internacional de los países del ‘World Economic Forum’ y la calidad
de su sistema educativo permite que los ciudadanos finlandeses, en todos sus ámbitos
profesionales, tengan una formación de primer nivel mundial que multiplica la competitividad de las empresas y también la de sus
administraciones públicas y gobernantes.
Finlandia apostó por la Educación y ganó. El
país lidera las evaluaciones internacionales.
El 95% del sistema educativo es estatal. La
enseñanza es gratuita y obligatoria hasta los
16 años. En los resultados de las evaluaciones de lengua y ciencia de la OCDE ocupó el
primer puesto y el segundo en matemáticas
y, además, la carrera docente es una de las
más populares; de hecho, ser maestro o profesor tiene tanto prestigio social como ser
médico o abogado. Estos factores y algunos
más explican que hoy, el sistema educativo
finlandés sea considerado un estándar internacional de la buena calidad, junto a su condición de equidad y acceso a todo el sistema.
En España, sin embargo, podemos hablar de
una profunda crisis en el sistema educativo
y podemos abordar diferentes evidencias que
reflejan esta realidad. Uno de los principales
obstáculos es la descentralización de la educación. La delegación de las competencias
del gobierno a las comunidades autónomas
permite la existencia de diecisiete sistemas
educativos principales, lo que propicia diferencias entre los modelos y sistemas con lengua oficial (Galicia, Baleares, Cataluña y la
Comunidad Valenciana) donde estudian sus
asignaturas en las lenguas cooficiales y en el
resto lo hacen en castellano; diferentes políticas para abordar de manera definitiva el
inglés en el sistema educativo; todo ello con
un laberinto de leyes y decretos constantes
que abordan la reforma educativa. Las consecuencias negativas de esta situación son
numerosas: creciente disminución de los
niveles y exigencias educativas ante un elevado índice de fracaso escolar, falta de interés generalizado por la educación en los círculos familiares y en la sociedad, desmotivación del profesorado, presión social de los
medios de comunicación, etc. Analizar estos
elementos e interrelacionarlos sería imprescindible para abordar posibles soluciones.
La LOGSE nació como una gran esperanza
para el cambio educativo y, a pesar de aciertos indudables, ha sido objeto de una fuerte
polémica prácticamente desde el momento
de su aprobación, siendo criticada desde dis-

tintos ámbitos por la falta de
recursos para ejecutarla, por
la ruptura con el modelo anterior de promoción de curso y -lo más importante- sin el
apoyo entusiasta de los principales agentes
de la reforma, los docentes, lo cual hace que
sea complicado (casi imposible) promover
un cambio en el sistema educativo de esta
envergadura, por lo que tenemos ante nosotros un reto de cambio trascendental.
Lejos de adoptar una posición pesimista, se
debe afrontar la crisis económica como una
gran oportunidad para abordar los cambios
estructurales necesarios, que requerirán una
planificación a largo plazo, un gran pacto de
estado entre todos los partidos políticos y
agentes sociales y esos esfuerzos deben centrarse directamente en la base de la pirámide, el sistema educativo, de lo contrario, los
esfuerzos pudieran no dar el resultado esperado. Prueba de ello, es el resultado del informe PISA sobre la calidad educativa de los
diferentes países del mundo, podemos corroborar un paralelismo entre los primeros lugares de este informe internacional (Finlandia,
Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia) y los países que encabezan la posición en
cuanto a competitividad de sus empresas.
En definitiva, me gustaría concluir abogando por la necesidad de tomar conciencia en
la sociedad de que la educación debe ser la
base del desarrollo de la sociedad y el pilar
esencial en el que descanse la innovación y
la formación de los recursos humanos y, por
ende, la competitividad del tejido industrial
dentro de un mercado globalizado. Quizás,
desgranar, analizar y adaptar las claves de
éxito de otros sistemas educativos puede ser
el camino para avanzar a una mayor calidad
y posicionarnos en una situación más ventajosa para dar respuesta a las crisis e iniciar
la transformación que la sociedad necesita.
[Francisco José Martínez Masegosa · 23.259.306-G]
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La Orientación Profesional y el
mercado laboral: una relación
necesaria para la inserción
Introducción
Con los cambios en el mercado laboral y la
creciente competitividad surge una tendencia hacia la conformación de perfiles
de competencias ajustados a determinados grupos de ocupaciones. No es nuevo
en la historia de la humanidad que los nuevos descubrimientos y los avances técnicos impliquen cambios en muchas esferas,
pero lo que caracteriza este momento es la
aceleración de esos procesos. Todo indica
además que el ritmo de dicho cambio, lejos
de disminuir, va a continuar acelerándose.
La transformación profesional y del empleo
a la que estamos asistiendo se está produciendo asociada a una serie de procesos
que dependen del ritmo y de la intensidad
con que actúan los distintos factores del
mercado de trabajo en su evolución. Esto
afecta a las profesiones, a la configuración
de los sectores productivos y a la naturaleza misma del trabajo.
Los citados cambios producen una evolución rápida dentro del abanico de profesiones y sectores, muchos de ellas se transforman y surgen otros nuevos. Los empleos y
profesiones están en pleno desarrollo y evolución, inmersos en la nueva realidad global y tecnológica, reduciéndose la demanda de ocupaciones que implican trabajos
rutinarios no cualificados. No obstante, la
velocidad de dichas transformaciones no
permite anticipar fácilmente cuánto puede durar la fuerte demanda de una ocupación en alza y cuándo puede dar lugar a
conformar una profesión, es decir, cuál será
el futuro de una profesión a largo plazo, ni
el lugar que ocupará en la estructura de demanda social. Consecuentemente, tampoco es posible determinar con precisión qué
profesiones van a ser más demandadas en
el futuro, al objeto de planificar itinerarios
de formación a medio y largo plazo.
1. La Orientación Profesional: una acción
necesaria ante la inserción laboral
Las nuevas realidades socioeconómicas,
las preocupaciones sobre la calidad de vida
y del trabajo, las exigencias en las cualificaciones profesionales de los trabajadores,
el cambio demográfico en la mano de obra
(mayor incorporación de la mujer y los grupos minoritarios al mercado laboral), los
problemas de desempleo entre los jóve-

nes, etcétera, han servido para redefinir el
contenido y los sujetos a los que se dirige
la orientación. Tales presiones y fuerzas
han incrementado la naturaleza comprensiva de la Orientación Profesional y han
contribuido a su importancia.
La Orientación Profesional constituye un
proceso continuo y sistemático que debe
intensificarse en aquellos momentos en el
que los sujetos deben elegir entre distintas
opciones formativas o laborales. Es una
tarea en la que debe implicarse toda la
comunidad educativa ya que los alumnos
no disponen de la madurez suficiente para
tomar decisiones por sí mismos. Elegir adecuadamente entre estas alternativas exige
que los alumnos tengan un buen conocimiento de sí mismos, de los estudios que
ante ellos se abren y del mundo laboral. No
obstante, a pesar de la ayuda que pueda
derivarse de tutores, profesores, padres, etc.,
la decisión final ha de ser efectuada esencialmente por el alumno, lo que supone un
cambio conceptual en cuanto al agente de
la orientación, produciéndose un desplazamiento del especialista que orienta hacia
el sujeto que elige. Por consiguiente, y para
que la elección realizada por el alumno o
la alumna de cara a su futuro profesional
sea satisfactoria, se considera importante
tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Que la orientación que recibe el sujeto
se realice de forma individualizada, teniendo en cuenta su desarrollo formativo y
madurativo.
2. Que los alumnos se ayuden del equipo
de profesionales implicados en su educación, pero siendo consciente de que él es,
el que finalmente deberá tomar sus propias
decisiones.
3. Que ante la elección de los itinerarios formativos se tenga en cuenta el contexto que
condiciona los objetivos de los alumnos ante
su futuro profesional, es decir, si va a optar
por su desembarco en el mundo laboral, o
si por el contrario va a inclinarse por la formación profesional o por el bachillerato.
Los alumnos, durante su proceso formativo, deben recibir la información y orientación que precisen en los centros, información que debe estar orientada no sólo a
temas estrictamente académicos, sino también a aquellos referidos a las cualificaciones profesionales en las que estén más inte-
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resados y a la elaboración de su itinerario
profesional en base a sus inquietudes, intereses, posibilidades, etc. La orientación debe
por tanto, cumplir una función socio-laboral y ayudar a los alumnos tanto en su desarrollo personal como en su inserción en
el mercado de trabajo, lo que le permitirá
favorecer su proceso de socialización. Por
ello, algunos autores como Montane (1991),
Repetto (1995), Benavent (1996), Rodríguez
Moreno (1994), Romero (1999) y Rodríguez
(2003), entre otros, consideran que es de
vital importancia que en Secundaria puedan organizarse programas para explorar
el mundo del trabajo. Estos programas otorgan gran importancia a la transición de
información sobre las opciones educativas
y profesionales; a los contenidos en torno
al conocimiento de sí mismo; suelen presentar un marcado carácter conceptualprocedimental; otorgan gran importancia
al aprendizaje del proceso de toma de decisiones y sobre todo servirán de ayuda ante
la toma decisiones durante y al final de los
itinerarios que los sujetos deberán ir escogiendo de cara a su futuro profesional.
Llegados a este punto podemos señalar que
existen una serie de cuestiones que deben
tratarse en todo programa de exploración
socio-laboral. Estos puntos, según las aportaciones realizadas por Rodríguez
(2003:416), serían los siguientes:
1. Explicar dónde exploran las personas: es
la información relacionada con el futuro
profesional y el entorno con las personas.
2. Explicar cómo exploran las personas: de
manera sistemática, intencional o casual.
3. Explicar cuánto se explora: es el número
de veces en que la persona busca información sobre el trabajo y las salidas profesionales existentes en la actualidad.
4. Explicar qué aspectos exploran las personas: es el número diferentes de posibilidades o áreas ocupacionales consideradas por el sujeto.
5. Explicar cuándo explora una persona: es
el tiempo destinado a la exploración. Este
tiempo aparecerá fragmentado en varias
etapas del individuo: primera infancia
(observación pautas laborales y conductas
de trabajos de personas significativas);
durante la juventud-adultez (evaluación
sobre sí mismos y sobre sus propias posibilidades en la vida activa).
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2. Transición escuela-trabajo: un problema
real para la inserción al sistema productivo
Términos muy variados como incorporación al mercado sociolaboral, transición a
la vida activa, inserción laboral, inserción
profesional, son utilizados para designar
acciones de orientación profesional. No
obstante, no todos estos términos pueden
considerarse sinónimos, ya que cuando
hablamos de orientación debemos distinguir entre lo que sería la inserción laboral
y la profesional. Para aclarar todos estos
términos nos ayudaremos de las aportaciones realizadas por Sánchez (2003:240):
“La inserción laboral es un término amplio,
que se relaciona con la idea general de
obtener un empleo, por tanto, es el punto
de llegada del proceso de transición al ‘primer empleo’, pero también de la transición
de un empleo a otro empleo, o de una
situación de desempleo a una situación de
nuevo empleo. Desde el punto de vista
temporal, puede abarcar un período de
tiempo variable, que en algunos casos puede ser breve y en otros, más prolongado.
En la duración y calidad de estos empleos
influyen situaciones tales como la cualificación, el género, la edad, el origen étnico
u otras circunstancias que caracterizan a
ciertos colectivos más vulnerables frente
al fenómeno del desempleo”.
“La inserción profesional, implica la obtención de un empleo, pero además, la introducción dentro de una profesión o familia
profesional, lo cual supone, junto con una
cierta cualificación profesional, un proceso de obtención de experiencias, un itinerario más o menos extenso, hasta alcanzar
una situación de cierta estabilidad o continuidad en un ámbito profesional”.
Una vez aclarada la terminología, ahondaremos en la temática que nos ocupa y que
alude al tránsito de la escuela al trabajo.
Los sujetos antes de finalizar sus estudios
deben plantearse que para acceder al mercado laboral tienen que adquirir unas buenas competencias profesionales y reflexionar sobre aquellos aspectos personales y
sociales a tener en cuenta para afrontar con
éxito este paso de la escuela al mundo productivo. Y en esto, la orientación que se da
en los centros es la que cumple un papel
determinante, porque es una función que
le es propia. No obstante, no podemos
obviar que hay un problema ante la desconexión existente entre el sistema educativo y el productivo. Esta desconexión es un
problema notorio en España y ha sido señalado como una de las causas principales del
desempleo. La oferta y la demanda no encajan, en gran parte porque carecemos de instrumentos eficaces y capaces de relacionar

la cualificación con el empleo, lo que ha
obligado hasta ahora a usar como referente los niveles de formación y establecer la
relación nivel educativo-empleo (Arbizu,
1998). Entendemos por tanto, que existe un
desajuste entre el sistema educativo y el
productivo, que se han visto enfatizados
con la inadecuación de los currículos de la
enseñanza en relación con las necesidades
y demandas del mercado de trabajo. Es
decir, la realidad socio-laboral, va muy por
delante de las estructuras que dominan los
contextos educativos y no se adecuan a los
contextos productivos actuales.
En consecuencia, podemos afirmar que es
el propio Sistema Educativo el que debe actuar como mediador ante nuevas demandas sociales, orientando a sus miembros en
base a su empleabilidad y a las exigencias
del mercado. Aunque, en relación con la
empleabilidad de las personas, no podemos ignorar que existen muchos factores
que no dependen directamente del sistema, sino del contexto económico y productivo, de su dinámica y evolución en los diferentes ámbitos profesionales y geográficos.
Parece evidente que el esfuerzo para lograr
un Sistema Educativo ajustado a las nuevas demandas no puede provenir sólo de
éste, sino que va a requerir una implicación
más activa de las estructuras productivas,
no sólo en la formación, sino también en
la evaluación de cualificaciones y en la
actualización permanente de los catálogos
y clasificaciones profesionales.
3. El Mercado Laboral
Al hablar sobre el Mercado Laboral, hay que
tener muy en cuenta la importancia que
está adoptando la economía y, por consiguiente, el mercado de trabajo. El trabajo
sigue siendo el centro de referencia de nuestra sociedad y lo que en definitiva determina en gran parte la vida de las personas.
No podemos obviar que las estructuras de
organización del trabajo están sufriendo
importantes modificaciones como consecuencia de los nuevos avances tecnológicos; de la masiva incorporación de la mujer
al trabajo remunerado y de los trabajadores inmigrantes; del retraso de la edad de
acceso al empleo; de la reducción del
empleo fijo y del aumento de la temporalidad y de la precariedad laboral; del surgimiento de nuevas formas de trabajo, mientras que los procesos de fabricación se automatizan al máximo y prescinden en lo posible de la mano de obra, se desarrolla cada
vez más el autoempleo; de la creciente
demanda de formación y cualificación, la
sociedad ha de realizar un esfuerzo continuo de adaptación a las nuevas demandas
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que exige el mercado, lo que obliga a un replanteamiento profundo de las estructuras
y programas de formación (Sánchez, 2003).
Los últimos cambios acaecidos en nuestro
país han traído consigo importantes modificaciones en las formas de estructurar y de
concebir el trabajo. Podemos afirmar que
existen cuatro tendencias fundamentales
en relación a estos cambios que están
teniendo lugar en el mundo, y que según
Sánchez (2003) aparecen esquematizados
en los siguientes puntos:
1. Cambios en las tareas y naturaleza de los
trabajos: es el paso de un trabajo basado en
el predominio de habilidades físicas y
manuales especializadas, al predominio del
trabajo intelectual y altamente tecnológico. Es decir, las habilidades físicas son sustituidas por la destreza de manejar nuevas
herramientas tecnológicas.
2. Cambios en las estructuras organizativas: se pasa de trabajos cuyas estructuras
organizativas eran jerárquicas y rígidas a
estructuras mucho más flexibles en las que
se requieren mayor iniciativa y autonomía
de sus miembros.
3. Revalorización del factor humano: el éxito en las organizaciones dependerá del protagonismo que se le de al factor humano,
puesto que se trabaja cada vez más en grupos dentro de organizaciones constituidas
a su vez por agrupamientos, en las que estos
grupos de trabajos disponen de mayor libertad acerca de su forma de realizar los objetivos encomendados por los directores y su
actuación tiende a medirse en función de
los logros.
4. Cambios en las necesidades de formación: será permanente la necesidad de nuevas cualificaciones y de competencias que
garanticen la competitividad en el mercado. Dentro de éstas, el potencial de adaptación de los trabajadores se considera fundamental para responder con agilidad a los
cambios imprevistos del mercado.
Como consecuencia de ello, son también
las nuevas demandas de cualificación y
competencias profesionales que están
teniendo lugar en la actualidad y que merecen la pena resaltar. Las cualificaciones y
las competencias profesionales son dos términos vinculados entre sí, muy utilizados
actualmente en los ámbitos de trabajo y de
formación. Vamos a tratar de aportar aclaraciones en los siguientes epígrafes, sobre
su significado e importancia sobre su relación con la idea de profesionalización.
La idea de cualificación hace referencia a
diversos significados que conviene separar
y no confundir, por ello podemos hablar de
cualificación (Sánchez, 2003:272):
-Como conjunto de exigencias para el de-
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sempeño de un puesto o profesión.
-Como cualificación que ya posee un apersona o cualifición personal.
-Como proceso o sistema de formación profesionalizante.
-Y como proceso de evaluación y consecuente acreditación de la cualificación.
En el proceso de decisión para elegir un
camino profesional u otro influyen una serie
de factores (medio escolar, entorno familiar, realidad ocupacional, estructura psicológica del sujeto), los cuales se encuentran interrelacionados (Pérez y otros, 2005)
y afectan directa e indirectamente en la
inserción del sujeto al mercado laboral.
Expliquemos a continuación cada uno.
En lo referente a la edad, podemos señalar
que existen dos grandes grupos que presentan mayores dificultades a la hora de
encontrar un empleo. Por un lado, están los
jóvenes de 16-26 años, que tienen grandes
dificultades a la hora de encontrar su primer empleo por considerarse que no poseen la experiencia y/o cualificación necesaria para poder trabajar. Y por otro lado, están
los mayores de 45 años, que también presentan dificultades por considerarse un grupo social que no se adapta a las nuevas exigencias del mercado laboral en las que predominan las nuevas tecnologías. Los datos
que se muestran en la siguiente tabla es un
fiel reflejo de lo expuesto anteriormente.
Por lo que respecta al género hay que subrayar que la masiva incorporación de la mujer
al mercado laboral ha provocado importantes modificaciones en la sociedad e
incluso en la propia familia. La visión tradicional de que las mujeres tenían que dedicarse a las tareas domésticas se está debilitando cada vez más. Hoy día la presencia
de la mujer en el mundo productivo ha crecido de forma considerable en las últimas
décadas. Algunos autores como Hansen
(1981) estiman que entre otros fenómenos
que están actualmente ocurriendo, la participación de la mujer en las estructuras del
trabajo remunerado es un fenómeno mundial debido a diferentes factores; divorcio,
viudedad, separación matrimonial, movimientos feministas e inmigración.
En cuanto a la discapacidad, se considera
que es necesario analizar la situación laboral de las personas discapacitadas con la
finalidad de que puedan afrontar la transición a la vida activa. Pero sin duda, para
que esta transición se realice con éxito se
debe prever una intervención temprana
desde sus primeros momentos de escolaridad para que sean capaces a edades muy
tempranas a valerse por si mismas y a
adquirir las destrezas necesarias para su
desenvolvimiento en la sociedad. Jurado

(1993, 2003) defiende que la integración
laboral de los discapacitados en general se
ha considerado un derecho, una necesidad
o una utopía. La situación de las personas
con discapacidad deben tener como principio su normalización en integración no
sólo en el ámbito escolar sino también en
el mundo laboral y social
Por otro lado, tenemos los aspectos psicológicos que son los que hacen referencia a
las actitudes, a la predisposición, al interés
y a la motivación que tienen los sujetos
frente al empleo, es decir, cómo interpreta
el sujeto el mercado de trabajo o la inserción laboral. El objetivo fundamental que
se pretender conseguir se centra básicamente en que los sujetos aprendan a tener
un conocimiento ajustado de sí mismos y
del mundo laboral con el fin de que sean
capaces de desenvolverse por sí mismos
en este entorno complejo y cambiante.
La elección de estudios o la incorporación
al mercado laboral de los jóvenes, suele ser
un período problemático en la vida de la
mayoría de las familias. Sobre todo si ese
tema no se ha abordado entre padres e hijos
con la suficiente antelación, como para que
haya sido posible la discusión, el debate o
reflexión sobre las expectativas de los hijos
y las posibilidades y alternativas que tienen
las familias y que se verán influenciadas en
base a dos grandes factores: el clima familiar y el nivel socioeconómico.
Cuando hablamos del clima familiar nos
referimos a las aspiraciones y expectativas
que ésta proyecta sobre sus hijos. Que los
hijos se desarrollen en un clima en el que
se considera que es muy importante adquirir una sólida formación para triunfar en el
mundo profesional es una realidad, ya que
sólo de esta manera los hijos sentirán la
inquietud de formarse y velar por sus intereses futuros adoptando las medidas oportunas que exija el mundo productivo.
En cambio, cuando hablamos de nivel
socioeconómico familiar nos estamos refiriendo a que las aspiraciones de los hijos
siempre están condicionadas, en mayor o
menor medida, por la capacidad económica y material de la familia para apoyarles.
En definitiva, un análisis de las relaciones
del orientado con su medio familiar es necesario puesto que las expectativas familiares inciden en las decisiones de sus miembros, y la familia también constituye una
fuente altamente significativa de información ocupacional y educativa. Es decir, la
elección de un determinado tipo de formación no viene sólo determinado por las
capacidades e intereses del sujeto, sino también en razón de su pertenencia a una
determinada clase social.

En el momento de reflexionar acerca de su
futuro, el sujeto ha de partir de su realidad
educativa. Éste debe tomar conciencia de
su situación académica actual, así como de
las opciones que tiene una vez acabada la
escolaridad obligatoria (Álvarez y otros,
1991). Por ello otro de los factores a tener
en cuenta a la hora de poder optar a un
determinado puesto de trabajo esté relacionado con la formación académica que
posea el sujeto. La formación adquirida por
el sujeto a lo largo de su escolaridad obligatoria es de vital importancia para su posterior desarrollo independientemente de
la opción que elija: bachillerato, formación
profesional o incorporación al mercado
laboral. Es evidente que el sujeto precisa de
una formación previa antes de insertarse
en el mercado laboral.
En conclusión, cuando hablemos de realidad personal nos referimos a aquellos
aspectos de tipo familiar, socio-económicos, relacional y de estructura personal que
en su conjunto, y dentro de un contexto de
interacción social, determinan el marco
personal de cualquier individuo. Conocer
y profundizar en estos aspectos se hace
imprescindible como punto de partida para
que el alumno tenga un mayor conocimiento de sus posibilidades, intereses y expectativas frente a las decisiones que deberá
tomar en su inmediato futuro.
3.1. Técnicas de orientación para la búsqueda de empleo

Lo primero que debe preguntarse la persona es sobre los objetivo de búsqueda: ¿Qué
tipos de puestos busco? ¿A qué necesidades responde? ¿Está de acuerdo con mi proyecto y con mis aspiraciones profesionales? ¿Qué condiciones del puesto aceptaría
(salario, horario, desplazamientos, viajes,
lugar de residencia, peligrosidad, etc.)? ¿En
qué tipo de empresa? Nuestro plan de búsqueda dependerá en gran medida del sector y de de la profesión en la que pretendemos ‘insertarnos’. Todo proceso de orientación precisa de la obtención de información a través de la cuál tanto el orientador
como el orientado se documenten de aquellos datos que precisen en relación al puesto de trabajo al que el sujeto orientado pretende optar en un futuro, así como de aquel
itinerario formativo que se requiere para
lograrlo (Tolber, 1981).
Por ello, se considera imprescindible realizar aquella selección de información profesional que queramos, para después poder
quedarnos con aquella que más nos interese teniendo en cuenta nuestros intereses
profesionales, y por otro lado definir los
modelos de búsqueda que se consideren
más adecuados en cada situación (Sebas-
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tián y Sánchez, 2003). La información que
precisamos la podemos obtener a través de
diferentes fuentes, entre las que destacan:
-Los Medios de Comunicación de Masas:
a través de estos medios, podemos recibir
una gran cantidad de información y más
aún si nos acercamos a la red de Internet,
podemos experimentar todo esto llevado
al máximo exponente, no sólo porque el
volumen de la información que podemos
encontrar es mayor, sino por los diversos
caminos y formas de llegar a ella. Todo esto
nos obliga a un esfuerzo de saber separar
aquella que es realmente necesaria para
poder lograr nuestros objetivos.
-Servicio Público de Empleo Estatal: que es
el organismo público español que se ocupa de todo lo referente a los programas de
ocupación, estadísticas de paro, etcétera.
-Servicio Andalucía Orienta: es aquella institución especializada en orientación profesional del Servicio Andaluz de Empleo,
dirigido a las personas que buscan empleo
o desean mejorar su situación laboral.
-Agencias de Colocación: son entidades que
colaboran con los Servicios Públicos de
Empleo (SPEs) en la intermediación en el
mercado de trabajo, con el objetivo de ayudar a los trabajadores a encontrar un
empleo y a los empleadores a la contratación de los trabajadores apropiados para
satisfacer sus necesidades.
-Empresas de Trabajo Temporal (ETT): son
aquellas cuya actividad empresarial consiste en contratar trabajadores para ponerlos a disposición temporalmente de otras
empresas denominadas clientes o usuarias. En España, para que estas empresas
puedan actuar deben tener una autorización de la Administración Laboral, para lo
cual deben cumplir unos requisitos: contener en su denominación los términos de
ETT, acreditar que poseen una estructura
organizativa suficiente, constituir una
garantía financiera (depósito, aval, fianza)
que ha de ponerse a disposición de la Administración Laboral y que tiene por finalidad
cubrir posibles deudas salariales o de Seguridad Social de la ETT.
En todos estos procesos es muy importante que la información con la cual tomamos
decisiones y actuamos, sea de calidad y esté
actualizada pues de lo contrario nos puede conducir a opciones equivocadas. Si la
información va a ser la base para la toma
de decisiones, es importante que sea la propia persona sea la que adopte un papel activo en su demanda, búsqueda y selección,
pues es frecuente que la información proporcionada antes de que la persona sienta
la necesidad de utilizarla, sea pasada por
alto o no resulte significativa; sucede a veces

que las personas la reciben sin analizarla
suficientemente ni extraer consecuencias.
De ahí la importancia de entrenar al sujeto en el análisis crítico de la misma. Más
que proporcionar información, el orientador tendrá que ayudar a los sujetos estudiantes a seleccionar y procesar la información que reciben, y a utilizarla de forma
activa en vez de pasiva.
Para Rodríguez (1999), en el proceso orientador la información adquiere una doble
función: es motivadora, en tanto que impulsa a la persona a tomar una decisión en la
convicción de que será la adecuada; y es
exploratoria y formativa, en tanto que aporta conocimiento al individuo sobre muy
diversas cuestiones. Esta actitud de búsqueda se concreta en lo que se denomina
conducta exploratoria, que deberá ponerse en práctica durante toda la vida.
En definitiva, el tipo de información que se
maneja puede ser muy variado, desde información relativa a uno mismo/a, que nos
permita aproximarnos al autoconocimiento, a todo tipo de informaciones sobre las
características del mercado de trabajo, de
una o más profesiones, las exigencias y
opciones que conllevan, sobre opciones
académicas y formativas, sobre oportunidades para desarrollar competencias, etc.
Asimismo, es posible obtener fuentes de
información que nos llevan, a su vez, a otras
informaciones y cuyo uso requiere a veces
un aprendizaje.
Por otro lado, el plan de búsqueda de
empleo puede adoptar uno o más modelos, lo más frecuentes son los siguientes
(Sebastián y Sánchez, 2003:376):
-Respuesta a anuncios y ofertas de trabajo: basado en conocer que empresa necesita cubrir un puesto de nuestro interés y
con qué requisitos. En este caso, la respuesta debe estar siempre adaptada a las exigencias específicas de cada puesto concreto, elaborando un CV al efecto en el que se
pongan de manifiesto los conocimientos,
experiencias y competencias más directamente relacionadas con el perfil.
-La autopresentación: la persona ofrece sus
servicios a una empresa, sin esperar a que
ésta oferte cubrir un puesto, buscando una
lista de posibles empleadores de su interés, y enviando su ‘Currículum Vitae’, o bien
realizando visitas personales en esas empresas. Aunque se ha revelado como un modelo menos eficaz, esto dependerá del tipo de
puesto y también de la sistematicidad y el
seguimiento con que se lleve a cabo.
-El registro en un servicio público de empelo: se adopta cuando se toma la opción de
prepararse para realizar pruebas de acceso a algún puesto del ámbito público. En
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se caso es necesario delimitar el perfil/es
de interés, que generalmente serán afines,
pues es difícil preparar oposiciones de
varios perfiles distintos. Será necesario conocer en qué Administraciones Públicas
pueden surgir ofertas y consultar periódicamente los Boletines Oficiales en que se
espera serán publicadas las convocatorias.
Una vez que hemos profundizado en la importancia de documentarnos sobre aquello que necesitamos para encaminar nuestro itinerario profesional, es conveniente
adentrarnos en las técnicas que se necesitan ante la búsqueda de empleo.
3.2. La elaboración del Currículum Vitae y la
carta de presentación

El Currículum Vitae (CV) es un documento en el que se refleja la trayectoria personal y profesional sujeto. Es muy importante porque, es la herramienta de búsqueda
de empleo por excelencia y proporciona a
la persona seleccionadora una primera
información sobre el perfil personal, formativo y profesional de la posible persona
seleccionada. (Servicio Andaluz de Empleo,
2009). Existen distintos tipos de CV, cada
uno de ellos con una estructura que lo hace
diferentes. Por ello, a la hora de redactarlo
hay que tener en cuenta una serie de puntos: debe estar adaptado para cada puesto
de trabajo al que se opte; debe ser claro,
conciso y concreto; debe cuidar al máximo la presentación, ya que es la primera
imagen que el el/la seleccionador/a tendrá de la persona; debe enviar escrito con
ordenador. Sólo se enviará manuscrito si
así lo requiere la empresa; debe omitir habilidades que no estén relacionadas con el
puesto al que se opta. La extensión aconsejable es de dos hojas como máximo; es
aconsejable no incluir las personas de referencia, salvo que sean requeridas para el
puesto a ocupar; no se debe olvidar nunca de poner todas las señas y el número de
teléfono, incluidas la dirección de correo
electrónico y de páginas Web personales,
si se tiene y finalmente hay que cuidar la
presentación de estos documentos y revisar la ortografía antes de enviarlos.
El CV debe adoptar la forma que más convenga al sujeto para cada puesto; no obstante, son tres los tipos más utilizados:
1. Cronológico: muestra los acontecimientos de la persona ordenados en el tiempo,
por fechas. Este orden puede ser de lo más
lejano en el tiempo a lo más reciente. La información reflejada debe ser breve y el mensaje claro y sencillo, y una extensión de una
o dos páginas. No se debe personalizar.
2. Inverso: al revés que el anterior. Empieza por lo último que has obtenido. Su ventaja es que permite destacar la experiencia
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más reciente, lo que es muy interesante si
tiene que ver con el puesto al que aspiras.
3. Funcional: agrupa las actividades o funciones desarrolladas en bloques independientes, asociadas por características comunes. Permite omitir referencia a fechas y, por
tanto, lagunas formativas o profesionales.
Su redacción es narrativa, y refleja de forma detallada formación, experiencia,
logros, etcétera. Es más adecuado para personas que tienen un amplio historial formativo y profesional.
Un buen ejemplo de cómo debe ser redactado un Currículum Vitae es el que se muestra a continuación:
CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Lugar y fecha nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Permiso de conducir:
FORMACIÓN ACADÉMICA
1999 - Formación Profesional de 2º Grado.
Especialidad: Administración y Comercio.
Centro ‘Santiago Perugia’. Córdoba.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2000 - Curso: Creación de Empresas.
Programa de F.P.O. de la Junta de Andalucía.
Sevilla. 300 h.
2000 - Seminario: Adaptación al Euro.
Cámara de Comercio de Cádiz. Cádiz. 30 h.
Informática
1999 - Curso: Informática de Gestión.
Centro ‘Informática WERT’. Granada. 100 h.
Nivel usuario alto en el manejo de aplicaciones ofimáticas.
Idiomas
Inglés: nivel medio.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2000 - Administrativo. Empresa SILCA,
Málaga. 6 meses.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Disponibilidad geográfica.
Vehículo propio.

Por otro lado, tenemos la Carta de Presentación, que será aquella que responda a una
oferta de empleo explícita, generalmente
anunciada en prensa. Será la primera fuente de información que la empresa tenga de
la persona solicitante, por lo que es un
medio fundamental para posibilitar el acceso al empleo (Servicio Andaluz de Empleo,
2009). Es preciso adjuntarla siempre al CV,
para destacar los aspectos más relevantes
de éste. Este tipo de carta es muy similar a

Didáctica25
número 15 <<

la de autocandidaura y debe incluir un
mensaje claro, original y adaptado al puesto y empresa a la que va dirigida.
La extensión adecuada para este tipo de
carta es una página, comenzando con un
saludo inicial seguido de dos o tres párrafos en los que debe introducirse:
1. El objetivo de la carta.
2. Explicar las razones por las que se ha
seleccionado la empresa.
3. Exponer las capacidades, preparación y
experiencia que tiene el sujeto y cómo se
adecuan al tipo de trabajo ofertado.
4. Se deben justificar los motivos de una
posible entrevista.
5. Se finalizará con una despedida, utilizando las fórmulas de cortesía más habituales.
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En definitiva, en este trabajo se pretende
por un lado, tener una visión globalizada
sobre la orientación, y por otro ahondar en
la problemática que supone para los jóve-

nes tener que tomar decisiones por sí solos
sin la cualificación suficiente sobre su futuro, ya sea académico o laboral.
[María de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]
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Historia de España. La figura de

Concepción Arenal
Los alumnos y alumnas estudian la materia de Historia de España en varias etapas
de su formación, tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato. La materia tiene una gran importancia
para que los estudiantes conozcan la evolución histórica de nuestro país, pero es
densa y compleja en algunos aspectos y, a
menudo, el alumnado opta por aprenderse de memoria fechas y nombres que se
olvidan tras el examen. Por ello, creo conveniente dedicar unos minutos de la clase a hacer hincapié sobre personalidades
concretas de la historia de España, pues el
alumnado suele implicarse más cuando
en el aula se analiza la vida de un personaje histórico concreto, cuando saben dónde nació y cómo transcurrió su vida, relacionándola con los avatares históricos que
se están estudiando en ese momento.
Son numerosos los personajes que pueblan nuestra historia, desde bandoleros a
reyes; todos nos sirven, pues todos pueden ponerse en relación con un momento específico de la historia de España. Una
de las figuras que no deberían faltar es la
de Concepción Arenal, puesto que además de que su vida puede servirnos como
ilustración de la España del siglo XIX,
podremos trabajar en la clase el contenido transversal relacionado con el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y valores que preparan al alumnado
para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática. Dentro de
este objetivo se encuentra el relacionado
con la educación para la igualdad de sexos,
creando en el ámbito escolar una dinámica correctora de las discriminaciones.
La figura de Concepción Arenal
Concepción Arenal nace en Ferrol (Galicia) en 1820. Su padre, Ángel del Arenal,
era militar y sufrió muchas veces prisión

por su ideología liberal y por estar en contra del régimen monárquico absolutista del
rey Fernando VII. Debido a sus numerosas
estancias en la cárcel enferma y muere
cuando Concepción tan sólo tiene 8 años.
Fue educada por su madre en una profunda religiosidad y, contra su voluntad, Concepción entra como oyente en la Facultad
de Derecho de Madrid, vistiendo como un
hombre, puesto que en la época las mujeres no podían estudiar carreras universitarias. Con ropa masculina participaba en
las tertulias políticas y literarias. Finalmente logró terminar la carrera pese a ser una
mujer y en 1848 se casa con el también
abogado y escritor Fernando García
Carrasco. Años después colaborarían juntos en el periódico liberal Iberia, hasta que
en 1857 Fernando murió de tuberculosis
y Concepción se quedó sola y sin recursos. Forzada a vender sus posesiones por
las dificultades económicas que atravesaba, se trasladó a la casa del violinista Jesús
de Monasterio en Potes (Cantabria), donde fundó en 1859 el grupo femenino de las
Conferencias de San Vicente de Paúl para
ayuda de los pobres. Dos años después, en
1861, la Academia de Ciencias Morales y
Políticas la premió por su filantropía y caridad. Era la primera vez que la Academia
premiaba a una mujer.
En 1863 se convierte también en la primera mujer que recibe el título de Visitadora
de Cárceles de Mujeres, cargo que ostentó hasta 1865. Mientras que en 1868 es
nombrada Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres. Tres años después, en
1871, comienza a colaborar con la revista
La Voz de la Caridad, de Madrid, en la que
escribe durante catorce años sobre las
miserias del mundo que la rodea.
En 1872 funda la Constructora Benéfica,
sociedad que se dedica a la construcción
de casas baratas para obreros. Posteriormente también colabora organizando en

Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
España la Cruz Roja del Socorro, para los
heridos de las guerras carlistas, poniéndose al frente de un hospital de campaña para
los heridos de guerra en Miranda de Ebro.
Publicó varios libros de poesía y ensayo,
como Cartas a los delincuentes (1865), Oda
a la esclavitud (1866) -premiada por la
Sociedad Abolicionista de Madrid-, El reo,
el pueblo y el verdugo o La ejecución de la
pena de muerte (1867). En 1877 publica
Estudios Penitenciarios.
Concepción Arenal fue una figura clave
para el nacimiento del feminismo en España pues luchó contra los cánones establecidos para la mujer en la sociedad de la
época, como el no poder estudiar una
carrera universitaria o el no poder ser independiente económicamente. Reivindicó
la igualdad de la mujer con respecto al
hombre en todas las esferas sociales.
Murió el 4 de febrero de 1893 en Vigo, donde fue enterrada. En su epitafio figura el
lema que la acompañó durante toda su
vida: ‘A la virtud, a una vida, a la ciencia’.
Son muchas las preguntas que se pueden
hacer nuestros alumnos y alumnas analizando la vida de Concepción Arenal. Preguntas que pueden servir para comprender la sociedad española del siglo XIX. ¿Por
qué es apresado el padre de Concepción?
¿Por que su madre se opone a que vaya a
la facultad de Derecho? ¿Por qué debe vestirse como un hombre? Y un largo etcétera. Reivindicó la igualdad de la mujer con
respecto al hombre en todas las esferas
sociales.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Beatriz Ruiz López
(48.862.760-L)
Es posible que si preguntamos qué deportes se realizan en una clase de Educación
Física la lista de ejercicios sea múltiple.
Pero, ¿es viable la equitación en la escuela? Para responder a esta cuestión, analizaremos una serie de puntos: la Educación
Física como medio de integración del
alumnado, los niveles de intervención y
los principales impedimentos existentes.
La Educación Física es una de las áreas que
más favorecen al desarrollo integral de la
persona, la maduración del alumno y
alumna y la integración, ya que se trabaja mayoritariamente mediante actividades colectivas permitiendo que el escolar
se conozca a sí mismo, participe, resuelva
problemas y conviva con el grupo-clase.
Por tanto, la Educación Física ha de ser
practicada por todos y todas. Petrus, A
(1998): “Hemos de evitar que la diversidad
derivada de la ‘discapacidad’ de los alumnos, sea del tipo que sea, llegue a ser un
obstáculo insalvable para realizar la actividad física y practiquen deporte. Si los
alumnos con discapacidades se han integrado en nuestras aulas, si conviven normalmente con sus compañeros de su edad,
¿qué sentido tiene que el deporte escolar
les discrimine?”. En este contexto ubicamos la inclusión a través de actividades
ecuestres, en un espacio compartido por
todo el alumnado, sin diferencias, facilitando la participación activa de todos y
todas. Esta involucración del alumnado
con necesidades educativas especiales,
es un logro ya que no sólo asiste a la clase
sino que interviene como los demás.
Así pues, la equitación inclusiva aboga por
mejorar el acceso a estilos de vida activos,
por posibilitar alternativas de ocio y disfrute del tiempo libre, acercar el deporte
y la actividad física a los niños y niñas con
discapacidades. Se utiliza el caballo como
un elemento mediador y como centro de
interés, sobre el cual se trabaja con los
usuarios desde una perspectiva lúdica, al
considerar que no aprendemos sino que
nos encontramos en una situación de ocio
o placer. De esta manera se introducen
transversalmente los objetivos terapéuticos que se persiguen con cada usuario. El
entorno en el que se desarrolla la terapia,
es no institucionalizado, al aire libre, sin
mesas, sillas ni libros por lo que la intervención se realiza de tal forma que el alumnado no se da cuenta de que está trabajando, ya que hay una gran parte de diversión en la terapia lo que hace que el apren-
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Equitación inclusiva
dizaje sea altamente significativo. Además,
el caballo no pide cuentas, no enjuicia, la
relación con él perennemente será sincera, siempre está disponible y no exige altos
niveles verbales ni sociales. Se persigue
una rehabilitación a nivel físico, psicopedagógico y social, utilizando el caballo
como elemento dinamizador siguiendo
las pautas que marque el profesorado. La
intervención se realiza a distintos niveles:
físico en el que se trabaja el equilibrio estático y dinámico, capacidad de relajación,
corrección postural o capacidad de disociación de movimientos, la articulación y
mejoras en el tono muscular de la zona
torácica, aumentar la capacidad pulmonar, la coordinación fono-respiratoria,
etcétera; psicopedagógico favoreciendo la
autoestima, confianza en sí mismo, mejora del autoconcepto, efecto positivo al verse superiores, reducción del estrés y la
ansiedad, redescubrimiento de los sentimientos básicos (amor o compasión);
social a través del cual conoce el mundo
del caballo y sus útiles básicos, mejora las
relaciones interpersonales, desarrolla
hábitos de higiene y auto-cuidado así
como destrezas prelaborales: barrer, cargar, transportar…
La integración del alumnado con limitaciones para realizar actividades es un
aspecto muy importante a tener en cuenta en el Proyecto Curricular de Centro para
que se incremente y extienda la sensibilización social y desaparezcan todo tipo de
barreras. Un obstáculo que existe en los
centros es que a pesar de que el profesorado sea consciente que ha de proporcionar una formación común a todos los
escolares, favoreciendo la igualdad de
oportunidades, en muchas ocasiones le
falta recursos que le reprime llegar a conseguir un nivel óptimo de crecimiento personal e integración social de estos alumnos y alumnas con discapacidad. Es evidente que la práctica de actividades ecuestres en el ámbito escolar es una labor que
tropieza con diferentes impedimentos dificultando su desarrollo. Los principales son:
-Las infraestructuras físicas específicas
(picaderos, cuadras) así como la presencia o participación de ponis o caballos en
un número que dependerá del grupo que
requiere la práctica de la equitación.
-Es considerada un deporte de élite y poco
accesible por los costos derivados de su
práctica.
-Las exigencias de este tipo de actividades

plantean la necesidad de un equipo multidisciplinar de trabajo. No sólo el profesorado de educación física, pues el nivel
de exigencia formativo es elevado y reclama cotas de competencias que este docente no posee. Para ello debe contar con psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, médicos, auxiliares y técnicos ecuestres.
Es trascendental subrayar que no nos
encontramos ante muros infranqueables.
Es posible combatir los mencionados condicionantes mediante la colaboración de
los agentes sociales, escuela, ayuntamiento, centro deportivo, padres y asociaciones Esto es vital de modo que los centros
únicamente deben de hacer frente a los
gastos de desplazamiento y personal de
apoyo. Otra de las herramientas para
luchar es la formación permanente del
profesorado pues el nuevo modelo de
escuela demanda un docente preocupado por la transformación social de la misma, la mejora de la calidad de enseñanza
y la innovación del currículum.
Como conclusión y respondiendo a la pregunta efectuada al principio, podemos afirmar que es factible la equitación inclusiva
aunque todavía queda un largo camino que
recorrer. Para ello es necesario ampliar el
radio de información sobre la equitación
inclusiva y conseguir una igualdad de oportunidades, propagar un nuevo concepto
de equitación apto para todos los públicos, promocionar los proyectos que llevan
a cabo distintas fundaciones y asociaciones con la finalidad de ampliar el número
de participantes y beneficiarios, así como
romper toda barrera de información para
promover activamente el acceso de las personas con discapacidad al mundo de la
equitación inclusiva como forma de ocio,
signo de calidad de vida y bienestar, dada
su escasa presencia actual.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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La guerra civil española
La guerra civil española fue, sin lugar a
dudas, el acontecimiento histórico más sangriento y traumático de la historia de España, así como el punto culminante del largo
conflicto entre las dos Españas, que venían
enfrenándose desde el reinado de Isabel II.
De golpe de Estado a guerra civil

En las elecciones de febrero de 1936 triunfó la izquierda, más unida, y que había formado el Frente Popular. Podemos extraer
dos conclusiones del resultado de los comicios: una gran polarización política -los partidos de centro apenas tuvieron éxito- y la
división de España en dos mitades, triunfando la izquierda por un estrecho margen.
El presidente de la República será Manuel
Azaña, mientras que Santiago Casares Quiroga ocupará la presidencia del Gobierno.
De este modo, no sólo se retoman sino que
se profundizan las reformas, paralizadas
durante el bienio anterior. Paralelamente, la
radicalización política avanza y la conflictividad social alcanza su máximo nivel: huelgas en las ciudades y ocupaciones de tierras
en el campo, quema de edificios religiosos,
enfrentamientos y ajustes de cuentas entre
grupos de extrema derecha -sobre todo
falangistas- y de extrema izquierda -especialmente comunistas y anarquistas-.
Desde la victoria del Frente Popular, los sectores conservadores empezaron a plantearse el golpe de Estado. El asesinato de Calvo
Sotelo (13 julio), líder del Bloque Nacional,
en represalia al del teniente Castillo, aceleraron los planes. El cerebro fue el general
Mola, que pretendía que Sanjurjo lo dirigiera mientras el general Franco mandaba el
ejército desde Marruecos. Otros militares
sublevados fueron Goded, Varela, Fanjul,
Queipo de Llano y Cabanellas, apoyados por
la UME (Unión Militar Española) y los sectores conservadores de la sociedad, además
de países como la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o el Portugal de Salazar.
El golpe se inició el 17 de julio en Marruecos para extenderse por la Península al día
siguiente, triunfando en la España rural y
agraria, la de los caciques, mientras que en
las principales capitales, la España urbana
e industrial, permanecieron fieles a la República o consiguieron detener a los golpistas.
El país quedó dividido y como el gobierno
republicano no cedió ante los golpistas y
éstos tampoco se rindieron, el golpe de Estado, fracasado, se transformó en Guerra Civil.
La guerra

Con el fin de lograr una visión global clara
de lo que supuso el conflicto, se puede explicar la guerra siguiendo una serie de pasos:

1) Puente aéreo, dirigido por Franco y con
ayuda de la aviación alemana e italiana, para
trasladar las tropas africanas a la Península
y evitar a la flota republicana del Estrecho.
2) Los sublevados toman el control de Andalucía occidental y el coronel Yagüe avanza
sobre Extremadura, logrando la unión entre
las zonas sublevadas del norte, dirigidas por
Mola, y las del sur, dirigidas por Franco.
3) El objetivo principal de Franco era Madrid.
El ataque, a partir de noviembre de 1936, se
hizo tanto por el norte como por el sur. Sin
embargo, los militares republicanos, milicias
populares y las Brigadas Internacionales
repelieron a los nacionales tras importantes
batallas como la del Jarama y Guadalajara.
4) Ante la imposibilidad de tomar Madrid,
los sublevados se decidirán a asediar el norte, tomando Vizcaya -aquí debemos situar
el famoso bombardeo de Guernica por la
Legión Cóndor alemana, que inspiró a Picasso-, Santander y Asturias (octubre, 1937),
apropiándose además de sus recursos industriales y energéticos. Las contraofensivas
republicanas en Brunete y Belchite fracasaron, por lo que empezaba a inclinarse la
balanza a favor de los nacionales.
5) A continuación, el ejército nacional avanzó a través del valle del Ebro hasta alcanzar
el Mediterráneo (Vinaroz, abril de 1938), partiendo en dos a la España republicana y quedando aislada Cataluña. Ese mes, Negrín
ofreció la posibilidad de alcanzar una paz
negociada, los famosos trece puntos, que
fueron rechazados por Franco, seguro de la
victoria. A partir de entonces, la única opción
de Negrín fue la de resistir todo lo posible
con la esperanza de que estallase la Segunda Guerra Mundial y así recibir más apoyos.
6) Era un momento clave de la guerra. Los
republicanos, bastante debilitados, volcaron sus recursos en una gran ofensiva con
la intención de volver a unir a la España
republicana y hacer cambiar de signo la guerra, comenzando el más famoso y sangriento de los combates: la batalla del Ebro (juliodiciembre 1938), que se inclinó a favor de
los nacionales y causó decenas de miles de
muertos y heridos. La guerra ya estaba decidida. Además, las esperanzas de intervención extranjera en favor de la República disminuyeron tras la conferencia de Munich
(septiembre, 1938), cuando Francia y Gran
Bretaña continuaron con su actitud permisiva ante los deseos expansionistas de Hitler.
El gobierno de Negrín, apoyado por el PCE,
continuaba con la intención de resistir hasta que estallase la Segunda Guerra Mundial.
7) El final de la guerra estaba cada vez más

Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
cerca: se inicia la ofensiva de Cataluña mientras los brigadistas se embarcaban en el puerto de Barcelona y miles de personas cruzaban la frontera con Francia.
8) Una vez tomada Cataluña, no tardaron en
caer Madrid, Valencia y el resto de territorios.
9) El 1 de abril de 1939 Franco firmó el último
parte de guerra: “En el día de hoy, cautivo y
desarmado el ejército rojo, han alcanzado las
tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Españoles, la guerra ha terminado”.
Consecuencias de la guerra

-Políticas: dictadura de Franco, el gobernante de sangre no real más duradero de la historia de España, hasta su muerte en 1975.
-Demográficas: se han dado cifras muy dispares. No sólo hay que contar los muertos
en el frente sino también los ejecutados por
la represión y las víctimas del hambre y las
enfermedades durante la guerra y la posguerra. A ello habría que añadir la cifra de los no
nacidos por la pérdida de población joven.
Los cálculos más aceptados estiman en torno a quinientos mil muertos en total. Otra
de las consecuencias más dramáticas fue el
exilio de decenas de miles de personas (sobre
todo a diversos países europeos y latinoamericanos), que supuso una importante pérdida demográfica: una población joven y
activa, que incluía a gran parte de los sectores más preparados del país (científicos, políticos, intelectuales de la Edad de Plata, etc.)
-Económicas: la guerra fue una verdadera
catástrofe. Un dato revela su magnitud: el
PIB y el PIB per capita no recuperarán el nivel
de 1936 hasta la década de 1950. Gran parte del tejido industrial quedó destruido, al
igual que las comunicaciones, las infraestructuras y las viviendas, por lo que durante la posguerra predominará la reconstrucción y una economía básicamente agraria.
Aumentó notablemente la deuda externa y
se perdieron las reservas de oro del Banco
de España, usadas por el gobierno de la
República para pagar la ayuda soviética.
-Sociales: el resultado de la guerra trajo consigo la recuperación de la hegemonía económica y social de la oligarquía terrateniente, industrial y financiera, mientras que se
deterioró la situación de los trabajadores. La
Iglesia recuperó su influencia iniciando una
estrecha relación con el régimen franquista
y predominando los valores de los sectores
sociales más conservadores.
-Morales: la guerra supuso una verdadera
fractura moral del país. Varias generaciones
marcadas por el sufrimiento de la guerra y
la represión de la larga posguerra.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Son cada vez más los y las docentes que
comienzan a hacer uso de las TIC en el aula,
pero su utilización requiere de unos requisitos previos que hay que tener en cuenta.
A continuación, se enumerarán, desde un
punto de vista pedagógico, los principales
requisitos con los que hay que contar a la
hora de incorporar las TIC en el aula.
1. Lo principal es elaborar el material que
utilizaremos para luego presentarlo al alumnado y tras esto evaluar si el material es el
adecuado, si debemos ampliar o rectificar.
2. Para poder elaborar y presentar el material didáctico deberemos contar con el
material básico y saber usarlo: Un ordenador con grabadora y reproductor, a ser posible portátil, un escáner, una cámara de
fotos digital, una impresora, un videoproyector y una buena conexión a Internet.
Se deben tener conocimientos a nivel
usuario de Microsoft Office o paquetes
similares, gestión de cuentas de correo y
aplicaciones básicas como el Power- Point,
Blogger o Moodle.
3. Es muy importante que se actualicen los
conocimientos sobre las TIC pues estas
cambian rápidamente. La actualización es
a menudo el punto flojo en la incorporación de las nuevas tecnologías a los centros educativos como recurso educativo.
Así pues actualmente se debe tener en
cuenta que como soportes de grabación
utilizaremos preferentemente el CD
(700MB) o el DVD (4GB) si es algo permanente, realizando copias de seguridad.
Como sistema de proyección utilizaremos
el conocido popularmente como ‘cañón’
o videoproyector. Como sistema de conexión a Internet, lo último son las tarjetas móviles con tecnología
UMTS/GSM que permiten conectar

ae

Requisitos previos para la
utilización de las TIC en el aula
a Internet de alta velocidad tu ordenador
móvil e ir de aula en aula sin tener que desconectar y conectar una y otra vez, o transportar a los alumnos a aulas especialmente dotadas de conexión que muchas veces
ya están ocupadas o no reúnen las condiciones requeridas para dar clase. Como
ordenador, usaremos un portátil con configuración multimedia, procesador de
doble núcleo con tecnología móvil inalámbrica (WLAN) y grabadora- regrabadora
de doble densidad. Un portátil es ideal por
sus características de portabilidad en
entornos donde mover la máquina de un
lado a otro es indispensable. Como sistema operativo, elegiremos Windows XP por
su conectividad automática con infinidad
de dispositivos (tecnología Plug and Play)
y su compatibilidad; aunque los más creativos e independientes se decanten por
sistemas operativos, totalmente compatibles de libre distribución como LINUX.
4. El alumnado debe trabajar en pequeños
grupos cuando se utilicen las TIC. Por eso
deben reunir las capacidades necesarias
para aprender a trabajar en grupo. Es decir,
deben mantener un nivel de colaboración
adecuado, poco ruido en el aula, elevada
motivación, respetar las normas y reglas de
las actividades, sobre todo las referentes al
respeto de las opiniones de los demás y la
confidencialidad cuando sea necesario.
Las TIC como recurso didáctico utilizan
una metodología muy activa y participativa, casi siempre poco directiva y en
pequeños grupos de trabajo, por la escasez de material disponible. Si tratamos de
implantar estas formas de trabajo en un
grupo, acostumbrado a trabajar
de la forma tradicional
(individualmente
cara a la pizarra),
encontraremos
que los alumnos y alumnas no sabrán muy
bien cómo
t r a b a j a r,
por ello la
incorporación de las
TIC en el
aula debe ser
progresiva,
comenzando por

una formación previa en técnicas de trabajo en grupo con materiales tradicionales, hasta que los alumnos se acostumbren
a esta nueva forma de trabajo.
5. No se debe basar la enseñanza en las
TIC, las actividades que se pueden p llevar a cabo con las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación son
complementarias de los sistemas tradicionales de enseñanza. Podemos incorporar
las TIC, pero teniendo en cuenta que no
se trata de romper con el pasado, sino
complementar las TIC con los antiguos
métodos y viceversa, siendo cada uno apoyo insustituible del otro.
6. Se debe tener en cuenta que puede
haber parte del alumnado que no sepa utilizar las TIC .Por eso, debemos entrenar a
los alumnos en el uso de las aplicaciones
necesarias y los procedimientos operativos como paso previo al desarrollo de las
actividades basadas en las TIC.
Atribuir a los nuevos alumnos y alumnas
más facilidad en el aprendizaje de las TIC
que los alumnos de otras generaciones es
un error. Muchos tendrán dificultades en
entender incluso las nociones más sencillas y deberán aprender de todas formas
si quieren participar en las actividades,
con lo que su currículum estará aún más
cargado. El docente siempre debe valorar
si merece o no la pena, y poner en relación
las metas con los esfuerzos requeridos.
7. No todos los alumnos y alumnas no tienen ordenador y conexión a Internet en
sus casas, así se deberá tener esto en cuenta para no beneficiar a una parte del alumanado cuando se programen actividades para realizar en casa.
8. Ante todo, antes de utilizar las TIC, el profesorado deberá formularse la siguiente pregunta: ¿Hay algo en lo que las nuevas tecnologías me puedan ayudar para elaborar
mi material didáctico? Si la respuesta es
negativa, es mejor no usarlas por el simple
hecho de parecer novedoso, pero si la respuesta es afirmativa deberemos tener en
cuenta todo lo dicho con anterioridad.
Actualizarse es una necesidad y una obligación cuando estás utilizando las TIC.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Reflexión sobre educación y
aprendizaje significativo
“La meta principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces de hacer
cosas nuevas, no simplemente de repetir
lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar
todo lo que se les ofrece” ( Jean Piaget).
“Instruir a alguien (...) no es conseguir que
guarde resultados en la mente. En cambio,
es enseñarle a participar del proceso que
hace posible el conocimiento. No enseñamos una materia para producir bibliotecas
vivientes sobre el tema, sino para conseguir que el estudiante piense matemáticamente por sí mismo, para que considere
los asuntos como lo haría un historiador,
para que sea parte del proceso de adquisición del conocimiento. Conocer es un proceso, no un producto” ( J.Bruner,1966).
El concepto de ‘aprender a aprender’ está
fuertemente asociado a la idea de la metacognición, esto es la conciencia activa
sobre los mecanismos que conducen al
conocimiento, lo hacen posible y lo sostienen. Lo que se sugiere es que el estudiante aprendería mejor si la pregunta
‘¿cómo aprendo?’ formase parte sustancial de su búsqueda. Conociendo los mecanismos que regulan el aprendizaje debería resultarle, al menos en teoría, mucho
más sencillo aprender cualquier cosa.
¿Qué es aprender a aprender?
“Desde que no podemos saber qué conocimientos serán más necesarios en el futuro, carece de sentido tratar de enseñarlos
por adelantado. En su lugar, deberíamos
tratar de producir personas que amen tanto aprender, y que aprendan tan bien, que
sean capaces de aprender cualquier cosa
que haga falta ser aprendida” (John Holt).
Para la edad de cinco años, un niño típico
ha aprendido a caminar, a reconocer olores y sabores, a manipular objetos tridimensionales y a identificarlos por su color,
tamaño o textura; a dibujar, a cantar, a
hablar, e incluso a escribir y a calcular sin
haber pisado una institución donde se lo
eduque formalmente. Eso sin contar otras
habilidades, como las de reconocer personas y lugares, distinguir sentimientos e
intenciones, apropiarse de un código de
valores, decir la verdad, mentir, actuar con
generosidad o con egoísmo en las circuns-

tancias correctas o en las más convenientes. Además ha aprendido a comportarse
en situaciones sociales, a resolver problemas concretos, a plantear y plantearse áridas preguntas filosóficas; ha aprendido
numerosos juegos (y aun ha inventado
otros por sí mismo), junto con técnicas y
estrategias de diversa índole, y se ha hecho
de un vocabulario tan extenso que los lingüistas y los psicólogos todavía no alcanzan a discernir el portentoso mecanismo
de su adquisición.
Lo maravilloso de todo este aprendizaje
infantil es la velocidad con que se adquieren los conocimientos. Con frecuencia, al
niño le basta un solo ejemplo para apropiarse del significado de un término, para
adquirir un hábito o para volverse experto en una técnica. Y más sorprendente aún
es que todo ese aprendizaje es alcanzado
sin intervención de la consciencia, ya que
a edades tempranas no hay una voluntad
manifiesta por aprender porque no se tiene todavía noción de estar aprendiendo
con algún propósito o finalidad, mucho
menos se poseen las herramientas intelectuales para alcanzar una comprensión
profunda de los procesos cognitivos que
hacen posible adquirir conocimientos.
Pongámoslo de otro modo: si bien suele
decirse que el niño pequeño “busca satisfacer su curiosidad”, es un hecho que esa
búsqueda no está dirigida por la consciencia. Ningún niño de tres o cuatro años se
levanta por la mañana y establece que su
objetivo del día será aprender diez o veinte palabras nuevas, descubrir por qué van
en fila las hormigas o indagar sobre la naturaleza de las nubes. Su monumental aprendizaje es informal y espontáneo, dictado
apenas por el azar de las circunstancias y
una presión innata. En este proceso automático, la presencia de educadores -sean
maestros, los propios padres o personas
del entorno- tiene un valor relativo.
Otra visión más realista del aprendizaje,
tal como la que se nos ofrece al considerar al cerebro como un órgano dedicado
a adquirir y procesar información, apunta a confirmar que la capacidad de aprender es innata, parte constitutiva de nuestra ‘máquina informática’ sin la cual la misma existencia de un organismo tan complejo como el humano sería imposible.
No aprender está fuera de nuestro alcance, en tanto ‘aprender a aprender’ presu-

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
pondría que las personas no saben hacerlo y deben ser enseñadas. Por ejemplo,
cuando se pide que la escuela ‘enseñe a
aprender a aprender’, resulta contradictorio proponer que alguien que no tiene la
capacidad de aprender pueda aprender
algo que es al mismo tiempo herramienta y objeto, causa y efecto de sí mismo. Por
ende, parafraseando a Bruner, “aprender
es un proceso, no un producto”, y la condición axiomática es poseer de antemano
la capacidad para el aprendizaje.
La educación debe hacer emerger el potencial de cada persona, desarrollar una actitud ante la ciencia, la cultura, el arte, un
talante ante la vida . Además de guiar y
conducir, la formación abre caminos y
ofrece alternativas, otorgando al alumno
libertad para seleccionar y configurar su
propio modo de pensar y de vivir. Puede
ayudarle a concebir ideales y animarle a
luchar por ellos.
¿Qué es ‘aprender’ para el alumno de una
escuela, o para aquel que está sometido a
algún procedimiento de instrucción formal? Primero que nada, admitamos que
es una carga. Segundo, aceptemos que
pocos alumnos se interesan por el tipo de
aprendizaje que les propone la escuela.
Tercero, hagámosnos a la idea de que casi
ningún estudiante tiene consciencia de
qué es lo que está aprendiendo en clase.
Estos tres elementos están relacionados
por un factor común: la escuela pretende
brindar a sus alumnos una serie de conocimientos que comienzan por lo básico,
donde los temas son tratados una y otra
vez con creciente complejidad y adaptados a las también crecientes aptitudes del
estudiante. Para todos (no sólo para los
niños) es penoso tener que recorrer las primeras etapas de este camino hacia el conocimiento y aprender cosas que parecen
muy alejadas del objetivo final. Pero para
los niños es más arduo todavía porque
ellos, a diferencia de los adultos, no pueden comprender del todo cuál es ese objetivo final que les exige tanto trabajo. Este
sentimiento hace que pierdan el interés o no lo tengan, directamente- cuando los
conocimientos que deben aprender no
guardan relación aparente con nada concreto o aplicable a su vida diaria. El maestro sabe qué es lo que necesitan aprender
para después -mucho más tarde- poder
comprender ciertas cosas que les serán
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verdaderamente útiles, pero transmitir ese
saber del maestro es casi imposible por la
propia naturaleza de los niños, su corta
experiencia del mundo y por la inmensa
distancia temporal subjetiva con que ellos
perciben el futuro. De hecho, casi todos
los niños responden ‘nada’ cuando los
padres preguntan “¿qué has aprendido hoy
en la escuela?”. El asunto cambia un poco
cuando la pregunta se transforma en “¿qué
has estudiado hoy en la escuela?”. Y es que
este verbo, puesto en lugar de ‘aprender’,
marca toda una diferencia para el pequeño: estudiar es lo que hace en el colegio,
no aprender.
¿Y qué es estudiar? Simplemente ejercitarse para entender o conocer algo; aplicarse metódicamente a comprender o memorizar un tema. Visto así, el estudio es una
actividad eminentemente voluntaria aplicada a lo conceptual. Tampoco estudiamos cómo ser buenos u honrados. Esas
cosas ‘se aprenden’ o ‘se practican’. En cambio estudiamos historia, matemática, geografía, lengua... materias en las que hay
que recordar datos, relacionarlos y finalmente comprenderlos (si todo va bien).
Todo estudio implica un método, aunque
sea uno torpe y empírico, aunque sea tan
simple y primitivo como leer cinco veces
un párrafo para recordarlo. ¡Y eso sí que
impresiona a los alumnos, porque los fuerza a encarar una tarea que va contra toda
su experiencia sobre el aprendizaje! Efectivamente, si volvemos a considerar la
increíble cantidad de cosas que un niño
aprendió en sus primeros años de vida sin
método alguno, es fácil ver lo incomprensible que debe resultarles tener que ‘ponerse a estudiar’ el Teorema de Pitágoras o las
conjugaciones irregulares, cosas que ‘no
sirven para nada’ en lo inmediato y que
parecen pensadas sólo para obligarlos a
perder el tiempo cuando podrían estar
ocupándolo en asuntos mucho más
importantes en lo existencial, como saltar, correr, jugar o ver televisión. En suma,
aprender no es aprendible; lo que se aprende es a estudiar.
No deja de ser alarmante que los expertos
recurran a expresiones como ‘aprender a
aprender’, por dos razones. La primera es
que al hacerlo demuestran carecer de una
de las principales virtudes del pensador
crítico: la claridad conceptual. O no tienen bien definido el concepto de ‘aprender’, o eligen utilizarlo erradamente como
sinónimo de ‘estudiar’. La segunda razón
es tal vez más importante: no perciben la
confusión con que estos términos falaces
o mal definidos son recibidos por el público en general, y aun por sus destinatarios

directos (en este caso los alumnos y los
maestros), o bien percibiendo esa confusión generalizada no hacen nada por remediarla, con lo cual se vuelven irresponsables en la formulación de unos objetivos
pedagógicos que crean falsas expectativas
en la sociedad.
La enseñanza debe estar basada en el reconocimiento y el estímulo , no en la desaprobación o el castigo. Educar no es
domar sino ayudar y despertar el deseo de
saber, de explorar e investigar, de aprender por sí mismos y de continuar aprendiendo. Para ello es preciso utilizar con frecuencia recursos pedagógicos originales
y creativos.
El alumno puede aprender a gestionar su
propio aprendizaje, realizando un auto
diagnóstico de sus capacidades y limitaciones, motivación, conocimientos previos, forma de aprender y técnicas de estudio. Debe analizar también qué factores y
variables afectan a su aprendizaje. A partir de ese análisis, y en su caso con la adecuada orientación psicopedagógica, el
alumno puede introducir mejoras que
optimicen sus resultados.
Aprendizaje activo y significativo
El alumno debe ser consciente de la utilidad, la aplicación práctica y el nexo con lo
real de aquellos contenidos que estudia.
Lejos de ser un mero receptor pasivo que
se limita a escuchar, anotar, leer y memorizar, debe ser un miembro activo que
reflexiona, valora y expresa; capaz de cuestionar y rebatir, de descubrir e inventar. El
aprendizaje se convierte así en una experiencia apasionante. Las metodologías
activas de aprendizaje emergen de la experiencia creativa del alumno, otorgándole
un papel más protagonista. No se trata sólo
de encontrar respuestas, sino de tomar la
iniciativa y plantear nuevas preguntas.
El conocimiento no es sólo acumular información del legado científico-cultural. A
menudo, la ciencia necesita cuestionar e
incluso desprenderse de ideas preconcebidas. La educación puede dar prioridad
al conocimiento práctico y crítico sobre el
teórico y dogmático. Y el aprendizaje constructivo, interactivo y significativo debe
primar sobre el puramente memorístico.
Los errores ayudan a construir nuevos
aprendizajes. Y estos, a su vez, cobran verdadero significado cuando se relacionan
con las experiencias y conocimientos previos, y se organizan siguiendo una lógica
y dotándolos de sentido.
El docente desempeña una importante
función de mediador y catalizador del proceso de aprendizaje. Su apoyo y disponi-
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bilidad es una condición esencial para
garantizar una formación cercana, personalizada y adaptada a las necesidades
específicas del alumno. Es preciso bajar
del estrado y buscar el contacto directo
con el alumno para poder contagiar ilusión y pasión por la asignatura, y asegurar
la eficacia de la formación impartida.
La búsqueda de la excelencia en la labor
docente parte de actitudes de apertura al
cambio, flexibilidad, participación e innovación. La transmisión eficaz de conocimientos requiere de dos ingredientes fundamentales: claridad y entusiasmo. Para
lograrlos y optimizar la labor pedagógica
hay que posibilitar el desarrollo del docente como persona, aportándole, además de
la necesaria formación complementaria,
estrategias de prevención del estrés y de
mejora de la motivación, el equilibrio personal y el auto-concepto.
A modo de resumen
Cada alumno lleva dentro de sí el germen
de todo un potencial por desarrollar, y el
docente debe desplegar, desde esta perspectiva, toda su valía para ayudarle a descubrir esa semilla, cultivarla y cuidarla. Se
trata de una labor apasionante y compleja que requiere ilusión, vocación de servicio, implicación personal y una actitud
positiva y constructiva en todo momento.
La educación es un pilar fundamental para
la mejora del ser humano, y el punto de
partida para regenerar la sociedad y el
mundo en que vivimos. La educación es
la tierra de todos; una patria sin fronteras,
una garantía de libertad, respeto, equidad,
progreso y solidaridad. Educar es enseñar
a vivir y a convivir. Los jóvenes que hoy se
están formando transmitirán a su vez
nuestras enseñanzas a otras generaciones,
y en ellas perdurará también el eco de
nuestra actitud ante la vida.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]
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Educacion: familia y escuela
“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí
mismo; los hombres se educan entre sí,
mediatizados por el mundo” (Paulo Freire).
Son muchos los casos de matrimonios en
los que ambos trabajan y no tienen con
quién dejar a los hijos. Por eso, en numerosas ocasiones, el motivo de la escolarización de los niños no es otro que el del 'aparcamiento' de éstos durante la jornada laboral de los padres, o como se viene denominando hasta hoy, por motivos asistenciales.
En estos casos las expectativas vertidas sobre
la escuela consisten en la asistencia y cuidado de sus hijos, procurando sobre todo
la compatibilidad de horarios de ambas instituciones y un mantenimiento básico de
la salud y la higiene de los más pequeños.
No obstante, existe una gran mayoría que
deposita otras ilusiones sobre la escuela,
como las de conseguir un mayor desarrollo a todos los niveles en el niño. En estos
casos las familias suelen tener un mayor
nivel socio-económico más elevado y
conocen las posibilidades que la institución escolar ofrece en todos los ámbitos,
tanto afectivo como social y educativo.
Los maestros/as han de aprovechar aquellas fuentes de información factibles sobre
el alumno puesto que este conocimiento
nos permitirá planificar y programar un
proceso de enseñanza/aprendizaje más
adecuado a las características individuales, y este aspecto, en la actualidad, es sin
duda alguna, una de las metas prioritarias
de la enseñanza a todos sus niveles.
Siguiendo a Vigotsky podríamos decir que
“el medio determina el desarrollo psíquico del niño a través de cómo vive el niño
dicho medio”. Por eso no debemos mencionar uno dejando a un lado el resto puesto que la persona es un ser global que no
puede ser fragmentado. Es innegable que
respecto a la opinión de los docentes sobre
la participación de los padres en la escuela existen dos tendencias evidentes: contar con ellos o evitarlos por todos los
medios. La primera postura suele estar justificada por un cúmulo de experiencias
negativas al respecto, en las que el maestro se ha enfrentado a padres descontentos sin justificación, poco preparados para
la participación en el aula, o excesivamente entrometidos. Si por el contrario hablamos de maestros que favorecen este contacto con las familias puede que sus vivencias hayan sido más positivas, o que, simplemente, hayan visto como ventajas
aquello que los anteriores no consideraban como tal.

El niño es el punto de partida y llegada de
todo aprendizaje y por eso debemos contar con todo lo que sea importante para él.
Ésta es la causa principal por la que, tanto familia como escuela y sociedad, deben
procurar el mayor beneficio para el niño,
que será alcanzado si se desarrolla en
armonía con todos ellos.
A nivel pedagógico el niño aprende mejor
cuando está su familia presente, pues ésta
le aporta seguridad y confianza. Los padres
pueden ser una fuente de inspiración para
el niño y un motivo de relajación y disfrute del momento. Además, no es frecuente
que en los tiempos que corren la familia
juegue con ellos, por lo que realizar actividades conjuntas será una gran satisfacción.
En lo referente a la psicología, la teoría del
apego, concretamente del proceso de despego, se refiere a cómo es el niño el primero en alejarse de la figura de apego siempre que ésta esté presente, y cómo en esos
momentos, al sentirse seguro, comienza a
explorar libremente su entorno.
¿Qué puede hacer la escuela para desplegar un plan de trabajo con las familias de
su comunidad?
-Sensibilizar a los padres acerca de las
necesidades psico-sociales de los integrantes de la familia en los diversos momentos del desarrollo y la incidencia de los
comportamientos familiares en la promoción de conocimientos en sus hijos.
-Construir un espacio de reflexión para
padres y futuros padres en torno a su papel
en la familia a partir de las diversas características que ésta tenga.
-Trabajar a partir de casos reales las problemáticas que afectan actualmente a las
familias y a su propio hijo en particular.
-Desarrollar diversas estrategias para brindar a los integrantes de la familia la información necesaria.
-Promover y fortalecer relaciones más
sanas y positivas tanto en el interior de la
familia como con su entorno social.
Generar un espacio para el análisis de las
relaciones familiares a partir de los estilos
vinculares entre los mismos.
En la sociedad actual cada vez se privilegia más lo útil, lo que sirve para trabajar.
Los medios han ido invadiendo a los niños,
y los padres y docentes se enfrentan a una
lucha desigual, porque el deseo de vender
es mucho más poderoso que los valores
familiares. Uno de los objetivos de la cultura popular contemporánea es eliminar
las dificultades, simplificarlo todo. Cada
día estamos más expuestos a esta cultura
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pasteurizada, papilla intelectual que prolonga la lactancia de una vida fácil, sin
esfuerzos, y de una estúpida jovialidad. La
preocupación central de nuestra sociedad
es que lo que aprendan los jóvenes les sirva, pero en beneficio económico.
Indicadores de una escuela de calidad
1. Los padres y los empleados de la escuela se comprometen a un progreso continuo, de largo alcance.
2. Los administradores centrales se comprometen a un progreso continuo, de largo alcance.
3. Los objetivos de la educación son claros y específicos.
5. Los maestros, el personal educativo de
apoyo, los estudiantes y los padres creen
que todos los alumnos pueden aprender.
6. Los administradores del distrito escolar
y los miembros del cuerpo escolar creen
que todos los alumnos pueden aprender.
7. Los maestros, personal educativo de
apoyo, padres, administradores del establecimiento, alumnos, administradores de
distrito y grupos cívicos están todos involucrados en mejorar la educación.
8. Todos buscan, activamente, la identificación de las barreras del aprendizaje.
9. Hay un deseo general de cada uno de ellos
de remover las barreras del aprendizaje.
10. El staff de la escuela trabaja para remover las barreras del aprendizaje.
11. Los alumnos y los padres trabajan para
remover las barreras del aprendizaje.
12. La escuela y los administradores del distrito trabajan para remover las barreras del
aprendizaje. El proceso cooperativo de
solución de problemas es utilizado para
remover las barreras del aprendizaje.
13. Existe una comunicación no amenazante recíproca entre los administradores
escolares y el resto.
14. Existe una comunicación no amenazante recíproca entre el staff de la escuela y los administradores del distrito.
15. Existe una comunicación no amenazante recíproca entre los maestros.
16. Todas las comunicaciones ocurren en
un clima a favor de la innovación.
17. Los maestros evalúan el progreso de
los estudiantes diariamente.
18. Los administradores evalúan el progreso de los estudiantes diariamente.
19. La escuela utiliza exámenes ideados
por los maestros para la evaluación de los
estudiantes.
20. La escuela usa actividades orales en clase para la evaluación de los estudiantes.
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21. La escuela utiliza exhibiciones para la
evaluación de los alumnos.
22. La evaluación tiene en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Los programas académicos son evaluados. Los
maestros califican consistentemente la
calidad de los programas.
23. Los resultados de la evaluación son utilizados y las decisiones en las clases son
tomadas en base a esas evaluaciones.
24. Los materiales de instrucción son seleccionados en base a su calidad.
25. Los materiales de instrucción son seleccionados en base a cuán apropiados resultan para las necesidades de los alumnos.
26. Los materiales de instrucción no son
seleccionados en base a los costos.
27. La escuela es un medio ambiente de
aprendizaje para empleados y alumnos.
28. Existe un desarrollo constante y consistente del staff en áreas de toma de decisiones, solución de problemas, liderazgo
y comunicaciones.
29. El desarrollo del staff es una experiencia práctica constante, de alta calidad, un
estado-del-arte para todos los empleados
de la escuela.
30. El espacio es adecuado en el edificio
escolar.
31. Los recursos son adecuados.
32. Los servicios son adecuados.
33. El trabajo social y apoyo psicológico
está siempre disponible.
Resumen
Familia y escuela no siempre logran el
encuentro y la interacción adecuada, es frecuente observar en ambos sistemas, fuertes acusaciones sobre del malestar por la
tarea no cumplida. La ‘culpa no reparada’
por la sociedad se instala así como un obstáculo para la integración, la coherencia y
la contención que la niñez necesita para su
evolución. En la actualidad nos enfrentamos al desafío de abordar los grandes problemas sociales y proponemos hacerlo desde una estrategia de trabajo grupal y sistémica, inspirada en valores de colaboración
y complementariedad humana.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]
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Mario Melero
López (74.838.374-P)
Desde hace años, las actividades físicas que
se desarrollan en el medio natural han crecido notoriamente, siendo cada vez mayor
el número de practicantes y de la oferta. La
orientación es una de estas actividades con
bastante tradición en nuestras clases, ya que
se ha convertido en un medio idóneo para
un desarrollo integral de nuestro alumnado.
La orientación se define como la posición o
dirección de una cosa con respecto a los puntos cardinales. Otros autores, de una forma
más práctica, la definen como la acción de
desplazarse por lugares diferentes sin ningún tipo de problemas para llegar a un punto de destino conocido o no. También puede ser considerada como la actividad consistente en el hallazgo del meridiano de origen que nos indica la dirección norte-sur.
A nivel deportivo, es un deporte donde los
competidores completan un recorrido navegando entre unos controles de paso que vienen marcados sobre un mapa.
Recursos para la orientación

Para poder orientarnos necesitamos unos
recursos que nos dirijan con respecto a los
puntos cardinales. Estos varían en su exactitud y en su objetividad, diferenciándose
entre recursos naturales (propios de la naturaleza y menos exactos) y recursos artificiales (creados por el hombre y más exactos).
Las formas naturales más empleadas son:
· El sol. Realiza un recorrido desde el este
hacia el oeste pasando por el sur a las 12:00
hora solar (varía una o dos horas según el
horario empleado).
· La estrella polar. Marca la dirección norte
destacando por su brillantez; está situada en
la constelación de la Osa Menor.
· La luna. Según la fase y el horario, la luna
se sitúa en uno u otro punto cardinal.
· Los nidos de las aves y los hormigueros.
Ambos buscan en su construcción los rayos
solares, luego se hallan orientados al sur.
· La vegetación. La zona norte de un árbol es
más húmeda, ya que recibe menos radiaciones solares, lo que implica mayor musgo y
un menor crecimiento. Si observamos el
tocón de un árbol se describen líneas de crecimiento, que se juntan más en la zona donde el árbol crece menos, en su lado norte.
Las formas artificiales más empleadas son:
· El mapa. Es una representación gráfica a
escala de una superficie terrestre orientada
hacia el norte geográfico. Debemos destacar los siguientes aspectos:
- Escala: es la proporción existente entre la
distancia real y la distancia del plano.
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Consideraciones
sobre la orientación
como actividad
deportiva en
Educación Física
- Curvas de nivel: son líneas cuyos puntos se
encuentran a la misma altura sobre el nivel
del mar. La distancia entre dos curvas se
denomina equidistancia.
· La brújula. Es un artificio sencillo que permite orientarnos hacia una dirección concreta. Tiene las siguientes partes:
*La base, soporte o regla, es una plataforma
de plástico en la que aparece grabada la flecha de dirección, que indica el rumbo a seguir.
*El limbo o esfera móvil, es una corona circular giratoria situada sobre la base que
incluye los cuatro puntos cardinales en sus
360º. En su interior se encuentran distintas
líneas de meridiano en dirección norte-sur.
*Aguja imantada: ubicada en el limbo, su parte coloreada se dirige al norte magnético.
Al emplear una brújula debe hacerse sobre
una superficie horizontal, alejada de cuerpos magnéticos y con la aguja imantada
detenida. Para la orientación de la brújula
es necesario hacer coincidir la aguja imantada con el norte del limbo, girando este.
La utilización de la brújula se realiza para
conocer el rumbo deseado en un plano,
siguiendo los siguientes pasos:
-Trazar una línea recta entre el punto de origen y el punto de destino en el mapa, ubicando la brújula encima y haciendo coincidir su flecha de dirección con la línea trazada en su dirección.
-Se hacen coincidir las líneas norte-sur del
limbo con las líneas norte-sur del mapa.
-Giramos la brújula y el mapa de forma conjunta hasta que el norte magnético de la aguja imantada coincida con el norte del limbo.
La flecha de dirección nos señala en el espacio la dirección a seguir.
· Otros recursos: reloj de aguja y GPS, que es
un sistema moderno de orientación.
[Mario Melero López · 74.838.374-P]
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Educacion: violencia
escolar y asertividad
Los chicos y chicas que están implicados en
problemas de malas relaciones interpersonales, de violencia, abuso, malos tratos y
marginación social son, en general, jóvenes
que tienen problemas de aprendizaje social.
En este sentido, tanto las víctimas como los
agresores necesitan ayuda. Lo más importante es proporcionarles un marco de convivencia diaria, en el centro educativo, socialmente saludable, sano y estimulante de afectos y actitudes positivas. Pero, a veces, esto
no es suficiente, y necesitan programas especiales que les ayuden a recuperar parte de
sus habilidades sociales perdidas (en el caso
de las víctimas) o a modificar tendencias
antisociales (en el caso de los agresores).
Este alumnado precisa beneficiarse, además
del clima positivo que se despliega en el trabajo preventivo, de programas de intervención directa. El objetivo principal es “frenar
la violencia que pueda existir, tratando de
ayudar a víctimas como agresores a cambiar
sus actitudes, sus hábitos y a resolver los conflictos sociales de forma sensata y pacífica”.
La asertividad
Está indicada especialmente para alumnos/as víctimas del maltrato. Algunos han
tenido durante largo tiempo experiencias
de abuso, son chicos que no pueden decir
'no', que necesitan compañía de otros para
desenvolverse. Su baja autoestima les hace
ser en exceso sumisos a las imposiciones de
otros, etc. A la vez tienen sentimientos contradictorios, se auto-inculpan de no ser
como el agresor, o de no poder responder.
Las consecuencias de todo esto: inseguridad, aislamiento de los demás compañeros,
ocultación a los adultos, etcétera.
Con la asertividad se pretende conseguir,
entre otras metas: aumentar sus sentimientos de seguridad, incrementar la confianza
en sí mismo ante los que abusan, reducir el
miedo, mejorar el conocimiento de las emociones y sentimientos propios, y aumentar
su capacidad cognitiva para saber qué hacer.
El principal objetivo de un programa de desarrollo de la asertividad será establecer una
distancia afectiva y emocional respecto del
abusón o grupo de abusones y lograr defender la intimidad de las víctimas y su derecho a no ser molestados. Para ello, la víctima debe aprender a dominar gestos, lenguaje corporal, lenguaje verbal. Se trata de
educar una actitud de apoyo a uno mismo.

Características de la conducta asertiva

-Aserción: es el estilo de respuesta considerado con los demás, directo, y sabedor de
cómo defender los derechos propios.
-Se desarrolla en la comunicación interpersonal. Y tiene relación con la efectividad de
la misma, con la comunicación eficaz.
-Se regula en función del contexto y variables como el género, nivel socioeconómico...
Intervención

Seleccionar a un chico/a que sea víctima de
abuso, exclusión social, maltrato, etc. Y otros
que están bien integrados socialmente. El
grupo no debe ser superior a ocho personas.
Preparación de sesiones, entre seis y ocho.
Primera sesión: ‘Aprendiendo a presentarse
de forma asertiva’. El objetivo de esta sesión
es que los chicos/as aprendan a hacer una
presentación de sí mismos/as, mostrando
sus características más positivas, obviando
sus percepciones más autodestructivas.
Desarrollo: se les pide que, en un folio en
blanco, dibujen la huella de su pie. A continuación deben escribir, dentro de la huella,
las tres características más positivas o mejores de sí mismos. Después tienen que presentarse en público, a partir de las tres características que escribieron (no se permite
hablar de aspectos o cualidades negativas).
Se continúa, cada uno se convierte en un
espejo que refleje las cualidades del otro.
Una vez que todos se han presentado, se
reparten las huellas. Ninguno/a tendrá la
propia. Una vez que tienen la huella, hablarán de lo que podrían hacer si poseyesen
esas cualidades.
Aprender a enfrentarse al abuso

Consiste en una actividad que puede realizarse una vez transcurridas dos o tres sesiones previas en las que se ha creado un clima de compañerismo y amistad entre los
participantes.
El objetivo que queremos conseguir es que
la víctima aprenda a decir que 'no', y a entrenarla en técnicas sociales para afrontar el
abuso .Y a su vez que todos aprendan que
muchas veces aparece el abuso porque la
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víctima no lo impide, y que todos tienen
recursos personales para impedirlo.
Experiencias simuladas

A partir de un guión corto de la conversación típica que podría mantener un agresor
con su víctima con unos gestos y posiciones
corporales muy bien definidos. Por ejemplo:
Agresor: Hola imbécil, ¿me has traído los tres
euros del bocata?
Víctima: Sí, pero hoy no te los daré.
Agresor: ¿Así que te pones chulo?
Víctima: Te digo que me dejes en paz.
Agresor (dándole un empujón): Dame los
tres euros.
Víctima: Déjame en paz (dando la espalda).
El siguiente paso es practicar, con el adulto
encargado de la actividad, ambos papeles.
Alternándolos.
Por último, en grupo de tres alumnos, donde dos hacen los papeles protagonistas y un
tercero hace el papel de espectador. Éste tiene la consigna de apoyar a la víctima, tanto
directa como gestualmente (volviendo la
cara, cuando el agresor pida apoyo con su
mirada, etcétera).
Se pueden escribir tres o cuatro guiones, que
respondan a los tres o cuatro episodios de
abuso más típicos: maltrato verbal, extorsión, aislamiento social, amenaza, etc. Y
ponerlos en práctica según el procedimiento indicado.
Desarrollo de la empatía

Se desarrollan con alumnos y alumnas que
hemos denominado agresores, abusones,
son los que agraden sin justificación a otro/s.
La empatía se puede definir como la capacidad de apreciar los sentimientos y las emociones que está sintiendo nuestro interlocutor en un proceso de interacción o comunicación con él/ella.
A veces, en entornos sociales de aprendizaje predominan las malas relaciones interpersonales, unos sistemas de comunicación
poco adecuados. Conductas de desprecio,
agresividad injustificada o violencia, la capacidad empática no sólo se reduce, sino que
crecen las dificultades para su reeducación.
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Cuando un chico/a tiene una trayectoria vital
que implica haber vivido en ambientes violentos o poco afectivos, suele tener dificultades con el uso funcional de su capacidad
empática. Va a necesitar restablecer, por el
proceso educativo, su sensibilidad emocional y afectiva, hacia sí mismo y hacia los otros.
¿Cómo desarrollar la empatía?
Implica desarrollar o reeducar la sensibilidad social hacia los demás.
-¿Qué formación o preparación tienen los agentes que se van a implicar? Van a necesitar
un entrenamiento y control del proceso.
-Supervisar las técnicas y las estrategias de
intervención social y de los comportamientos y actitudes.
-Planificar un diseño claro: los objetivos, los
contenidos, los procedimientos, la temporalidad, los escenarios y la secuencia de estrategias y actividades.
Actividades tipo
· Presentarse sin prepotencia.- Se puede realizar en tres o cuatro sesiones, hasta conseguir que aprendan a reconocer al otro como
un semejante, con sentimientos y emociones y todo en un clima relajado.
· Juego del 'cara a cara'.- Persigue explorar
las emociones y sentimientos ligados a la
mirada y reconocimiento de lo que tenemos
todos en común.
- 'Reconocimiento visual'.- Se hacen dos filas
de chicos/as que se colocan cara a cara. Cada
uno tiene que mirar al compañero de enfrente y fijarse en los ojos, nariz, boca, pelo etc.
Sin hablar.
-El siguiente paso: reconocimiento con los
ojos cerrados. Se cambian de posición y tienen que adivinar de quién se trata.
- 'Técnica del espejo': Se trata de encontrar
parecidos entre los ojos, nariz, frente, pelo…
de uno con los del otro.
Cada una de estas partes será seguida de una
reflexión, de los sentimientos experimentados al realizarlas, haciendo una puesta en
común, esto se realizará en otro espacio diferente al de las actividades o juegos.
Resumen
Las medidas preventivas deben completarse con un trabajo de intervención directa,
dirigido a paliar el desarrollo social o moral
deficitario que presenta el alumnado implicado. Hemos llamado a estas medidas estrategias de intervención directa y están dirigidas a una minoría de alumnos/as de los centros, que son reconocidos como víctimas o
agresores de sus iguales. La asertividad y
empatía son dos elementos claves para
enfrentarse al problema de violencia escolar.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]

Olga María Moreno
Fernández (48.959.399-N)
Tomando como referencia una frase de
Manuel Méndez y Pilar Llanderas: “La paz
se da en libertad o no se da”. Cuando escuchamos hablar de Educación para la Paz,
a casi todo el mundo se nos viene la misma imagen, el Día de la Paz y sus correspondientes manualidades, las típicas palomitas con la rama de olivo en el pico y la
consiguiente lectura de poemas sobre el
tema en cuestión. Que decir que esta imagen no tiene nada que ver con la Educación para la Paz que como educadores
debemos y queremos transmitir.
Cuando hablamos de Educación para la
Paz hacemos referencia a aquellos valores positivos que se acercan al respeto, la
tolerancia, la bondad, la resolución de
conflictos, la cooperatividad, y sobe todo
al diálogo. Sin este último, los demás valores pierden sentido, ya que la base de toda
sociedad se fundamenta en el diálogo.
Estos valores que al leerlos aquí nos parecen tan importantes se encuentran hoy
en día en recesión, se están perdiendo.
Parece sorprendente que inmersos en la
sociedad de la comunicación, en pleno
desarrollo y en el siglo XXI estemos carentes de valores positivos, y a eso está favoreciendo la sociedad, nosotros mismos
como ciudadanos individuales, e incluso
nuestras escuelas.
Una de las críticas más frecuentes que se
hace a la escuela tradicional es el fomento de la individualidad y la competitividad entre el alumnado, rara vez se trabaja en equipo, sino todo lo contrario, se
fomenta la competición a través de premios, privilegios, trato especial a los mejores, etcétera, y esto teniendo en cuenta que
todo el alumnado forma parte de un mismo equipo. La competición y el llegar a ser
el mejor son valores que están intrínsecamente ligados al tipo de sociedad en la que
vivimos y eso se refleja en las escuelas.
¿Pero, al fin y al cabo, no son estos los valores que definen a nuestra sociedad? Estos
últimos años se han realizado programas
de estrategias de enseñanza- aprendizaje en los que podríamos destacar el aprendizaje cooperativo, que hace del trabajo
en equipo un eje integrador de la actividad escolar.
La escuela hacia la que caminamos apues-
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El valor de
la Educación
para la Paz
ta por la individualidad del alumno que a
la vez forma parte de un grupo, este tiene que aprender a trabajar no sólo como
individuo, sino también como parte integrante de un grupo.
La enseñanza cooperativa favorece:
-La educación integral.
-La socialización.
-Los aprendizajes significativos.
-La educación para la vida.
-Interactúa con los demás miembros.
-Corresponsabilidad.
-Etcétera.
La paz es una forma de resolver los conflictos que surgen debidos principalmente a la diversidad, característica muy presente en nuestra sociedad, mucho más
presente en los últimos años también en
nuestras aulas debido al fenómeno de la
inmigración. Esta paz debe comenzar por
rechazar la violencia como forma de solucionar los conflictos, y esto debe interiorizarse culturalmente, y reflejarse de dentro hacia fuera, del individuo a la sociedad. En esta tarea tiene un papel fundamental la escuela que desde las aulas trabaja para inculcar valores positivos en los
que serán los futuros ciudadanos. Por
todas estas razones, entre muchas otras,
la educación para la paz debe de estar presente en todo el currículum.
[Olga María Moreno Fernández · 48.959.399-N]
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Sevilla desde la geografía,
la historia y el arte
Desde el punto de vista de la Geografía
Sevilla es ciudad española y capital de la
provincia del mismo nombre. Se sitúa al sur
de la Península y forma parte de la región
de Andalucía. Se emplaza a orillas del río
Guadalquivir siendo incluso navegable hasta esta ciudad que dista unos 120 kilómetros del mar y tiene una altitud media de
10 metros sobre el nivel del mar. Posee un
término municipal que ocupa una extensión de 140,7 km2 poseyendo una población de 724.414 habitantes (datos en 2006).
Sevilla disfruta de un clima templado al
presentar de una temperatura media anual
de 18,8 grados centígrados, con la variación en los meses de verano que hacen sus
veranos extremadamente calurosos. Su
media pluviométrica es muy baja, por lo
que podemos establecer épocas de sequía.
Teniendo en cuenta el número de habitantes, Sevilla es la cuarta ciudad española.
Junto a esto, ostenta la capitalidad andaluza, siendo además, la cabeza visible de la
región sobre la que tiene gran influencia.
Al pasar a poseer Sevilla el monopolio del
comercio con las indias, sufrió una transformación, pasando a ser la mayor y más
rica urbe de España y una de las primeras
del continente para a mediados del siglo
XVII sufrir un período de decadencia al trasladarse a Cádiz la casa de la Contratación.
Ya a mediados del siglo XIX, se inicia otra
etapa de desarrollo, en parte, por el establecimiento en la ciudad de los Duques de
Montpensier que convirtieron a la ciudad
en una pequeña corte llegando a alcanzarse los 100.000 habitantes.
En el período cercano a 1940, comienza
un proceso industrializador que supone
la aparición de factorías que se suman a
las industrias agropecuarias tradicionales.
Hoy, la ciudad cuenta con importantes empresas de la industria textil, junto a la actividad del corcho, metalurgia, automóvil y
aviación, junto a la industria química, junto a una importante fábrica de abonos, etc.
Desde la Historia
Sevilla fue fundada por Tartessos y repoblada por los fenicios en el 1000 aC con el
nombre de Híspalis. Más tarde, ocupada
por los cartagineses, resistió la conquista
romana hasta que la vence Escipión en el
205 aC. Durante el mandato de Julio César,
fue fortificada y en tiempos del imperio,
se elevó su rango al de provincia de la béti-

ca. En este tiempo, alcanzó un gran nivel
cultural y urbanístico. Muestra de ello, los
restos de edificios romanos que podemos
hoy admirar como las columnas colosales
en la Calle Mármoles o en la Alameda de
Hércules. Junto a esto, en la proximidad
de Sevilla, concretamente en el hoy municipio de Santiponce, a 12 kilómetros de la
capital, podemos admirar los restos de Itálica, ciudad romana que los emperadores
Trajano y Adriano, ayudaron a su prosperar. Hoy día podemos admirar las ruinas
de imponentes edificios como fueron el
teatro, el anfiteatro y numerosos palacios.
La invasión de los bárbaros convirtió a la
ciudad en la primera capital visigoda, la
cual se trasladará a Toledo. De esta época
es el célebre obispo de Sevilla San Isidoro,
cuya obra las ‘Etimologías’ se considera el
escrito de mayor importancia de la cultura de la alta edad media.
Bajo la dominación musulmana, Sevilla
pasó a ser la primera capital durante el siglo
VII, pasando la capitalidad a Córdoba en
época del califato, donde tras disolverse
este dominio, se convertirá en el reino de
Sevilla, bajo el gobierno del rey poeta AlMutamid. El período almohade dejó en la
ciudad edificios tan emblemáticos como
la torre de la Giralda, las de Santa Marina
o San Marcos, o el Palacio del Alcázar.
El rey de Castilla, Fernando III ‘el Santo’,
en 1248, conquista Sevilla. Durante el resto de la edad media, fue Sevilla una importante capital económica de Europa, manteniendo importantes lazos comerciales
con Génova y con Venecia, actuando además como intermediaria en el comercio
entre Europa y los países musulmanes del
Norte de África.
Sevilla fue durante el siglo XV el punto desde donde se partía hacia los grandes viajes oceánicos que con el descubrimiento
de América y desde 1502, con la fundación
de la casa de la contratación, fue Sevilla la
única ciudad española con el monopolio
de todo el comercio con el nuevo mundo
durante los dos siglos siguientes, proporcionándole una riqueza que se invirtió en
la construcción de espectaculares edificios religiosos como la Catedral, la Colegiata del Salvador, El Convento de San
Pablo (hoy iglesia de la Magdalena) y obras
civiles como los palacios señoriales de las
Dueñas, la Casa Pilatos, etc. Además de la
Casa Lonja (hoy Archivo de Indias).

David Collados
Muñoz (77.807.196-J)
La industrialización en Sevilla en la edad
moderna fue importante pero el siglo XIX
dio a la ciudad una muy importante legión
de artistas y escritores románticos. Junto
a la creación del Museo de Bellas Artes.
En el siglo XX, Sevilla cambiará su aspecto urbano con la creación de fábricas como
la Hispano Aviación, la primera fábrica de
aviones importante del país en 1918, y las
industrias textiles de Hytasa.
Actualmente, Sevilla es la capital de la
región andaluza y uno de los mayores focos
de atracción del turismo del mundo.

Artísticamente
El monumento más representativo de Sevilla es la Giralda, que se empezó a construir
en 1184 por decisión del Sultán Abu Yaquv
Yusuf. Se compone por dos cuerpos levantados en distintos períodos. El primero,
alcanza hasta el arranque del actual campanario, que se realiza en período de dominación musulmana y se construye en piedra hata una altura de dos metros y medio
para continuar en ladrillo, adornando sus
paramentos con la típica labor de rombos
y coronando sus muros con 4 bolas de bronce dorado. Adosada a la Giralda, aparece la
Catedral, formada por distintos edificios de
diversas épocas y estilos. Hay que aclarar
que la Catedral se construye en el espacio
en el que antes se asentaba la Mequita de
la ciudad de Sevilla, iniciándose en 1402 y
se finaliza en 1506, siendo un templo de
estilo Gótico francés, con planta rectangular destacando de su interior la Capilla
Mayor, Capilla Real y el Retablo Mayor, junto a sus vidrieras de estilo Gótico.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Mario Melero
López (74.838.374-P)
La enseñanza y el aprendizaje basados en
la recepción descansan en la figura del profesor o profesora como protagonista del
proceso educativo. El profesor/a es el que
posee el cuerpo de conocimiento e intenta establecer cual es la lógica de enseñanza de ese conocimiento para poder transmitírselo a sus alumnos que se convierten
en auténticos receptores de la información. Mientras que la basada en el descubrimiento ya no considera al profesor/a
como el centro de la clase de Educación
Física, papel que ostenta el alumno/a. El
profesor/a adquiere un rol de mediador
en la transmisión del conocimiento.
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Metodología por descubrimiento
frente a metodología instructiva en
Educación Física

Metodología basada en la reproducción de
modelos

Se emplea en Educación Física cuando se
pretende que el alumno/a reproduzca un
modelo de ejecución determinado de antemano. Esta técnica de enseñanza se fundamenta en la existencia de una solución
perfectamente definida y eficaz a un problema motor, siendo el profesor/a capaz
de comunicar al alumno/a dicha solución.
Con la información inicial de la tarea se
pretende que antes de la ejecución del
alumno/a, éste se forme un esquema mental lo más similar posible al modelo a
reproducir. Esta información tiene que
centrarse en los aspectos más relevantes
de la ejecución. Con el conocimiento de
resultados se pretende ir reduciendo las
diferencias entre la ejecución del alumno

o la alumna y el modelo a reproducir.
Esta metodología permite:
-Mayor control y disciplina en la clase de
Educación Física.
-Mayor rendimiento motor.
-Facilidad para aportar información puesto que se ajusta a un modelo concreto.
Es criticada por numerosos autores por los
siguientes inconvenientes:
-No implicación cognitiva del alumno/a.
-No permite conseguir autonomía creatividad y participación activa del alumnado.
-No cercana a principios psicopedagógicos.

Metodología basada en la indagación

La técnica de enseñanza por indagación,
descubrimiento o enseñanza mediante la
búsqueda es una técnica no instructiva. El
alumno/a debe de resolver un problema
motor propuesto por el profesor/a. Normalmente no tiene un modelo prefijado
de antemano. El docente actúa presentando un problema que debe resolverse, pero
no cómo, y será el alumno/a el encargado
de encontrar la solución/es.
La técnica de enseñanza por indagación
permite:
-Favorece actitudes de búsqueda, investigación y creatividad.
-Favorece el aprender a aprender, el aprendizaje significativo y centrado en el proceso y no en el resultado.
-Recalcar el valor de la Educación Física
dentro del contexto educativo integral,
debido a que también posibilita un enri-

quecimiento cognitivo, afectiva, además
de motor.
-Supone mayor número de decisiones por
parte del alumno/a, favoreciendo su autonomía.
Es criticada por numerosos autores por los
siguientes inconvenientes:
-Presenta problemas si es conocida la solución de antemano por el alumno/a.
-Tiene problemas si la solución es demasiado fácil o muy difícil de alcanzar.
-En determinados problemas puede significar escasa actividad motriz en el proceso de búsqueda e investigación.
Comparación entre ambas metodologías

Según afirma Mosston (1993), la metodología más tradicional, basada en la reproducción de modelos, se encuentra más alejada a las tendencias metodológicas actuales. Por el contrario, según sostiene este
mismo autor, la metodología por indagación está más cercana a las tendencias
metodológicas actuales.
Numerosos autores apuestan porque no
existe un estilo ni una metodología ideal,
sino que deben mezclarse y combinarse.
[Mario Melero López · 74.838.374-P]
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INSTRUCCIÓN DIRECTA
Tipo de tarea motriz

Tareas cerradas o de alta
organización

INDAGACIÓN
Tareas abiertas o de baja organización

Información aplicada Directa

Indirecta

Planteamiento

Instructiva

No instructivo
Cognoscitivo motriz

Aplicación real

Aprendizaje de respuestas espe- Aprendizaje de respuestas adaptables
cíficas a estímulos específicos a situaciones diversas
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Destino Egipto...
Próxima parada: Madrid
El estudio de la civilización y el arte del
antiguo Egipto es, sin duda, uno de los contenidos más motivadores y atractivos para
los alumnos que cursan Historia e Historia del Arte. Con ello, el alumnado se acerca al estudio de una sociedad milenaria,
con una prodigiosa cultura llena de secretos y tesoros, muchos de los cuales ni
siquiera los investigadores todavía han
logrado descubrir. Por ello, un viaje a Egipto puede ser una de las actividades extraescolares más atrayentes para los estudiantes. Sin embargo, las condiciones políticas
y sociales del Egipto actual no son las más
adecuadas para adentrarse con un grupo
de escolares. Pero no hace falta ir a Egipto
para descubrirlo. Desde el año 1972 nuestro país guarda uno de esos tesoros que
emergen a ambas orillas del Nilo. Este tesoro es el conocido como templo de Debod.

las inundaciones del Nilo, favoreciendo así
las labores agrarias en las orillas del río, y
con ello, la eliminación de las continuas
hambrunas que sufría la población de
algunas zonas cercanas a esta zona geográfica. La edificación de una primera presa provocó la inundación de decenas de
templos, entre ellos, el templo de Debod.
Las inundaciones eran de forma temporal, es decir, los templos quedaban anegados por espacio de nueve meses. Estas
inundaciones provocaron grandes daños
en sus estructuras y ornamentación.

Desde el año 1972, nuestro
país guarda uno los tesoros
del antiguo Egipto; se trata
del templo de Debot

El templo de Debod

El templo de Debod fue mandado a construir en la ciudad del mismo nombre por
Ptolomeo en honor del dios Amón hacia el
siglo II a.C. Aunque primitivamente rendía
culto a ese dios, con el tiempo se fueron
intercalando rituales a otras divinidades
como Isis, o también divinidades nubias.
Su estancia principal es la Capilla de Adijalamani, donde se honraba a los dioses.
En periodos posteriores se fueron adhiriendo estructuras arquitectónicas, convirtiéndose en un santuario con un espacio principal, el templo con la capilla, a la
que se le añadieron elementos aislados
como varios naos, dedicados a la diosa Isis,
de los cuales hoy sólo conservamos uno.
La incorporación de Egipto a las tierras del
Imperio Romano provocó de nuevo su
ampliación, construyéndose un edificio
adosado a templo, un mammisi (casa del
nacimiento divino) típico de la época
romana en Egipto, un pronaos hipóstilo
con columnas de capitel vegetal, y relieves decorando los muros interiores y exteriores del templo.
La presa de Asuán

La construcción de las presas de Asuán
cambió el destino de muchos templos de
la región de Nubia. El gobierno egipcio
decidió edificar una presa baja en el territorio de Asuán, lugar donde se encontraba enclavado el templo. La edificación fue
proyectada con el fin de poder controlar

En 1961 el gobierno de Nasser proyectó la
construcción de una nueva presa. Esta presa constituía una verdadera amenaza para
la conservación de varios templos nubios
de la zona, ya que suponía la inundación
definitiva de estos monumentos. Esta presa afectaría a hemispeos como el de Abu
Simbel, y también dejaría bajo las aguas a
nuestro templo de Debod. Es por ello que
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) inició una campaña internacional con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para poder salvar estos monumentos. Es el inicio de la concienciación internacional por la salvaguarda de
los bienes patrimonio de la humanidad.
Para poder llevar a cabo la conservación
de estos edificios, la única posibilidad
planteada era la de trasladarlos a una nueva ubicación. Así, entre 1964 a 1968 un
equipo arqueológico internacional se
encargó de dividir los templos en bloques,
y como si se trataran las piezas de un puzzle, montarlo en una localización segura.
De esta forma se lograron salvar templos
como el grandioso templo de Abu Simbel.

Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
cada una de éstas. De esta forma, el templo de Ellesiva fue regalado a Italia, el templo de Taffa a Holanda, y el templo de Denfur fue trasladado a Estados Unidos.
A España, Egipto concedió el templo de
Debod. Tras su división y fragmentación
en bloques, fue trasladado a Alejandría,
desde cuyo puerto se transportó por mar
hasta Valencia, siendo posteriormente
enviado a Madrid. La reconstrucción del
templo fue muy compleja debido a la falta de información sobre el monumento
que poseían el grupo de arqueólogos españoles, bajo dirección de Martín Almagro.
El Servicio de Antigüedades del Antiguo
Egipto apenas entregó algunas fotografías sin documentar y un plano. Finalmente, y no sin problemas, el templo fue montado y colocado muy cerca de la madrileña Plaza de España. Para su ubicación se
respetó la orientación que conservaba en
su emplazamiento original. Fue inaugurado por el alcalde de Madrid, Arias Navarro, en 1972.
La visita al templo

Es por ello que proponemos la visita y el
estudio del templo de Debod, ya que si se
realiza adecuadamente, puede servirnos
para que nuestros alumno valoren los vestigios de nuestro pasado, el pasado de la
humanidad, y lo considere como un documento que nos ofrece una riquísima información sobre la civilización egipcia, su
religión, su estética artística, sus ceremonias, etcétera. Además, la visita a este
monumento favorecerá la concienciación
por la conservación del patrimonio histórico artístico, no sólo el de nuestro territorio nacional sino el de todo el patrimonio de la humanidad.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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Beatriz Ruiz López
(48.862.760-L)
Uno de los objetivos de los docentes es lograr
que el alumnado adquiera las habilidades
sociales (HHSS) necesarias para una satisfactoria adaptación social en los diferentes
contextos en los que se relaciona: escolar,
familiar y laboral. Constituye un hecho notorio que un déficit en las HHSS infantiles predice futuros problemas de integración, como
una mala adaptación escolar, el abandono
de la escuela en edades tempranas y conductas conflictivas que impiden una adecuada convivencia en nuestros centros educativos. Por el contrario, una adecuada competencia social en la infancia está relacionada con un buen rendimiento académico y
una adecuada integración a la vida adulta.
Son numerosas las estrategias para entrenar
las HHSS. Estas técnicas pueden aplicarse
individualmente o de manera combinada.
A continuación exponemos algunas de ellas,
ampliamente utilizadas en programas de
intervención y que pueden ser aplicables
tanto en el contexto escolar como en el entorno familiar. Para ello comentaremos las técnicas basándonos en un alumno o alumna
con poca disciplina en el aula, que no atiende a las normas de convivencia, no respeta
turno de palabra, no cumple los horarios interrumpiendo el curso de la clase, etcétera.
a) Técnicas conductuales: son apropiadas
cuando la persona no tiene una o varias habilidades sociales en su repertorio. Normalmente resultan asequibles para cualquier
educador, no implican materiales excesivamente sofisticados y sus resultados pueden
ser altamente exitosos. La clave está en su
aplicación sistemática e intencionada.
-Instrucción verbal: se le informa al sujeto
de manera clara, concreta y comprensible
los comportamientos deseables que se pretenden entrenar. Así a nuestro alumno o
alumna del ejemplo intentaremos, dialogando y mediante una sencilla reflexión como
‘¿qué ocurría si en nuestro pueblo no hubiese semáforos?’, que llegase a la conclusión
de la trascendencia que tienen la existencia
y el respeto de las normas para convivencia.
-Modelado e imitación: consiste en el aprendizaje por medio de la observación. Se trata
de exponer al sujeto, en un primer momento, a modelos que muestran correctamente
la habilidad o conducta objetivo de entrenamiento. Posteriormente, el joven debe practicar la conducta observada, a través de un
visionado que muestra un trabajo de investigación realizado por compañeros del alumno sobre ‘cómo comportase en público’.
-Ensayo: para incorporar realmente las habilidades entrenadas a su repertorio y poner-
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Habilidades sociales en el alumnado
las en práctica en situaciones naturales, puede empezar a ensayarlas en situaciones
simuladas. Antes de comenzar a explicar una
unidad didáctica, para conocer las ideas previas que el alumnado tiene sobre este tema,
leeremos un artículo relacionado con el contenido que se trate en esa unidad. Efectuaremos un ensayo en vivo. Anunciaremos con
anticipación suficiente el día de realización.
Llegado el día de la actividad, explicaremos
el procedimiento y las normas que deben
seguirse dentro del clima informal básico.
Designaremos a un alumno/a que haga el
papel de secretario. Sólo intervendremos si
hay que distribuir la palabra entre varios que
desean hablar; no obstante, en todo momento supervisaremos las actuaciones de este
alumno o alumna, le orientaremos y prestaremos ayuda hasta que vaya adquiriendo
soltura. Con esta actividad, el alumno/a practica el uso de las normas de conducta en una
situación real y con otros interlocutores.
-Retroalimentación: es la respuesta que da
el alumno/a a la información dada por el
profesor. Tras la actividad, del ensayo anterior, según su comportamiento le informaremos que es lo que debe mejorar o, por el
contrario, si la ha realizado correctamente.
-Reforzamiento: para la estabilidad y mantenimiento de las HHSS que el joven está
poniendo en práctica o aprendiendo es fundamental consolidarlas adecuadamente.
Utilizaremos refuerzos sociales para recompensarle con por su ejecución. Posteriormente, según su conducta, anotaremos valoraciones positivas en su comportamiento,
incluyéndose en la nota de la asignatura.
-Mantenimiento y generalización: se refiere a la generalización de conductas en condiciones distintas a las que guiaron su aprendizaje inicial. Para que ese mantenimiento
sea efectivo, encargaremos a sus amistades
y familiares que anoten y corrijan las actuaciones en esos ámbitos atendiendo a las pautas establecidas inicialmente.
b) Técnicas cognitivas : basadas en una premisa fundamental que afirma que el afecto
y la conducta de un individuo están determinados por la forma como éste conceptualiza el mundo. Mediante la reevaluación y
corrección de sus pensamientos, el alumno/a
aprende a superar problemas y situaciones
que previamente consideraba insuperables.
-Reestructuración cognitiva: consiste en un
conjunto de estrategias que ayudan al sujeto a percibir e interpretar el mundo que le
rodea de forma más adaptada. Le mandaremos que centre su atención en una actividad que a él le resulte placentera (leer, can-

tar, cocinar...). En primer lugar, habría que
elegir dicha actividad y, después, realizarla.
Esto supone que deje de pensar en algo negativo, pues no se puede tener dos actividades opuestas a la vez en el organismo.
-Técnicas de relajación: cuando la ansiedad
o temor a las situaciones sociales es la principal causa de las dificultades de relación es
imprescindible que el sujeto aprenda a relajarse. Como actividad complementaria le
recomendaremos que acuda a clases de yoga
y pilates que se imparten en el centro.
-Entrenamiento en resolución de problemas
interpersonales: cuando las dificultades del
sujeto son de carácter perceptivo-cognitivo
es aconsejable que participe en algún programa de entrenamiento enfocado a potenciar las habilidades cognitivas implicadas en
la resolución de conflictos interpersonales.
Por las características del programa, intervendrá en el programa ESCEPI.
c) Técnicas de control del entorno: si bien
las características del contexto son vitales
para el mantenimiento de las conductas
sociales, su control resulta imprescindible
durante la fase de entrenamiento. Es decir,
que el alumno/a desarrolle y controle sus
conductas sociales. Para fomentar las relaciones entre compañeros/as en un plano de
igualdad. Le haremos realizar una actividad
en grupo y con ella mejorará su desarrollo
personal, al permitirle exponer sus ideas,
conocer y discutir las de los demás y todo en
un plano democrático; se sentirá más integrado porque hace suyos los objetivos del
grupo; siente más seguridad personal, las
decisiones son tomadas por el equipo y por
consenso; autocontrol del alumno/a y del
grupo que sustituye a la dirección, control y
supervisión del docente; aumenta su locus
de control externo: afronta con mayor éxito
las tareas complejas al sentirse arropado.
La escuela es el entorno privilegiado para la
enseñanza y el entrenamiento de HHSS de
adaptación social, pues la aceptación de los
compañeros está relacionada con el grado
en que el alumnado proporciona recompensas sociales positivas con los que les rodea.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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¿Coeducación
o separación por sexos?
Muchos son los países que se están planteando volver al sistema de separación de
los alumnos por sexos para recibir las clases, veinte años después de haber abandonado este modelo. Entre ellos destacan
Suecia, Gran Bretaña, Francia, Estados
Unidos, Canadá, Australia y Japón. El argumento para la separación es la mejora de
los malos resultados escolares de los chicos en materias relacionadas con las ciencias sociales y la lingüística, y de las chicas en las ciencias naturales y las matemáticas. Las razones que esgrimen los
defensores de la separación es que hay
diferencias cognitivas entre los sexos y que,
si separan a los estudiantes, estos mejoran su rendimiento académico. Sin embargo, los detractores opinan que dicho modelo, llamado también single-sex-education, promueve la exclusión y el sexismo.
Una de las entidades que más énfasis está
poniendo en el cambio del modelo educativo es la Asociación de Europea de Centros de Educación Diferenciada (Easse).
Su director, José María Barnils, sostiene
que el citado sistema no está en contra de
la educación mixta, pero sí considera que
da mejores resultados académicos.
Según sus investigaciones, en Inglaterra,
los mejores alumnos salen de las escuelas
con educación separada, lo mismo que en
Canadá, donde 10 de las 16 mejores escuelas privadas son de educación separada.
La explicación es que si las niñas están
solas, estudian sin la presión de los varones y pueden convertirse en líderes, mientras los niños ponen más atención a las
clases, desarrollan su carácter y evitan las
distracciones. “Las niñas tienen más facilidad para leer, escribir y expresarse verbalmente. En este caso, la separación favorece a los niños, porque pueden esforzarse más y decidirse por carreras humanas.
Los niños son mejores en matemáticas y
ciencias y, por eso, la separación favorece
a las mujeres, que al ir a la universidad
pueden optar más fácilmente por carreras científicas”, afirma Barnils.
César Roa, investigador de la Facultad de
Educación de la Universidad Industrial de
Santander (Colombia), dice que la polémica es necesaria, porque pone sobre el
tapete que la educación mixta tiene debilidades, pero cree que es más saludable
juntar a hombres y mujeres. “Es posible
que separándolos se faciliten procesos de

cognición, pero habría que preguntarse si
eso les sirve a los muchachos para interactuar en la sociedad”, declara el experto.
Este especialista, además, menciona otra
de las razones de los defensores de las supuestas ventajas de la single-sex education: la disciplina en los colegios. De hecho,
la mayoría de las escuelas que optan por
esta forma de educación son religiosos.
La feminista Florence Thomas conoce este
debate, que se dio en Francia hace tres
años, y opina que es lamentable que se
quiera separar a los sexos. “Considero que
hombres y mujeres tienen que aprender
a vivir juntos, a conversar, a estar juntos
desde pequeños. Volver a esa educación
es como aceptar que fracasamos en el
intento de convivir juntos”, dice, aunque
reconoce que las mujeres podrían progresar más, especialmente en la adolescencia, sin estar en juegos de seducción con
los muchachos, o compitiendo con ellos.
“De todas formas, si no hay competencia
en la adolescencia, la habrá más tarde. Es
lo mismo con los hombres ahora, que se
tienen que enfrentar a mujeres ejecutivas”,
agrega.
Annie de Acevedo, psicóloga, opina que la
educación mixta se parece más a la realidad en la que vivimos. “El mundo y la realidad son mixtas, uno no va a encontrar
un trabajo de solo hombres o de solo
mujeres y es mejor que eduquemos de la
forma más cercana a la realidad”, señala.
Pero José María Barnils rechaza el argumento con una cifra: los niños solo pasan
el 15 por ciento de su tiempo en las escuelas y tienen el otro 85 por ciento para interactuar. Cada escuela decide su método.
Las modalidades de single sex education
o educación diferenciada son variadas.
Van desde colegios que los separan definitivamente, hasta otros que solo lo hacen
en algunas materias. Las niñas reciben
juntas algunas clases como ciencias, matemáticas y educación física y los niños solo
las clases de arte y lenguas. Esto facilitaría el aprendizaje en las áreas que tradicionalmente son más difíciles para cada
sexo. Algunas instituciones los separan
solo en ciertos momentos, especialmente en la etapa de la adolescencia.
En relación a la coeducación
El sistema educativo actual de nuestro país
es considerado coeducativo. La educación

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
mixta nació proclamando la igualdad de
oportunidades por razón de sexo, aunque
sin bien es cierto que sin hacer hincapié
en los diferentes ritmos de madurez y, en
consecuencia, de aprendizaje, de los chicos y chicas. Asimismo, se confiaba en que
las aulas escolares mixtas conllevarían un
mayor respeto y tolerancia entre sexos, y
por lo tanto un mejor entendimiento
mutuo. En este sentido, la tarea de la escuela se consideraba preparatoria para lograr
una buena convivencia entre hombres y
mujeres, entre chicos y chicas, en las diversas situaciones de la vida, por ejemplo en
el deporte, la vida profesional, en la vida
cultural y política, o en la sociedad en general, situaciones todas ellas en las que
ambos sexos conviven diariamente. La
coeducación se consideraba la forma organizativa más adecuada para ello.
Asimismo, en la coeducación se veía un
medio organizativo que permitía la igualdad en el ámbito escolar en el sentido de
que alumnos y alumnas podían recibir una
enseñanza según el mismo plan de estudios, y a su vez permitía presentar la misma oferta de carreras a todo el alumnado.
De este modo, por un lado se pretendía
evitar el hecho de que las mujeres se centrasen en profesiones femeninas, como
ocurría entonces en muchas ocasiones, y
por otro lado se aspiraba a que la profesión de la mujer no se considerase como
mera actividad suplementaria, es decir, “se
pretendía dar a la mujer la posibilidad de
establecerse en la vida profesional y social
en la misma medida que el hombre” (Martial y Gordillo, 1992:21).
A favor de la educación mixta también se
aducían argumentos no estrictamente
pedagógicos, sino más bien de tipo económico y también de organización en la
vida familiar. En este sentido la escuela
mixta se planteaba como un modelo que
claramente ofrecía ventajas económicas
en aquellas comunidades escolares en las
que el número de alumnos no era suficiente para mantener económicamente dos
escuelas, una masculina y otra femenina.
Del mismo modo, se reconocía y valoraba
el hecho de que una escuela coeducativa
permitía que hermanos de sexo distinto
pudieran ser llevados a la escuela y recogidos juntos, si el horario así lo permitía.
En suma, desde una perspectiva coeducativa la objetividad y la eficacia han sido
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considerados dos valores que debían presidir las aulas escolares en aras de una
equidad e igualdad de oportunidades para
los dos sexos. Por el contrario, propugnadores de la separación de sexos en la escuela abogan por un modo de educar en el
que la diversidad, es decir, las distintas particularidades de los sexos, no estén subordinadas a esa objetividad y eficacia proclamadas por el sentir coeducativo.
A favor de la separación de sexos en el aula
En el primer cuarto del siglo xx, voces críticas de la coeducación sostenían que las
escuelas mixtas eran en realidad simplemente escuelas masculinas en las que se
admitían chicas. En esta línea se denunciaba que la implantación del sistema llamado coeducativo carecía de un estudio
pedagógico y una discusión en profundidad del tema de la coeducación, así como
de la falta de formación del profesorado
para dar el contenido preciso al sistema
coeducativo, no limitándolo únicamente
a un plano puramente formal de poner
chicos y chicas juntos. Asimismo, se cuestionaba si la coeducación servía tanto
social como académicamente.
“En el modelo mixto no se unieron los dos
modelos segregados (masculino y femenino) existentes anteriormente, sino que
el modelo masculino se presentó como
universal, generalizándose un curriculum
masculino con sólo algunas pinceladas del
curriculum femenino, y eliminando los
aspectos considerados más femeninos,
que carecían de prestigio social (...). El
modelo coeducativo se basa en la distinción de las diferencias de sexo y género
(...). Si bien necesita de la educación mixta como requisito imprescindible, ésta no
es suficiente, ya que requiere avanzar un
poco más en el sentido señalado anteriormente” (Rodríguez Rosales, 1998:23-24).
Se ha hablado mucho de la discriminación
que sufren las chicas en la escuela coeducativa, en particular en la dinámica del
aula y en el uso del vocabulario habitual,
un vocabulario -denuncia Marión Scottque suele hacer invisible a la mujer, por
ejemplo al usar la palabra hombre para
designar a los varones y a las mujeres, al
usar las palabras alumnos y niños, que en
su uso habitual incluyen a las alumnas y
a las niñas respectivamente. Respecto a la
dinámica del aula, en opinión de algunos
detractores de la educación conjunta de
chicos y chicas, la escuela coeducativa no
tiene en cuenta el dominio de los chicos
en el aula. Afirman que los chicos suelen
hacer más ruido y alboroto que las chicas,
y que éstos están menos dispuestos a rea-

lizar tareas con las que estén poco familiarizados o les resulten poco atractivas.
En consecuencia -aseguran- la dinámica
del aula se ve radicalmente afectada por
la presencia de chicos, en el sentido de que
ellos llaman más la atención del profesor,
lo que conlleva que la interacción entre el
alumnado y el profesor quede centrada
predominantemente en los chicos; dicho
con otras palabras, los chicos acaparan
una parte mayor del tiempo de los profesores y profesoras que las chicas, lo que
supone, por una parte, una fuente de
aprendizaje mayor para ellos y, por otra,
una discriminación para ellas (Scott,
1980:139-140).

Una sociedad plural debe
ofrecer opciones educativas
que garanticen la libertad
individual de elección
Las expectativas del profesor, también
según algunos detractores de la coeducación, constituyen otro factor que claramente discrimina a las alumnas en la
escuela coeducativa. Dale Spender y Elizabeth Sarah aseguran que de los niños se
esperan mejores resultados que de las
niñas, en particular en las disciplinas científicas y tecnológicas. Ante una calificación baja -explican-, si las expectativas del
profesor son pobres, probablemente el
alumno lo interpretará como una falta de
capacidad. Si por el contrario, las expectativas del profesor son altas, en este caso
el alumno podrá interpretarla como una
falta de estudio personal. La primera interpretación inhibirá el aprendizaje, mientras que la segunda podrá potenciarlo
(Sarah y otras, 1980:82-84).
Parece ser que en el ámbito de la coeducación surgen con relativa facilidad discrepancias en cuanto al rendimiento de
los alumnos, según sean chicos o chicas y
según se consideren asignaturas de ciencias, técnicas, lenguas modernas, literatura, o asignaturas de índole social. En cualquier caso, las experiencias con la coeducación demuestran, sin embargo, que el
fracaso escolar de los chicos se ha incrementado notablemente.
Está claro que para que los chicos y las chicas puedan desarrollarse como tales en la
escuela, y en la sociedad en general, no
precisan de distintos planes de estudios,
sino que los contenidos tienen que ser
iguales. Sin embargo, advierten Ingbert
von Martial y Ma Victoria Gordillo, sólo
hay que dejarles la libertad para que tra-
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bajen la misma materia, pero a su manera original, es decir, respetando las diferencias específicas del sexo en cuanto a
capacidades, interés respecto de determinados contenidos, comportamiento social,
expresión verbal, emocionalidad. Ahora
bien, a su vez, estos autores destacan que:
“Con las diferencias mencionadas no se
puede fundamentar, como absoluta necesidad, el postulado de la separación de
sexos en la enseñanza. Las diferencias
medias entre los sexos nunca son tan grandes como los valores extremos que pueden observarse entre individuos de un mismo sexo” (Martial y Gordillo, 1992:75).
Adaptación a circunstancias individuales
Con todo, vale la pena destacar que una
educación adaptada a las circunstancias
individuales del alumnado y a los presupuestos individuales de aprendizaje, sin
lugar a dudas puede considerarse una condición favorable para una educación lograda. Estas circunstancias y presupuestos
plantean una educación que sea idéntica
en cuanto a algunos aspectos y diversa en
otros. En este sentido, Francisco Rodríguez
Rosales advierte muy acertadamente que
vale la pena tener en cuenta que “muchas
veces el proporcionar lo mismo a ambos
sexos, puede no ser ‘equitativo’, puesto que
alumnos y alumnas llegan a la escuela con
conductas ya diferenciadas por el género”
(Rodríguez Rosales, 1998:27).
En cualquier caso, hay que tomar en consideración que la libertad de enseñanza
en una sociedad plural, como la actual,
exige, indiscutiblemente, un pluralismo
en cuanto a opciones educativas que posibilite y garantice la libertad individual de
elección.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Guía para visitas extraescolares
por Cádiz para departamentos
de Geografía e Historia

En el presente artículo se muestran diversos destinos de gran interés a escoger
como visita extraescolar por parte de un
departamento de Geografía e Historia, actividad especialmente indicada para institutos de la provincia o la ciudad de Cádiz,
por la relativa cercanía a estos enclaves.
Todos han sido escogidos por su interés
desde la Geografía, la Historia y el Arte.
Tarifa

De 2.000 años de antigüedad, la ciudad de
Tarifa fue el lugar donde se asentaron los
musulmanes en el 711,tras llegar a la Península. Cuenta con su Puerta de Jerez, su Castillo Califal, su Iglesia de San Mateo (siglo
XVI) y otros monumentos. Como lugar histórico, es fundamental como primer asentamiento musulmán para el inicio de la
Conquista. Sería muy interesante que el
profesor de Historia, iniciase el tema de Al
Andalus desde este emplazamiento, el mismo del que partieron los musulmanes.
Ubrique/Benamahoma

Aunque es una localidad mayor que las
otras de la comarca y cuenta con su mítica
industria del cuero y la piel, Ubrique no ha
resignado su carácter de hermoso pueblo
blanco. La parte antigua de la ciudad parece querer subirse por las paredes del Cerro
del Algarrobal. Sería interesante visitar la
iglesia de San Antonio, la de Nuestra Señora de la O, la de San Pedro (hoy biblioteca
municipal) y el convento de Capuchinos.
Después, la visita podría continuar hacia
Benamahoma donde en el camino, avistaríamos el Castillo de Tavizna, construido
sobre una roca. Allí esta la entrada del gran

pinsapar. El interés de la visita, desde la geografía, lo obtendríamos al poder ver una
industria tan importante en la zona como
la del cuero, y desde la histórica y artística,
conociendo el convento de Capuchinos.
Barbate

Sería interesante visitar el Faro y las ruinas del antiguo Castillo de Santiago. Pero,
sobre todo, tiene que llegarse a los Caños
de Meca, unos acantilados de más de cien
metros de altura, en una zona rodeada de
pinares. Resulta una zona de interés geográfico excepcional para el alumnado.
Rota

En los siglos XVII y XVIII, ejércitos ingleses y holandeses saquearon la ciudad y
destruyeron muchos de sus monumentos.
Sin embargo, aún queda en pie el impresionante Castillo de Luna, del siglo XIII, y
varias iglesias. La motivación de la excursión a Rota está en su historia.
Sanlúcar de Barrameda: Parque de Doñana

El Parque Nacional de Doñana se puede
conocer asomándose a las antiguas salinas y recorriéndolas por una pasarela, y visitando después los pinares y Llanos de Velázquez, por un sendero que permite admirar
la fauna y la vegetación y contemplar chozas reconstruidas imitando con precisión
las condiciones en que vivían los antiguos
pobladores. Todo esto puede hacerse a la
par que se goza de una bellísima excursión
por el Guadalquivir en el ‘Real Fernando’ en el que pasan también audiovisuales
sobre Doñana- que hace las dos paradas
señaladas. La destacada flora y fauna que
contiene dicho espacio natural es motivo

David Collados
Muñoz (77.807.196-J)

más que claro para realizar esta excursión.
Zahara de la Sierra/Grazalema

Una ruta por esta zona de la provincia de
Cádiz brinda la posibilidad de visitar algunos de los más hermosos pueblos blancos
andaluces y conocer uno de los entornos
naturales mejor conservados de Europa: el
Parque Natural de Grazalema. Lléguese hasta Zahara de la Sierra, vea la iglesia barroca de Santa Maria de Mesa y lléguese al Castillo islámico del siglo XII, situado a 60
metros de altura, sobre una roca. En dirección a Grazalema se encontrará con la Garganta Verde, un lugar de ensueño donde
también deberá visitar la Ermita de la Garganta, una cueva con estalactitas y estalagmitas. Después suba al Puerto de las Palomas (1357) y entérese de donde está: verá
los estupendos pinsapares y prácticamente toda la Sierra. El pueblo de Grazalema
no tiene desperdicio: de tanto blanquearlo, algunas esquinas han quedado redondeadas. Vea las dos iglesias del siglo XVII, la
de la Encarnación y la de la Aurora (neoclásica) y también la de San José. Por todos
lados, grandes macizos de flores y cerca del
pueblo de Villaluenga del Rosario, con una
Plaza de Toros construida sobre roca,
encontrará dólmenes y cuevas prehistóricas. El conjunto de los recursos de este lugar
lo hace muy apetecible para una excursión
escolar, si bien los dólmenes y las cuevas
los hacen de un interés enorme desde la
asignatura de Historia del Arte.
Cádiz

Tal vez por no contar con monumentos
tan llamativos, no se les da el valor monu-
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mental que tiene Cádiz. Con más de 3.000
años de historia, puesto que la fundaron
los fenicios, aunque la leyenda dice que la
creó Hércules, enumerar sus monumentos sería muy laborioso. Baste con señalar
sus impresionantes murallas destacando
Puerta Tierra, del siglo XVII, o los frescos
de Goya del Oratorio de la Santa Cueva, o
el crucificado de la Buena Muerte (atribuido a Alonso Cano) de la iglesia de San
Agustín, o la Casa de Mora, de estilo isabelino, junto al Barrio del Pópulo, nacido
en el siglo XIII, sin olvidar su Catedral Neoclásica. Desde la Historia o la Historia del
Arte sería de interés esta excursión.
Arcos de la Frontera

Arcos de la Frontera es un hermoso pueblo encalado, con numerosos monumentos y un gran tajo de color rojizo a cuyos
pies discurre el río Guadalete.
Tarifa: Baelo Claudia

Encerrada entre montañas y abierta al mar,
junto a las playas de Bolonia, la ciudad de
Baelo Claudia todavía está allí, pese a que
nació dos siglos a.C. Era un centro de
industrialización y comercialización de la
pesca. Es impresionante todo lo que aun
esta en pie: el foro, en el cruce de las dos
calles principales; el teatro, en la zona de
mayor pendiente; las termas, los restos de
los acueductos que abastecían a la ciudad
y, junto a la playa, las ruinas de lo que fue
el barrio industrial, donde se elaboraban
las salazones y el ‘garum’. Algo grandioso
porque lo mucho que todavía se ve ayuda
a imaginar la enorme civilización de la que
somos herederos.
Cádiz: Torre Tavira

Súbase a la Torre Tavira - barroca, llena de
torrecillas- y vea a Cádiz por todos lados:
primero, con la impresionante panorámica que ofrece la propia torre; después,
metiéndose en la ‘cámara oscura’, donde
podrá conocer, sin moverse de allí - de la
mano de un guía- todos los monumentos
de la ciudad. Se trata de un principio óptico conocido desde el Renacimiento pero
que siempre parece ‘cosa de brujería’: verá
lo que está pasando en ese momento en
la ciudad como en una fotografía móvil.
Puerto de Santa María

Llegado que hubo a Puerto de Santa María,
donde Juan de la Cosa dibujó su mapamundi, busque la llamada Ribera del
Marisco y allí encontrará el hotel y restaurante Los Cántaros: el nombre le viene de
las botijas del siglo XVIII que se encontraron en el subsuelo y el local tiene una
muestra de ellas. Una vez cómodamente
instalado, dése una vuelta por la ciudad
con mucha calma porque es realmente
monumental: el Castillo de San Marcos,

del siglo XII, la iglesia mayor Prioral (siglo
XV), el Monasterio de La Victoria, el Convento de Los Capuchinos, los palacios de
Imblusqueta y Vizarrón... Visite también
el interesante yacimiento arqueológico de
Doña Blanca. Pero no se olvide de los
‘monumentos’ modernos: Puerto Sherry,
con 753 puestos de amarre; el Real Club
Náutico, con otros 200; y el lujoso Casino
de juego, verdadero ‘imán’ de la Bahía de
Cádiz. Tampoco vaya a olvidarse del sol y
las hermosas playas, como Fuentebravía,
Valdelagrana y la residencial Vistahermosa. Vamos, que el Puerto de Santa María es
un ‘mapamundi’ en sí mismo.
Conil de la Frontera

Conil es un paraíso para los windsurfistas
y los amantes de los deportes náuticos,
especialmente el submarinismo. Pero
hubiéramos podido decir que es un paraíso, a secas, porque sus 14 kilómetros de
arenas doradas y sus muchos días de sol
convierten a este pueblo en un centro turístico de gran desarrollo. La bella localidad
ofrece también algunos tesoros históricos
muy interesantes, como la Torre de Guzmán el Bueno, el convento de la Victoria con pinturas de gran calidad- la iglesia de
Santa Catalina y el Convento de San Francisco de Paula, en cuyo interior se venera
a la Patrona de la ciudad, la antigua imagen de Nuestra Señora de las Virtudes.

Como todo este sector del litoral gaditano,

[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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La importancia de la investigación
y la innovación en educación
Es cierto que la experiencia es un grado.
Dedicarse y haberse dedicado durante
tiempo a la docencia es un valor fundamental que proporciona aprendizajes
sobre qué nos funciona y qué no. Pero estos
métodos funcionan (o no) por ciertas razones. La información científica, es decir, la
información válida sobre las mejores formas de enseñar a los niños y niñas, es la
que deberíamos usar. El porqué está claro: conocemos en qué asignatura es efectiva, con qué tipo de niños o niñas, con qué
edades, y un sinfín de variables que se han
estudiado sobre el método en cuestión, sin
basarnos en un mero ‘a mí me funciona’.
Todos, sin excepción, sacamos nuestras
propias conclusiones de nuestras experiencias personales. Generalizamos a partir de lo que observamos y, a menudo, lo
convertimos en verdades absolutas para
toda la vida. El ser humano, en ocasiones,
hace juicios que protegen su autoestima
y su yo en el mundo, es decir, empleamos
la subjetividad. Por consiguiente, podemos preguntarnos cuán ciertas son estas
leyes en las que basamos nuestra vida.
A veces, encontramos informaciones contradictorias sobre la forma en que podemos abordar un problema (por ejemplo,
el método para corregir la dislexia). Podemos escuchar a distintos expertos que
defienden una metodología y, al mismo
tiempo, leer que se trabaja mejor con otro.
¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con esto? La mejor forma de conocer el mejor método es analizar las investigaciones que se han realizado sobre el
tema, pues estas nos mostrarán cuál es la
metodología empleada y qué resultados
ha proporcionado, en función de las variables se hayan tomado.
La innovación como recurso para afrontar
la problemática escolar

La investigación proporciona al docente
una forma de adquirir habilidades y estrategias innovadoras con las que afrontar
distintas situaciones diarias en el aula, en
el centro, etcétera. Por lo tanto, la innovación educativa es necesaria para poder
producir un conocimiento que sea útil,
tanto para elaborar nuestras propuestas
intelectuales como para dar respuestas
prácticas a un asunto concreto. La innovación se produce mediante la investigación, y esta investigación, en nuestro caso,
educativa, tiene ciertas características:
· Los fenómenos educativos son comple-

jos.- Cuando se estudian los valores, las
actitudes, las creencias, etcétera, se parte
del hecho de que no pueden ser completamente sometidos a experimentación,
sino que deben ser estudiados desde planteamientos humanístico-interpretativos,
con una innegable e imprescindible carga subjetiva, lo cual no significa que no
puedan ser objeto de estudio.
· Se emplean muchos y diversos métodos.Debido a lo comentado anteriormente, la
investigación en educación tiene carácter
plurimetodológico, es decir, emplea métodos como los modelos experimentales,
descriptivos, históricos, cualitativos, etc.
· Relación entre el investigador y el objeto de estudio.- El investigador forma parte, comúnmente, del objeto de investiga.
Esto supone que debe mantener la mayor
objetividad posible pues no puede renunciar a sus ideales, valores, intereses, etc.
· Carácter multidisciplinar.- Muchos de los
fenómenos que se investigan en educación pueden contemplarse desde la perspectiva de diferentes disciplinas como la
psicología o la sociología, lo que exige el
esfuerzo coordinado de varias disciplinas.
La innovación supone un cambio, una
mutación y sugiere la superioridad de lo
nuevo sobre lo viejo. Investigación e innovación son el resultado de una larga reflexión sobre problemas específicos.
Es evidente, ante los ojos de cualquier
observador, que existen distintas anomalías escolares en nuestras aulas. Además,
muchos de nuestros docentes y miembros
de la comunidad educativa no saben cómo
educar a los alumnos de forma útil para el
futuro. No sólo los problemas se deben a
trastornos del aprendizaje, sino también
a trastornos de conducta. Algunos padres
no aceptan la instrucción escolar y la disciplina que se exige en el colegio, porque
defienden que coartan la acción individual del niño y no les facilitan la inserción
en la vida adulta. En definitiva, ser maestro no resulta sencillo, hay que mediar con
múltiples variables para poder cumplir la
tarea, tan fácil de decir y difícil de cumplir,
de encargarse de la educación formal e
institucionalizada de los niños.
La investigación y la innovación suponen,
de cara a la mejora de la práctica educativa, la generación de nuevas respuestas a
una situación problemática que requiere
la conjunción entre atención, experiencia
y creatividad.

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Cómo contribuye la innovación en la investigación y cómo impacta en la práctica
docente

La investigación y la innovación pretenden modificar la práctica independiente.
Tomás Escudero y Ana Delia Correa (2006)
subrayaron los siguientes puntos para describir este impacto:
-La innovación ayuda a encontrar aquellos temas que resulta necesario estudiar.
-Como consecuencia puede estudiarse la
prioridad de los asuntos a estudiar. Habitualmente dichos asuntos son localizados
por los docentes en activo y son éstos los
que aportan las primeras soluciones.
-Los temas obtenidos a través de la innovación pueden tornarse objeto de estudio.
-La sistematización, comprensión, evaluación y difusión de las buenas prácticas es
una de las prioridades de la investigación
para alcanzar una mayor calidad de la
práctica educativa.
-Las innovaciones suponen una fuente de
hipótesis factibles para nuestras investigaciones.
-Las innovaciones sugieren diversas respuestas a un problema específico. Estas
respuestas se basan, en la mayoría de los
casos, en la práctica educativa de los
docentes y, comúnmente, están ya validadas en la práctica. Por lo tanto, son una
excelente fuente de ideas para la creación
de hipótesis de investigación.
En consecuencia, las innovaciones constituyen el mejor marco para validar los
resultados de la investigación. Si los resultados de nuestra investigación fueran
coherentes con las innovaciones desarrolladas, podríamos concluir que hemos
hecho una aportación sólida de aplicación
factible. Sin embargo, en caso de que no
fueran coherentes, los resultados deben
tomarse con extrema cautela.
Las innovaciones suponen una aportación
fundamental tanto a la investigación como
a la práctica clínica en cuanto que ofrecen
temas de estudio, hipótesis, objetos de análisis y marcos para la validación de las
investigaciones. Sin embargo, la investigación tiene que asumir el papel clave del
establecimiento y la difusión de las propuestas en función de sus efectos sobre las
escuelas y los alumnos. En conclusión, la
investigación puede contribuir a la innovación ayudando a su evaluación, sistematización, a su comprensión y explicación.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
Las relaciones con los compañeros pueden ser muy gratificantes; con ellos estamos bien, compartimos y aprendemos
muchas cosas importantes de la vida. Pero
a veces, queriendo o sin querer, nos hacemos daño y esto genera infelicidad, malestar y sufrimiento. Casi todo el mundo, en
algún momento de su vida, ha tratado o
ha sido tratado con desconsideración por
parte de algún compañero. Pero cuando
esta situación es sistemática y repetida en
el tiempo, es cuando hablamos de maltrato entre iguales. Debéis saber que estas
conductas pueden acarrear consecuencias graves, tanto para quien las comete
como para quien las recibe, pero también
para los que las contemplan o las conocen
y no hacen nada para evitarlas. A menudo, empiezan como una simple broma, sin
mala intención, que se va escalando poco
a poco. Se trata de darse cuenta que
alguien puede salir perjudicado, y que
entre todos podemos evitarlo. Así conseguiremos que se respeten nuestros derechos y los derechos de los demás. Así conseguiremos vivir mejor y ser más felices.
A veces los niños y niñas que son maltratados por compañeros lo cuentan enseguida a los adultos, pero otros piensan que
lo que les ocurre se debe a que son cobardes, porque no saben defenderse, tienen
vergüenza y lo esconden a los propios
padres. Algunos niños y niñas no lo dicen
porque no creen que lo que le está pasando sea un maltrato. Asocian el maltrato a
los ataques físicos, pero no a los insultos
ni a las conductas de exclusión o aislamiento, que pueden tener efectos mucho
más graves. Con todo, las personas expresan su malestar de una forma o de otra.
Hay unos signos externos que nos pueden
ayudar a captar que algo está pasando:
1. En casa
-Somatizaciones (por la mañana se encuentra mal, tiene dolor de cabeza, de tripa...), en la escuela dice que no se encuentra bien y pide que le vayan a recoger, etc.).
-Cambios de hábitos (no quiere ir a la escuela, quiere que le acompañen o cambia
la ruta habitual, no quiere ir en el transporte escolar, no quiere salir con los amigos...).
-Cambios en la actitud hacia las tareas escolares (baja el rendimiento académico).
-Cambios de carácter (está irritable, se aísla, se muestra introvertido, más arisco,
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Medidas educativas en
caso de acoso escolar
angustiado o deprimido, empieza a tartamudear, pierde confianza en sí mismo...).
-Alteraciones en el apetito (pierde el apetito o vuelve a casa con hambre porque le
han quitado el bocadillo o el dinero).
-Alteraciones en el sueño (grita por la
noche, tiene pesadillas, etcétera).
-Vuelve a casa regularmente con la ropa o
el material destrozados. Tiene moratones,
heridas o cortes inexplicables.
-Empieza a amenazar o a agredir a otros
niños o hermanos menores.
-Rehúsa decir por qué se siente mal e insiste en que no le pasa nada. Da excusas
extrañas para justificar todo lo anterior.
-En casos graves puede llegar a tener ideaciones o a realizar intentos de suicidio.
2. En el colegio
-Son insultados, ridiculizados, intimidados.
-Son objetos de diversión y burla cruel.
-Son empujados, golpeados.
-Se ven implicados en peleas o riñas en las
que están claramente indefensos y de las
que intentan salir (a veces llorando).
-Sus pertenencias son arrebatadas o dañadas.
-Tienen contusiones, heridas, rasguños o
ropas con desgarros difíciles de explicar.
Además, presentan alguno o algunos de
los siguientes síntomas o circunstancias:
-Suelen estar solos y excluidos del grupo.
-Son elegidos los últimos en los juegos de
equipo.
-Intentan estar junto al maestro en el recreo.
-Intervienen poco en clase y dan una
impresión ansiosa e insegura.
-Parecen afligidos, infelices, deprimidos,
llorosos.
-Empeoran en su ejecución escolar.
Puede ser que en un momento u otro se haya hecho o sufrido algo de esto. A veces estas
cosas comienzan como una broma, sin
mala intención. Pero, es importante que no
olvidemos que cualquiera puede ser maltratado/a a lo largo de su vida y que nadie,
por ningún motivo, merece ser acosado/a.
Todos y todas tenemos derecho a ser bien
tratados en nuestro centro y en todas partes. El acoso no es una broma, porque con
una broma todos y todas nos reímos.
Ser uno mismo/a, sentirse seguro/a, ser
feliz y ser respetado/a, participar de las
relaciones sociales que se establecen en el
centro y que nuestras cosas sean respetadas son nuestros derechos y debemos

hacerlos valer y respetarlos en los demás.
Hay quien piensa que estas cosas han pasado siempre: las novatadas, levantarle la falda a las chicas, dar un capón, dejar de lado
a alguien, meterse con… eso no es normal
ni bueno. Tenemos que acabar con esa permisividad ante el acoso. No te acostumbres
a convivir con la violencia en el centro.
Tipos de intervención
Desde el punto de vista administrativo, la
Consejería ha elaborado un protocolo de
actuación ante supuestos de acoso escolar recogido en la resolución del 26/09/07
en la que se expone una serie de actuaciones a seguir por parte del Centro Escolar
que contempla la aplicación de medidas
disciplinarias, por un lado; y la elaboración de un plan de actuación por parte de
la dirección del centro en el que se señala: “El Equipo Directivo elaborará un Plan
de Actuación para cada caso concreto de
acoso escolar, con el asesoramiento, si se
considera necesario, de los miembros del
Gabinete Provincial de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. Este Plan tiene que
definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que
garanticen el tratamiento individualizado
tanto de la víctima como de la persona
agresora y el alumnado ‘espectador’. Todo
ello sin perjuicio de que se apliquen al
alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia”.
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir
en el Plan de Actuación. La Dirección del
centro se responsabilizará de que se lleven
a cabo las reuniones y las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la
situación escolar del alumnado implicado.
Considerando la necesidad de realizar un
tratamiento global en los casos de acoso
escolar, se proponen tres programas específicos que contemplan el comportamiento del agresor, la víctima y los espectadores:
el método de repartir responsabilidades,
las estrategias de desarrollo de la asertividad y las estrategias de desarrollo de la
empatía.
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Método de repartir responsabilidades
Anatole Pikas (1987) es el investigador que
más ha trabajado en los problemas de violencia entre iguales en el ámbito escolar.
Ha desarrollado un método de intervención directa con chicos y chicas que se ven
envueltos en problemas de violencia interpersonal, a partir de la consideración de
que víctimas, agresores y espectadores forman una unidad social problemática que
hay que desestructurar. El método parte
de que la organización interna de los sentimientos, emociones de culpabilidad,
liderazgo patológicos e inseguridad social
provocan una maraña de malos entendidos entre los protagonistas de este fenómeno social, lo que aumenta la confusión
y potencia el mantenimiento de situaciones de malos tratos. Dicho método trata
de modificar este triángulo patológico. Va
encaminado a desorganizar una estructura social de dominio-sumisión que se establece entre víctimas y agresores, y que se
alimenta por la presencia de espectadores.
Se entiende que estas estrategias deben
implantarse cuando la violencia entre iguales va más allá de una agresión puntual.
Características del método

1. Es un método útil para trabajar con grupos sociales más o menos estables, o pandillas de chicos/as que suelen coincidir en
patios de recreo, aulas u otros contextos
sociales y que tienen muchas posibilidades de seguir juntos como grupo social.
2. Pikas no lo considera útil cuando el fenómeno de la violencia implica sólo a la víctima y al agresor. El papel de los espectadores es fundamental, ya que son personas implicadas indirectamente, pero que,
con sus actitudes y comportamientos, pueden estar alimentando la violencia y, desde luego, pueden hacer girar la situación
y convertirse en aliados de la víctima en
defensa de sus derechos.
3. Es un método que debe ser manejado
por personas que dispongan de una cierta formación psicológica, con experiencia
y formación psicoterapéutica. Evidentemente, requiere un entrenamiento específico, que incluye practicar hasta dominar las técnicas y las estrategias. Nuestro
consejo es que se implemente por los propios Orientadores Escolares, pero una vez
que se haya realizado un proceso de entrenamiento, aunque éste sea breve.
4. Antes de desplegar un programa de
intervención directa con el método Pikas
debe haberse realizado un estudio exploratorio, mediante cuestionarios, entrevistas a profesores/as y alumnos/as, sociogramas, o cualquier otro método, que nos
permita conocer la configuración social

del grupo de clase o de los grupos espontáneos que necesitan la intervención.
5. Se tratará siempre el problema de forma objetiva, tomando como referencia los
hechos acaecidos y los sentimientos personales de la víctima, que se deben explicitar, evitando, en todo momento, los complejos de inferioridad. Digamos que el
sufrimiento de la persona que está siendo
maltratada, acosada o violentada es considerado como un hecho objetivo que
todos deben respetar.
6. La finalidad del método es lo que Pikas
llama reindividualizar a los miembros del
grupo. Es decir, conseguir que cada persona implicada (víctima, agresor y espectador) reflexione sobre la naturaleza de su
actuación, las consecuencias de la misma
y cambie sus planteamientos, hasta hacerse personalmente responsable de su conducta, una vez que comprende su efecto.
7. Hay objetivos concretos de cambio para
cada uno de los roles sociales que se implican en un fenómeno de violencia. El objetivo final de la intervención es llegar a un
acuerdo conjunto para mejorar la situación de la persona que está sufriendo por
la situación, es decir, la víctima, en el que
él/ella mismo debe aportar posibles cambios para su actuación.
8. No es un método preventivo, sino directo y concreto, para un pequeño número de
chicos/as. No se debe utilizar, ni con chicos/as menores de nueve años, ni mayores de catorce. Va particularmente bien,
cuando ya se está utilizando un método
global de carácter preventivo y se ha creado un clima de sensibilización social contra la violencia, que permita que los espectadores puedan inclinarse hacia la víctima,
en lugar de apoyar a los violentos.
9. En alguna medida, es un método directivo y requiere que el equipo docente y el
equipo orientador estén totalmente de
acuerdo en su empleo con uno o dos grupos de chicos/as implicados en problemas
de violencia. No debe prolongarse en el
tiempo más de cuatro o seis semanas.
Requiere un alto grado de confianza y seguridad entre los adultos implicados (profesorado, orientadores y familias) para proteger los contenidos de las entrevistas y tareas de las que se responsabilizan los chicos.
10. Las entrevistas individuales no deben
durar más de diez o quince minutos y las
reuniones de todos los protagonistas (víctimas, agresores y espectadores), no más
de una hora. A veces, si la víctima está muy
afectada o es una víctima paradójica, cuyo
comportamiento social no es muy consistente, se pueden hacer las reuniones grupales en ausencia de él/ella.

Estrategias de desarrollo de la asertividad
La asertividad es la capacidad de autoafirmarse en las propias convicciones, deseos
o necesidades, previa evaluación de que
dichas convicciones son buenas y merecen ser defendidas. Es un dominio del desarrollo social que se adquiere progresivamente por aprendizaje implícito en el marco de las experiencias sociales comunes
que tenemos a lo largo de la vida. Desde
los primeros días de escolarización, en las
aulas de Educación Infantil, se puede
observar que hay unos chicos y chicas más
asertivos que otros. Algunos/as lo son
demasiado e invaden, con su seguridad el
personal, el terreno de los otros/as; pero
otros son tan poco asertivos que tendrán
que recorrer un largo camino basta conseguir creer en sí mismos/as.
Algunos alumnos o alumnas, muy especialmente los que han tenido experiencias
prolongadas de abuso o malos tratos, han
sufrido un deterioro de esta capacidad tan
común y activa en todos los demás. El chico o la chica que no puede elegir, que se
siente perdido si no está acompañado, que
no sabe lo que desea y se hace un lío si tiene que decidir algo u oponerse a la decisión de otro, es un chico/a que necesita
acrecentar el dominio de la asertividad.
La práctica de técnicas y estrategias para
desarrollar la asertividad proporciona sentimientos de seguridad y confianza en uno
mismo/a ante ataques, desprecios o abusos de otro. Un ejercicio prolongado de comportamientos asertivos reduce el miedo y
aumenta la capacidad para aguantar con
calma un ataque, sin sentirse o desvalido.
El entrenamiento de la asertividad busca
proporcionar conocimiento y dominio
sobre los sentimientos y emociones propias, y esto aumentará la capacidad cognitiva para hacerse con la situación y saber
actuar con calma cuando ésta así lo exija.
La autoestima o afecto hacia sí mismo/a
es imprescindible como base emocional
para afrontar las tareas y actividades de la
vida en general y, muy especialmente, del
aprendizaje. Es poco probable que un chico/a con un nivel muy bajo de estimación
personal, sea capaz de concentrar su atención ante lo que debe aprender; su memoria de trabajo, o capacidad para retener las
ideas que necesita para hacer las tareas,
se hace fragmentaria y huidiza y su capacidad de concentración para el estudio disminuye mucho. Por otro lado, su mala opinión de sí mismo/a le hace ser excesivamente sumiso y dócil ante las imposiciones de los demás, o por el contrario, lo
vuelve arisco e inconformista con lo que
se le dice, sin entrar en si tiene o no razo-
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nes para ello. Un chico o una chica que
está sufriendo la presión de verse insultado, amenazado o marginado por otros no
está en condiciones de aprender ni de desarrollar adecuadamente su vida social.
Por muy paradójico que parezca, la víctima del maltrato se autoinculpa por no ser
bravucón y por no querer, o no poder, responder a la violencia con violencia.Esto le
provoca sentimientos muy contradictorios, y le hace estar irritable, inseguro/a y
asustado/a. A veces rechazan la compañía de los compañeros y las compañeras,
y ocultan sus sentimientos a los adultos,
lo que sólo empeora las cosas, porque aleja las posibilidades de que les ayudemos.
El principal objetivo de un programa de
asertividad es conseguir establecer una
distancia afectiva y emocional respecto
del abusón o grupo de abusones y lograr
defender la intimidad de las víctimas y su
derecho a no ser molestados, y esto puede aprenderse si lo intentamos de una forma adecuada y sistemática. Muchas veces,
todo se reduce a saber decir que no y a alejarse de quien está abusando de uno, pero
otras veces resulta imprescindible realizar
un proceso de reforzamiento del propio
nivel de estima personal, un fortalecimiento de la personalidad social, que dote al
chico/a tímido o socialmente débil de una
nueva capacidad para pensar en sí mismo/a, considerarse digno de respeto y
hacerse respetar.
La práctica de técnicas y estrategias para
el desarrollo de la asertividad proporciona sentimientos de seguridad y confianza
en uno mismo, fija la convicción de que
uno es capaz de tomar decisiones (incluso cuando éstas sean contrarias a las que
están tomando los otros), tiene derecho a
decir que no y, desde luego, a no aceptar
el abuso, el ataque, el desprecio o la marginación. Dominar la propia capacidad de
apoyarse a uno mismo reduce el miedo y
aumenta la resistencia a la frustración que
produce el ataque o el aislamiento social.
El desarrollo de la capacidad asertiva proporciona conocimiento y dominio sobre
los sentimientos y emociones propios, y
esto aumenta la resistencia a situaciones
difíciles. Uno de los problemas funcionales de los chicos/as que son víctimas de
los demás, es que no han sido capaces de
separarse de la situación en el momento
oportuno; pero el entrenamiento asertivo
busca dotar al chico/a de herramientas
procedimentales para salir de esa situación, apoyándose en la seguridad que le
proporciona saber que él/ella no merece
lo que le está pasando, que no es justo y
que eso atenta contra su dignidad.

Cuando el chico/a víctima es capaz de percibir activamente su derecho a ser tratado dignamente, suele disponer de habilidad para salir airoso de la situación, o por
lo menos, para saber alejarse a tiempo de
evitar un ataque. Cuando un chico/a ha
recibido entrenamiento asertivo, suele dar
respuestas más seguras a aquéllos que
intentan abusar de él/ella, lo que frena la
provocación que los abusones buscan,
enfría la situación social y, con frecuencia,
aleja a los matones. Pero se trata de educar una actitud y un comportamiento
social, lo que no es fácil, ya que requiere
un dominio técnico por parte del educador, que hace aconsejable que este tipo de
programas los lleven a cabo personas experimentadas en la intervención psicoeducativa, como los orientadores/as de los
centros educativos o profesorado formado previamente para ello. Lo que se bus-
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ca con el entrenamiento en asertividad no
es sólo una respuesta verbal, es, sobre todo,
un mayor dominio de las actitudes, los gestos y el lenguaje corporal, por eso no se
trata de aprender consignas, sino de educar actitudes de apoyo hacia uno mismo.
Hay muchos métodos para desarrollar la
asertividad, y casi todos son válidos, si al
final ofrecen al chico/a que lo necesita: un
conjunto de experiencias en las que hayan
podido ejercer su capacidad de afirmación
personal de forma exitosa. Se trata, por
tanto, de elegir, entre los ejercicios disponibles en todos los programas de habilidades sociales, aquéllos que posibiliten
que el sujeto realice, repetidamente, la
secuencia completa de estar en una situación en la que debe tomar una decisión, y
puede observar que los resultados no han
sido catastróficos para su autoestima, sino,
precisamente, reforzadores de la misma.
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Estrategias de desarrollo de la empatía
La empatía es la capacidad de apreciar los
sentimientos y las emociones que está sintiendo nuestro interlocutor en un proceso
de interacción o comunicación con él/ella.
Los seres humanos disponemos, desde
nuestro nacimiento, de los prerrequisitos
de sensibilidad emocional y cognitiva para
ir desarrollando, poco a poco, esta capacidad a través de un proceso de aprendizaje.
Los niños/as dan muestras de estar desarrollando su capacidad empática desde
que son muy pequeños, pero, para que se
produzca un adecuado proceso de aprendizaje en este ámbito, es necesario que el
entorno social que los rodea sea suficientemente bueno como para que los adultos les muestren el camino. Cuando un
chico/a se cría y educa en un contexto
social en el que predominan las malas relaciones interpersonales o unos sistemas de
comunicación poco adecuados, los aprendizajes sociales se deterioran; muchas de
las habilidades sociales imprescindibles
no se logran y, además, se adquieren hábitos contrarios, que resultan negativos
cuando estos mismos chicos/as tienen
oportunidad de aprender habilidades de
las que carecen. Tal es el caso del dominio
de la empatía.
Cuando se han realizado aprendizajes
sociales negativos, como las conductas de
desapego, desprecio, agresividad injustificada o violencia, la capacidad empática no
sólo se reduce, sino que aumentan las dificultades para su reeducación. Los alumnos/as que se ven implicados frecuentemente en situaciones de malos tratos, abusos y agresividad injustificada, aprenden,
a lo largo de los años de su desarrollo, a
poner mucha distancia emocional entre la
percepción que tienen de sí mismos/as y
la percepción que tienen de su oponente.
Cuando un chico/a tiene una trayectoria
vital que implica haber vivido en ambientes violentos o, simplemente, poco afectivos, suele tener dificultades con el uso funcional de su capacidad empática. Con el
paso de los años, parece haber aprendido
a controlar mucho sus emociones positivas hacia si mismo y hacia los otros; parece que se ha endurecido su sensibilidad
emocional hacia los demás. Llega un momento en que no siente que su interlocutor o su oponente también tiene sentimientos y que, por tanto, también puede sufrir.
Simplemente, parece existir un vacío entre
su yo y la representación mental que se
hace del otro. Esta extraña patología psicológica que, evidentemente, se presenta
en diversos grados de gravedad, aqueja a
muchos alumnos/as que agreden de for-

ma gratuita a los demás, que abusan de su
confianza o que los someten a procesos
de hostigamiento y ahuso de cualquier
tipo. Estos chicos/as necesitan restablecer, mediante procesos educativos su sensibilidad emocional y afectiva hacia si mismos/as y hacia los otros. Necesitan una
intervención focalizada en aspectos como:
-Presentarse de forma positiva, pero no
prepotente: una serie de juegos y ejercicios de identificación de uno mismo/a permitirán explorar una nueva manera de presentarse ante los demás, que incluya el
reconocimiento de los otros como seres
con sentimientos y emociones.
-Reconocer emociones y sentimientos
comunes: el segundo grupo de ejercicios
gira en torno a las emociones y los sentimientos que se comparten. Se tratará de
evocar situaciones en las que aparezcan
emociones como el miedo, la alegría, la
rabia, la tristeza, etc., y que se correspondan con episodios en los que personajes
reales o ficticios podrían verse envueltos.
-Todos necesitamos ser queridos: esta fase
posibilitará que los chicos/as reconozcan
la necesidad que todos tenemos de ser
queridos y ayudados habitualmente, pero,
muy especialmente, cuando nos encontramos en situaciones difíciles. A través de
actividades de juego de roles, podemos
experimentar emociones, que permiten
tomar conciencia de sentimientos que,
normalmente, no se toman como propios.
Como conclusión queremos señalar que

en realidad, la violencia es un fenómeno
social que excede la problemática de los
centros educativos. En los institutos, pero
también en las calles, en muchas familias,
en los escenarios de la política, en los
medios de comunicación; en general, estamos viviendo en una sociedad que se
caracteriza por la manifestación constante de conductas agresivas en numerosos
de sus ámbitos.
¿Qué tipo de escenas vemos en la televisión a cualquier hora? ¿Cuántas discusiones subidas de tono presenciamos cuando vamos por la calle o en el autobús? ¿No
hemos visto alguna vez peleas entre nuestros padres o hermanos? Gritos, insultos
o malos tratos son sólo algunos ejemplos.
Si estas conductas son las que se repiten
a diario en los centros educativos, quiere
decir que la violencia escolar es un mero
reflejo de nuestra vida cotidiana. Desde la
educación, y con la ayuda y el apoyo de las
familias y de la sociedad, debemos desplegar los medios necesarios para paliar
esta situación.
Para finalizar, señalar que la Educación
para la Paz no puede entenderse como una
acción neutral, sino que por el contrario
debe ser profundamente beligerante contra la guerra, el odio, la opresión, la injusticia o contra cualquier forma de negación de los derechos humanos, y en esa
medida la educación para la paz es una
educación política y pedagógica.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
Se suele afirmar que la Guerra Civil fue un
ensayo, aunque con resultado diferente, de
la Segunda Guerra Mundial. Por ello, tuvo
una gran repercusión internacional. En
general, la opinión pública internacional se
posicionó en favor de la democracia republicana, al igual que hizo la mayor parte de
la intelectualidad: Heminway, Einstein, Thomas Mann, George Orwell, etcétera. Mientras que los países democráticos occidentales crearon el Comité de No Intervención,
lo cual perjudicó indirectamente al bando
republicano, los países que más intervinieron en el conflicto fueron potencias no democráticas con regímenes de extrema derecha (Alemania, Italia, Portugal) e izquierda
(URSS). De esta manera, fue decisivo el apoyo a los sublevados por parte de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Portugal de Salazar, además del petróleo y los
camiones procedentes de los Estados Unidos. No olvidemos el apoyo ideológico de
la Iglesia, que calificó la guerra como ‘cruzada’, y, en general, de todos los sectores
conservadores de la sociedad española.
Mientras, tan sólo el México de Lázaro Cárdenas y, sobre todo, la URSS de Stalin prestaron una ayuda abierta a la República. El
más importante fue el apoyo soviético -aunque a cambio del oro del Banco de Españasin olvidar a las Brigadas Internacionales,
reclutadas en gran parte por el Komintern.
La España republicana durante la guerra

José Giral presidió la República durante los
primeros meses de la guerra, siendo después sustituido por Francisco Largo Caballero (septiembre 1936-mayo 1937) y luego
por Juan Negrín (hasta el final de la guerra).
Una de las claves de la derrota fue su desunión. Un ejemplo de esto fueron los enfrentamientos internos en Barcelona en mayo
de 1937 o el golpe de Estado del coronel
Casado en marzo de 1939. Además, mu-chos
grupos aprovecharon el conflicto para iniciar la revolución social, como los anarquistas de la CNT o los comunistas del POUM,
en lugar de dar prioridad a ganar la guerra.
Ante la falta de efectivos, el gobierno se había
visto obligado a repartir armas entre la
población, formándose multitud de juntas
y de comités locales dirigidos por diferentes partidos y sindicatos obreros (CNT y FAI,
UGT, PCE, POUM, etc.), los cuales actuaban de forma independiente, y no sólo en
el plano militar, sino también en el político
y económico. Era un ejército poco prepara-
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¿Por qué la República perdió la
Guerra Civil?
do y sin dirección unificada, mientras que
los nacionales tenían un ejército mucho más
profesionalizado y jerarquizado y fueron
más pragmáticos. En la zona sublevada también existían grupos de distintas ideologías. Sin embargo, sabían que la prioridad era
ganar la guerra, por encima de cualquier
proyecto político particular.
El gobierno republicano tuvo que hacer un
gran esfuerzo para reunificar las fuerzas, lo
cual fue consiguiendo a lo largo de 1937,
gracias a Largo Caballero y posteriormente
a Negrín, sometiendo poco a poco a los
comités populares, devolviendo el poder a
las autoridades correspondientes y frenando las actitudes revolucionarias poco a poco.
Resultó particular el caso del PCE, que seguía
las directrices de Moscú y que era poco
importante antes de la guerra pero alcanzó
una gran influencia durante la misma gracias a la ayuda soviética. Era partidario de
dar prioridad a la guerra. Mientras tanto, el
POUM, era un partido comunista antiestalinista por lo que estaban enfrentados.
En la zona republicana se mezclaba el reformismo con la revolución social: estatuto vasco, colectivizaciones de tierras y empresas,
nacionalizaciones de grandes empresas y
servicios estratégicos (líneas férreas y transportes en general, compañías eléctricas, bancos...), laicismo y anticlericalismo, etcétera.
Durante los primeros meses se ejerció una
gran represión contra elementos de la derecha: eclesiásticos, terratenientes, empresarios, militantes de partidos de derechas, etc.
Abundaron las denuncias y cualquier sospechoso podía ser ejecutado sin mediar juicio alguno. En ambas zonas se llevó a cabo
una feroz represión de civiles, pero con carácter totalmente distinto en cada territorio.
En la zona republicana fue protagonizada
por grupos de descontrolados y radicalizados ajenos al gobierno central, aunque con
el tiempo fueron controlados. Especialmente sangrientas resultaron las matanzas de
clérigos o las de miles de presos políticos en
Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.
El bando republicano recibió el apoyo de la
mayor parte de la intelectualidad española: Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández o María Zambrano, entre otros tantos.
La España nacional

El accidente de avión de Sanjurjo, cuando
se disponía a dirigir el levantamiento, provocó que Franco fuera nombrado Generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado y del

Gobierno, con plenos poderes, por la Junta
de Defensa Nacional (creada al comienzo
de la guerra y establecida en Burgos), concentrando en su persona todos los poderes.
Al igual que en la España republicana, en la
nacional existían diferentes grupos ideológicos: unos más moderados (monárquicos
alfonsinos, tradicionalistas, CEDA, etc.) y
otros más radicales (Falange Española y de
las JONS, de ideología fascista). Por ello, se
publicó el Decreto de unificación (1937),
concentrando a todas las fuerzas conservadoras del conocido como movimiento
nacional (católicos, fascistas, carlistas/tradicionalistas, monárquicos, nacionalistas
unitarios, terratenientes, empresarios, etc.)
en un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Todos tenían en
común su defensa de la propiedad, el orden
y la religión y su oposición al socialismo,
comunismo y anarquismo.
De este modo, se organizaron bajo una dirección única y dispusieron de un ejército
disciplinado, jerarquizado, mejor organizado y más profesionalizado. Contaban con
las tropas de Marruecos, los legionarios y los
regulares, que eran los más preparados y con
más experiencia. Los requetés (milicias carlistas) y a las milicias falangistas fueron subordinadas a los mandos militares. Además,
se declaró el estado de guerra, lo cual otorgó amplios poderes al ejército. Desde el
principio, mostraron un único objetivo por
encima de cualquier proyecto político: ganar
la guerra, para poder iniciar la contrarrevolución: devolución de las tierras y empresas
incautadas, resacralización de la vida social,
restitución de los jesuitas, control de la enseñanza por la Iglesia, fin del matrimonio civil
y del divorcio, de los estatutos de autonomía, de la reforma agraria, de la España laica, de la libertad de ex-presión, del derecho
de reunión y asociación, del juego político,
control ideológico y de la enseñanza, patriotismo, censura… En esta zona, también fueron frecuentes las acciones represivas sobre
los elementos de izquierda: dirigentes o afiliados a partidos y sindicatos obreros, simpatizantes del Frente Popular, etcétera. Como
ejemplo podríamos citar los fusilamientos
en la plaza de toros de Badajoz, el bombardeo de la carretera Málaga-Almería o el asesinato de Federico García Lorca. A diferencia de la zona republicana, en general, la
represión que se llevó a cabo en la zona nacional fue organizada y dirigida por los altos
mandos y no por grupos descontrolados.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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La problemática específica del
alumnado inmigrante en los PCPI
Introducción al perfil del alumnado de los PCPI

Para todo aquel lector que no conozca las
iniciales empleadas en el título que aparece
en este encabezado diremos que éstas pertenecen al término ‘Programa de Cualificación Profesional Inicial’. Estos programas de
reciente creación van destinados a un perfil de alumno muy concreto. Aquel que, pese
a numerosos intentos infructuosos, no ha
sido capaz de adaptarse al sistema educativo convencional y que fracaso tras fracaso
ha ido adquiriendo una personalidad de
derrotismo altamente negativa que le ha ido
hundiendo cada vez más en la marginalidad
y del que se encuentra imposibilitado de salir
por sus propios medios. En este contexto, el
Ministerio de Educación, utilizando un modelo mixto entre la Formación Profesional y
los programas de garantía social, ha desarrollado estos programas con el ánimo doble
de que tales alumnos, si bien no adquieren
los contenidos mínimos exigidos en la enseñanza secundaria, al menos sí obtengan un
nivel de cualificación profesional inicial reconocido mediante su correspondiente certificado y valido para todo el territorio europeo. En un plano más ambicioso, y para
aquellos alumnos que superen el primer curso del programa, la legislación les habilita
un segundo curso mediante el cual aquellos
estudiantes que así lo deseen, puedan tener
opción a superar la enseñanza secundaria
mediante la realización de un segundo año
y cuyo examen final equivaldría al examen
para personas adultas que actualmente existe y cuyo nivel académico sería similar.
Señalar en este punto que aunque el lector
pueda pensar que existe similitud entre los
programas de diversificación y los programas de cualificación profesional inicial. Este
parecido es solo aparente, ya que los alumnos que integran los programas de diversificación se caracterizan por un bajo rendimiento académico pero que, pese a ello,
poseen un alto grado de motivación que les
permite acceder a ellos. El perfil del alumno
de PCPI es diferente: este tipo de alumno no
ha mostrado el más mínimo interés por ninguno de los niveles de estudio que ha venido desarrollando, y es por ello por lo que se
incorpora a este programa de trabajo.
El perfil del alumno inmigrante en Educación
Secundaria, el aterrizaje en el PCPI

De la explicación anterior, parece lógico pensar que los grupos que se formarán en estos
programas reflejarán una variedad de perfiles francamente amplia. Señalar que los

motivos por los que cada alumno recala en
este tipo de grupos pueden ser muchísimos.
En este contexto y formando parte de una
problemática propia y específica que nos
atañe, trataremos en el presente artículo de
acercarnos al perfil de los alumnos inmigrantes desde una óptica general en primera instancia, para pasar posteriormente a
profundizar en un caso específico tratado
con éxito en uno de estos grupos.
El alumno inmigrante que suele aparecer en
estos programas, si bien puede presentar
problemas de comportamiento que le ha
impedido realizar las actividades concernientes al desarrollo normal de su aprendizaje en una clase normal, presenta sin embargo como causa principal de su fracaso la
dificultad del idioma. Salvo casos excepcionales (entorno al 10 por ciento), el resto está
conformado por alumnos de capacidades
de aprendizaje normales, incluso superiores a la media, pero que debido a su barrera idiomática son incapaces de seguir el ritmo de las enseñanzas de sus compañeros.
Cuesta trabajo pensar cómo alumnos que
no entienden nada y que tampoco preguntas por miedo a que el profesor no les entiendan, puedan aprender lo más mínimo de un
grupo de alumnos de un tamaño medio de
20 a 30 individuos, que es lo que como norma general hay en un aula de ESO.
Como consecuencia de la problemática anteriormente citada, los alumnos inmigrantes
ven pasar el tiempo y, curso tras curso, van
quedando rezagados sin avanzar en lo más
mínimo y sin que se detecte el problema que
por simple no es más fácil de resolver. En
este contexto aparecen los programas de
cualificación profesional que les permitirán,
sobre todo debido a la disminución de la
ratio, una atención más personalizada y la
posible solución a sus problemas.
En las líneas que siguen trataremos de ver
un caso específico en el que se narra en detalle la actuación llevada a cabo con un grupo
de cuatro alumnos inmigrantes en un PCPI.
La idea en todo caso no es establecer una
línea de actuación dogmática, ni tan siquiera realizar una apología de los medios utilizados por el autor de este artículo en la solución de los problemas planteados. Simplemente me mueve el deseo de que se viese la
correlación existente entre las medidas
implementadas en el grupo fruto de los
medios a mi alcance con los resultado obtenidos, y que el lector vea, desde esta perspectiva, la conveniencia o no de usarlos.

Juan Reina Pinto
(25.327.786-W)
Presentación del grupo

El grupo elegido sobre el que versará la narración de las experiencias educativas realizadas está compuesto por un total de quince
alumnos de diferentes edades y que presentan un conjunto de problemáticas educativas diversas. Así, tendremos un alumno al
borde del umbral considerado ANEAE; otras
dos chicas con problemas de anorexia y de
fuertes conflicto de personalidad; chicos que
podríamos haber considerados de lo más
normal, pero altamente desmotivados y un
grupo de cuatro inmigrantes compuesto a
su vez por dos chicas árabes y dos rumanas,
que configuran el núcleo de este estudio.
Toma de contacto con el grupo.Asignación de
perfiles

Si algo es recomendable realizar a principio
de cualquier curso, sobre todo en este tipo
de grupos de enseñanza tan especiales y heterogéneos, es un examen de nivel que no
solo detecte carencias a nivel global relacionadas con los contenidos educativos, sino
que permita perfilar problemas con el idioma o, si es posible, de conducta y comportamiento. Y es que un rápido y certero diagnóstico permitirá realizar una atención más
personalizada para los problemas y necesidades específicas de cada alumno, más aún
cuando el ratio de estos grupos lo permite.
En este punto, y refiriéndonos a los alumnos inmigrantes, una de las chicas árabes no
presentaba ningún tipo de problema de
aprendizaje y tenía un dominio del lenguaje aceptable, tanto a nivel escrito como
hablado. No sucedía así con las dos chicas
rumanas y la otra chica de origen magrebí.
De hecho, uno de los primeros síntomas que
percibí, antes incluso de realizar la prueba
de nivel, fue la ausencia de preguntas por
parte de este colectivo. Esta ausencia de preguntas no estaba motivada -como posteriormente comprobaría- por buena comprensión de lo explicado, sino porque no entendían ni una palabra de la explicación. Tal fue
así que cuando se realizaron las diferentes
pruebas de nivel, tanto de Matemáticas
como de Lengua, éstas fueron entregadas
en blanco por dicho colectivo de alumnos.
Evidentemente, y como cualquier profesional de la enseñanza pueda apreciar, en el trabajo con estos alumnos en tales condiciones, fuese cual fuese, la metodología estaría destinada al fracaso más absoluto, se imponía realizar un análisis de la situación y
establecer un programa de actuación y diversificación específico para estos alumnos, tra-
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tando en lo posible de mantener los contenidos mínimos propios del curso, pero realizando una adaptación no curricular que
permitiese a estos alumnos solucionar al
menos en parte las deficiencias detectadas
en pos de un futuro aprendizaje fructífero.
Elaborando un plan de actuación específico
para los alumnos inmigrantes

Una vez realizada la prueba de nivel y establecidos los grupos diferenciales dentro de
nuestra clase, se impone la planificación de
objetivos para cada grupo así como el establecimiento de las líneas metodológicas a
emplear para cada uno de ellos. Con relación al grupo que analizamos, éste es el formado por las chicas inmigrantes y, una vez
detectadas sus principales necesidades, las
dificultades con el idioma se tornaron en el
objetivo sin el cual sería imposible avanzar
en cualquier otro aspecto de la enseñanza.
El análisis es simple: nuestros alumnos inmigrantes precisan trabajar de forma primordial y extraordinaria para adquirir un nivel
de conocimiento del idioma español que les
permita poder comprender y entenderse
con sus compañeros y sobre todo entender
las explicaciones del profesor y poder leer
los textos didácticos del temario específico
asignado para este nivel. Esta tarea, nada
fácil en principio, se ve agravada por el hecho
de que el grupo en cuestión requiere de una
atención masiva del profesor por parte de
todos los alumnos que lo componen. Y es
que todos presentan déficit -aunque cada
uno en su ámbito- que requieren una atención personalizada. ¿Cómo podemos resolver este dilema? Sin duda, la utilización de
los soportes informáticos se mostrarán como
una valiosa herramienta en este propósito
tal y como veremos a continuación.
Introducción a la plataforma Aveteca. Enseñanza del español guiada vía internet

El Instituto Cervantes, desde hace ya tiempo, y como apoyo a las enseñanzas del español que realiza a lo largo de todo el mundo,
posee una de las academias de enseñanza
virtuales más potentes que hoy existen. Estas
academias basan su enseñanza en el aprendizaje e-learning, enseñanza basada de
modo casi exclusivo en el uso de internet y
las plataformas virtuales como elementos
para desarrollar el aprendizaje del idioma.
Sin entrar más en detalles sobre todos los
elementos que componen su espacio web,
el Instituto Cervantes ha desarrollado de la
mano de sus expertos un conjunto de actividades interactivas que incluyen, vídeos,
actividades multimedia, etcétera, y donde
el alumno no solo puede escuchar sonidos,
palabras y conversaciones, sino que puede
practicar realizando él mismo aportaciones
con su propia voz.

Los ejercicios de este apartado se encuentran divididos en diferentes niveles y agrupados por categorías. Además, periódicamente se publican nuevas actividades con
lo que la actualización está a la orden del día.
Sirva como ejemplo la presente actividad
extraída de su web y que representa a la perfección lo que para mi constituye un entorno de aprendizaje global multimedia:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelII/actividades/actividad_40.html?id=97
Metodología de trabajo en la Aveteca

Dado que las actividades que aparecen en
este espacio están diseñadas para que cada
alumno trabaje por sí mismo y de forma
autónoma, y ya que la realización de las mismas está guiada y tutorializada por una de
las entidades de enseñanza del español más
importante a nivel mundial, podemos concluir que el trabajo del profesor en este aspecto será la supervisión de las actividades realizadas por los alumnos inmigrantes y el
registro de los progresos que estos alumnos
irán experimentando a lo largo del tiempo.
El proceso metodológico que los alumnos
seguirán será el de ir realizando las actividades que aparecen en esta página web, y cuando obtengan resultados positivos (esto es,
que bien el programa confirme que el ejercicio se ha realizado de forma correcta, o
bien que les dé una puntuación por el ejercicio) el alumno realizará un salvapantallas
de la misma y enviará el resultado de esta
foto al profesor para justificar de este modo
el trabajo sobre la actividad y su finalización.
El profesor, a su vez, una vez recibidas las
actividades, se encargará de revisarlas y de
anotar las puntuaciones obtenidas, así como
de certificar el grado de aprovechamiento
del curso por parte del alumno.
Puesto que los déficit y problemas con el
idioma de nuestros alumnos son de un profundo calado, la realización de las actividades se priorizarán a cualquier otra actividad
de destreza, como la realización de prácticas de mecanográfica o el aprendizaje de herramientas informáticas, como los procesadores de texto o las hojas de cálculo.
Debemos tener siempre en cuenta que
mientras el resto de estudiantes realizan otras
actividades del módulo, nuestros alumnos
inmigrantes están desarrollando la destreza del leguaje, por lo que tendremos que
tener presente que los citados alumnos,
como mucho, podrán obtener los contenidos mínimos exigidos de los que están previstos se den en los objetivos del programa.
Este matiz debe ser consensuado con la jefatura de estudios del centro docente, que
deberá de ser consciente de la modificación
en los planes formativos de estos alumnos.
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Objetivos propuestos relativos al grupo inmigrante

De los objetivos que se presentan en los diferentes módulos que los alumnos deben cursar, y como hemos señalado, a los inmigrantes se les prioriza el estudio y asimilación del
idioma español como objetivo principal,
relegando a un segundo plano el resto de
objetivos en tanto no se alcance un nivel
satisfactorio de conociendo del idioma.
Trabajar de forma paralela todos los contenidos se convierte en un trabajo inútil y estéril, puesto que mientras que el alumno no
sea capaz de entender lo que lee o lo que
escucha, nada podrá aprender al fallar uno
de los principales requisitos del aprendizaje, como es el canal de comunicación.
Concretando, pues, el objetivo que en su día
se propuso para estos alumnos, y que sirvió
de base para el desarrollo de las actividades
en la Aveteca, sería la realiación de una sesión
intensiva de español durante el primer trimestre del curso, realizando una nueva prueba de nivel al término de este periodo.
Desarrollo de las actividades y análisis de
resultados

Durante el desarrollo de las actividades de
la Aveteca por parte de los alumnos, fue sorprendente la buena acogida que éstas tuvieran entre los chicos, ya fuese por lo ameno
del soporte o porque ellos mismos eran conscientes de la imperiosa necesidad de desarrollar y conocer mejor el idioma del país en
que vivían. El resultado fue que los alumnos
estaban ansiosos por comenzar las clases de
español una vez que entraban en el aula.
Con relación a la realización de las actividades, los alumnos mostraban un grado de
aprovechamiento que era también digno de
admiración. En ocasiones, si las circunstancias eran propicias, incluso llegaban a estar
dos horas trabajando ininterrumpidamente con el soporte informático y no mostraban signo de aburrimiento. Las sesiones de
aprendizaje se iban sucediendo y los alumnos fruto de las mismas y de la mayor confianza que iban teniendo en sí mismos, cada
vez se encontraban menos aislados y más
integrados con el resto de sus compañeros.
Hacían grandes esfuerzos por utilizar el español y los avances iban siendo mayores.
Las actividades con la Aveteca, tal y como
teníamos previsto, duraron un trimestre
completo, y al final se realizó un prueba oral
y otra escrita para comprobar el nivel de
aprendizaje y el avance realizado. Los resultados fueron espectaculares: todos los alumnos, sin excepción, superaron la misma, y
solo hubo un alumno inmigrante que no
pudo superar el modulo de técnicas de
comunicación básicas, que era uno de los
módulos que los alumnos tendrían que
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superar para obtener la graduación en el presente programa de cualificación inicial, el
cual trataba precisamente de trabajar la
capacidad de comunicación de los alumnos.
A día de hoy, y a falta de muy poco tiempo
para que se incorporen a las prácticas en sus
empresas respectivas, he de afirmar que los
alumnos que inicialmente se encontraban
con las carencias expuestas a lo largo de este
artículo, las han superado satisfactoriamente y han podido cursar todas las materias
comunes con el resto de sus compañeros.
Solamente una de las chicas rumanas no
podrá asistir a las prácticas de empresa por
no haber llegado a superar el total de asignaturas del programa. El resto de estudiantes asistirán con normalidad a las mismas.

representantes, etcétera, que pueden que
no sean tan compasivos ni vehementes con
ellos. Por lo que las dificultades pueden ser
aun mayores.
Pese a las consideraciones anteriores, debemos de tener en cuenta no obstante, que si
el alumno inmigrante consigue un nivel de
manejo del idioma adecuado y además
adquiere todos los contenidos propios del
programa. Nada mejor para afianzar los contenidos y conocimientos que la realización
de las prácticas empresariales en las firmas
que para tal efecto se les hayan preparado.
La integración pues debe de ser nuestra consigna, toda vez que el idioma ha dejado de
ser un problema y para ello nada mejor que
la realización de las prácticas empresariales.

Integración laboral del alumnado inmigrante

El fantasma racista

Todos los programas de cualificación profesional inicial poseen un marcado carácter
laboral y durante todo su desarrollo se llevan a cabo actividades conducentes a la
adquisición de unas cualificaciones que permitan a los alumnos ser capaces de desarrollar unas determinadas realizaciones en el
mundo laboral. Estas actividades tales como
la realización de simulaciones empresariales, donde el alumno aprende y practica con
situaciones que se les podrán presentar a lo
largo de su andadura laboral serán el eje de
trabajo en la mayoría de las sesiones no teóricas realizadas en las clases del programa.
Por otro lado, estas simulaciones nos permitirán a los profesores valorar y evaluar las
reacciones de todos los alumnos ante posibles problemas que les puedan surgir y ayudarles a resolverlas en un contexto lo más
parecido a la realidad posible.
Todos los alumnos se enfrentan pues, con
estas simulaciones a un entorno de trabajo
que para ellos es nuevo, pero que no por ello
les deja de atraer. Poseen nuestros alumnos
una edad en que todos los proyectos los acometen con una inusitada pasión. Aprovechar y canalizar este torrente de juventud es
nuestro primer y más importante objetivo.
Si difícil es para un alumno normal, realizarse una composición de lugar e imaginarse
cómo será su puesto de trabajo, más difícil
aun será para un alumno que no tenga
demasiado manejo con un idioma que le es
hostil. Es por ello que el esfuerzo a realizar
con este tipo de chicos debe ser mayor aun
si cabe que el que pudiésemos desarrollar
con alumnos del entorno docente normal.
Estos alumnos van a tener que hablar y desenvolverse entre personas que si bien puede tener consideración sobre su situación y
que pueden mostrarse actitudes más o
menos empáticas, también puede que
encuentre en su camino otro tipo de compañeros de trabajo, proveedores, clientes,

Otro de los grandes retos a los que nos tendremos que enfrentar al acometer la enseñanza de este grupo de alumnos está en solucionar o esquivar el fantasma del racismo
que seguro que en mayor o menor medida
andará revoloteando sobre este tipo de grupos. Puede que no de forma directa pero si
suficientemente notoria como para evitar
que la comunicación con estos grupos pueda fluir. Más aun si tenemos en cuenta, que
el desarrollo de políticas de comunicación
activas entre alumnos es una de las principales herramientas con las que nos podemos encontrar a la hora de estimular el
aprendizaje de estos alumnos en el área del
lenguaje.
Para tratar de solucionar un poco este problema, sin acometerlo de forma directa, se
proyectaron durante todo el curso una serie
de videos donde se relataban las costumbres
y problemas de los inmigrantes marroquís
en su travesía a lo largo del estrecho, o donde se presentaban a un grupo de rumanos
que abandonaban sus casas y familias en
busca de un futuro mejor. Todo ello con el
objetivo de provocar un sentimiento de identificación hacia este tipo de alumnos y desarrollar en ellos una actitud empática.

pañeros de clase, por lo que posiblemente
se hubiesen perdido un año más sin tener
opción a adquirir los contenidos del curso.
Por último, es preciso manifestar que para
mí el recurso que presento en este artículo,
ha sido de gran ayuda y es por ello que he
tenido a bien compartir mis experiencias
con el resto de compañeros profesores por
si tuviesen una situación parecida a la que
se me ha presentado en el curso actual a mí.
No obstante, también he de manifestar que
quizás existan alternativas mejores a las planteadas para la inclusión del colectivo inmigrante en la lengua española, aunque teniendo en cuenta el perfil del alumnado de estos
programas de cualificación inicial, el lector
debe reconocer conmigo que el recurso viene que ni al pelo para tales circunstancias.
Para terminar, he de manifestar que las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, y
su uso para resolver problemas de atención
a la diversidad de alumnos colectivos específicos, si bien son elementos de una gran
ayuda, de nada sirven sin que se complementen con otras actividades y metodologías activas que intervengan además en el
refuerzo de otras áreas del conocimiento del
alumno.
[Juan Reina Pinto · 25.327.786-W]
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Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
A lo largo de estos párrafos vamos a intentar aproximarnos al estudio de un síndrome psicosomático conocido con el nombre de Stendhal, que nos interesa por su
relación con el mundo del arte. Este síndrome fue diagnosticado en los años 70
del siglo XX, sin embargo, las primeras descripciones de la citada enfermedad datan
del siglo XIX, siendo Henry Beyle el primer
autor que recoge sus características.
¿Quién fue Stendhal?
Henry Beyle fue un diplomático y militar
francés que compaginó ambas profesiones con su pasión por la escritura. Como
escritor utilizaba el sobrenombre de Stendhal. Este personaje nació en Grenoble en
un momento histórico muy complejo.
Francia se encontraba inmersa en las
revueltas políticas y sociales de finales del
siglo XVIII y principio del siglo XX. La vida
política de Stendhal está marcada por su
cargo en el Ministerio de Guerra y por su
participación en el ejército de Napoleón.
La obra literaria de este autor discurre por
diferentes géneros que van desde la novela hasta la crítica, considerándose algunas
de estas obras como de las más sobresalientes y tempranas del período Realista.
Entre ellas destaca la Cartuja de Parma,
escrita en el año 1839, o Rojo y Negro, de
1830. Para algunos especialistas, Stendhal
fue uno de los escritores románticos más
significados que impregnó de romanticismo no sólo la literatura que creó, sino también su concepción de la política. Su cargo de diplomático le permitió viajar y
conocer Europa, y más en concreto, Italia,
del que quedaría enamorado por su belleza monumental y artística, hasta el punto
de que se convirtió en hijo adoptivo.
La descripción de la enfermedad de la
belleza
Dos años después de que decidiera establecerse en Milán Stendhal publicó un
libro que lleva como título Roma, Nápoles y Florencia, donde se declaraba un
amante del país italiano, y donde inconscientemente describía las características
de un síndrome que posteriormente será
documentado médicamente. Stendhal
expone que para conocer el arte no sólo
basta con contemplar, sino que es nece-
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Cuando una sobredosis de belleza
artística es causa de enfermedad:

El síndrome de Stendhal
sario realizar un viaje hacia el interior de
las experiencias propias vividas, de nuestros recuerdos. Las obras de arte lo son gracias a la pasión que un hombre pone al
realizarlas y otro hombre pone al contemplarlas con su espíritu y su alma. Por ello
el autor aboga por el viajero que emprende un camino personal y en soledad. Así
escribió: “yo he tomado ya una decisión:
los monumentos célebres los veré siempre completamente solo”.
En la obra se narra con perfecta descripción la experiencia personal que sufre el
escritor al contemplar la belleza que le
aguardaba la basílica de Santa Croce de
Florencia. En esta iglesia, Stendhal había
podido admirar una magnífica arquitectura gótica y renacentista cuyos muros
habían sido decorados por frescos de Il
Volterrano, esculturas de Lorenzo Ghiberti, junto a sepulcros de grandes hombres
ilustres de la política, la religiosidad (varios
Papas) y el arte (tumba de Miguel Ángel).
Las emociones del escritor ante la magnificencia de la belleza artística superan su
estado racional, y le provocan un momentáneo estado de shock. Así describe el
escritor su experiencia: “Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida se me
desvanecía, andaba con miedo a caerme”.
Sólo se recuperará de este estado al sentarse en un banco y recibir en la cara el
frescor del aire.
Pero esta sensación vivida por Stendhal
no será efímera, pues si bien el malestar
es momentáneo, mera anécdota, el recuerdo de esta práctica transformará su experiencia vital.

voca una alteración del ritmo cardiaco,
vértigos o mareos, exaltación y confusión,
e incluso alucinaciones cuando una persona con sensibilidad artística es expuesta a una sobredosis de belleza artística.
Los expertos están de acuerdo en afirmar
que se trata de una situación anímica que
se produce en determinadas personas, de
gran receptividad y sensibilidad, al observar obras artísticas de belleza impresionante, en poco tiempo y acumuladas en
un espacio reducido, como puede ser una
ciudad de reducidas dimensiones.
El grado de incidencia de esta enfermedad
se hace más evidente entre las mujeres y
turistas de mediana edad que viajan solos.
La ausencia en su vida cotidiana de grandes estímulos artísticos provoca el impacto al descubrir ciudades como Florencia,
de rica monumentalidad y patrimonio.
Pero el síndrome de Stendhal, además de
una enfermedad psíquica, también supone un símbolo de la pasión que ejerce el
arte en el espíritu del hombre, y por ello
durante el romanticismo se utilizó como
referente del interés humano por la apreciación de la belleza y del goce estético
hacia las obras de arte.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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Un síndrome diagnosticado
Tras años de estudio, el Síndrome de
Stendhal fue descrito y evaluado por el
equipo de psiquiatría del Hospital de Santa María Nuova de Florencia, y considerado como síndrome psicosomático en 1979.
La doctora Graziella Magherini y su equipo médico estudiaron los 10 o 12 casos de
turistas atendidos a lo largo del año en el
hospital de Florencia, turistas que presentaban unos síntomas similares a los descritos por Henry Beyle. Así se ha determinado que la experiencia vivida por Stendhal en 1817 en Santa Croce no fue más que
una enfermedad psicosomática que pro-

Beyle, H. (Stendhal) (1999): Roma, Nápoles y
Florencia. Madrid, Pretextos.

Webgrafía
· http://www.diariomedico.com/entorno/ent1
40400combis.html
· http://www.posracionalismo.cl/ver_res_articulo.php?id=3
· http://www.inteco.cl/articulos/013/texto_
esp.htm
· http://www.elsigma.com/archivo/sin_categorias.jsp?contentTypeKey=ART
· http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2332
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Cuando el alumnado
cuestiona la obra de arte
Es fácil para el profesor o la profesora de
Historia del Arte hacer ver a su alumnado
que el David de Miguel Ángel es una obra
de arte al igual que El Guernica de Picasso,
pero la situación se complica cuando tiene que enfrentarse a los ojos dudosos de
sus estudiantes al decir que las latas de Merde d´artiste de Piero Manzoni son obras de
arte, y que los museos y coleccionistas se
enfrascan en duras batallas por poseerlas.
Los alumnos y las alumnas suelen poner
en entredicho que una obra sea de arte,
sobre todo conforme nos acercamos a la
creaciones del siglo XX, las cuales comienzan a apartarse de la tradición artística.
Lo que hoy consideramos obra de arte no
ha sido siempre así

Ante todo, durante toda la materia, debemos enseñar a nuestro alumnado como
muchas obras que hoy se consideran de
arte fueron cuestionadas en el pasado, por
ejemplo las pinturas impresionistas y
preimpresionistas, o la mismísima torre
Eiffel. Es decir, muchas de las obras de arte
que hoy se consideran capitales e incuestionables como tales, crearon gran controversia entre sus contemporáneos pues
no las creían merecedoras de tal calificativo. De este modo, cuando lleguemos al
siglo XX lo haremos con una mentalidad
más abierta. Es probable que muchos de
nuestros alumnos y alumnas sigan cuestionándose si esas obras deben calificarse como artísticas pero al menos, lograremos que se interesen en saber por qué la
Historia del Arte las ha incluido en su
materia y se siente orgullosa de ellas.
Analizamos la obra de Marcel Duchamp

Un claro ejemplo con el que podemos
introducir en la clase este tipo de obras
‘cuestionables’ por nuestro alumnado son
los ready-mades de Marcel Duchamp.
La obra de Duchamp puede servirnos
como inicio del arte contemporáneo, sin
que esto signifique que se le considere su
fundador o iniciador. Simplemente abrió
una vía, en la época de vanguardias, que
resultó, más tarde, fecunda. Desde esta
perspectiva analizaremos su obra.
La noción de ready-made es muy sencilla.
Son objetos cotidianos que se separan del
uso o la función que tienen normalmente. Esta descontextualización hace que tal
objeto adquiera un carácter significativo.
Hay objetos ordinarios, que separados de
su uso, pueden abrir espacios significati-

vos. Es algo que ha hecho el arte con frecuencia, al transformar, por ejemplo, una
hortaliza en una naturaleza muerta o un
mendigo en un santo. Pero el ready-made
hace esto, primero, en una época racionalizada y racionalista donde todo es instrumento para algo. Al separar un objeto útil
de su función, produce un vacío, rompe la
lógica racional. En segundo lugar, el readymade procede de tal forma que cuestiona
la tradición artística porque: No crea un
espacio ilusionista, es el mismo objeto de
cada día, sólo que se ha declarado arte;
renuncia a presentarlo de manera que pueda seducir a la mirada, lo deja tal cual, sin
intentar alegrar a la retina; no exige una
intervención específica que muestre la
habilidad del artista, éste se limita a elegirlos y ponerlos en un contexto especial, así
lo eleva a obra de arte. Para un arte de ideas lo importante es la opción, no la mano;
esta opción, finalmente, nada tiene que ver
con el gusto, sino que es fría, indiferente,
en absoluto dictada por la estética. Por estas
razones el ready-made cuestiona la tradición artística, aunque posee un potencial
artístico, en la medida que abre un vacío
en el prosaísmo de lo cotidiano.
Son tres los ready-mades más conocidos
por el gran público. El primero de ellos, el
más célebre y el que marca la aparición
pública de estos objetos es Fountain, se
trata de un urinario colocado al revés que
Duchamp colocó en una exposición el la
que colaboraba bajo el nombre de Richard
Mull. Dicha exposición no tenía jurado ni
criterios artísticos que restringiesen los
estilos, nadie discutió la obra pero el presidente de la asociación que organizaba la

Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
exposición decidió dar la vuelta al panel
en el que se exponía. La pieza fue destruida al desmontar la exposición. Duchamp
mandó una foto de su obra a un periódico junto con un texto titulado el caso de
Richard Mutt donde teoriza públicamente sobre el ready-made alegando que el
hecho de que el urinario no estubiera elaborado por el artista no tenía importancia, lo importante es que el artista lo había
escogido y al exponerlo hizo cambiar su
significado, creando un pensamiento nuevo para ese objeto.
El segundo se trata de Hérisson o el secador de botellas o botellero. Tanto éste como
el visto anteriormente no son objetos elaborados sino comprados por Duchamp y
separados de su uso, los conceptos elección y descontextualización quedan así
claros y se sitúan por encima de la elaboración material del objeto.
El tercero es La rueda de bicicleta, una rueda de bicicleta colocada con sus rodamientos en una horquilla que a la vez se puso
sobre un taburete. En este caso numerosos estudiosos de la obra de Duchamp han
visto la asociación de la rueda con el sexo,
la tentación de darle vueltas no se libra de
connotaciones masturbatorias, recurso
que solía utilizar Duchamp en sus obras.
Lo que hemos aprendido

Tras haber analizado la obra de Duchamp
nuestros alumnos y alumnas habrán podido sumergirse en lo que para ellos es una
nueva forma de ver el arte, una nueva forma que deben saber que para la Historia
del Arte ya es un clásico.
De este modo contribuiremos a la formación del gusto personal, la capacidad de
goce estético y el sentido crítico, y enseñaremos a nuestro alumnado adolescente a expresar sentimientos e ideas propias
ante la contemplación de las creaciones
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.
Se deben superar estereotipos y prejuicios
ante la obra de arte, respetando la diversidad de percepciones.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Hernando Campos
Suárez (44.585.397- N)
El general Franco estuvo en el poder casi cuatro décadas, lo cual resulta sorprendente en
un país tan caracterizado por la inestabilidad política. Más sorprendente aún resulta
cómo el azar le llevó a liderar el movimiento
nacional: Sanjurjo, que era en principio el
elegido, murió en accidente de avión cuando se disponía a dirigir el alzamiento; la misma suerte corrió el general Mola meses más
tarde, mientras que José Antonio Primo de
Rivera fue fusilado y Calvo Sotelo asesinado.
El miedo a otra guerra civil, el aparato represivo del régimen, así como sus importantes
apoyos y su pragmatismo, permitieron que
el franquismo perdurase hasta el año 1975.
Una de las claves del éxito del dictador fue
su indefinición ideológica, lo cual permitió
que Franco nunca se inclinase hacia ninguna familia política en concreto, haciendo de
árbitro y distribuyendo hábilmente los cargos políticos -en función de la coyunturaentre ellas sin dejar que ningún grupo monopolizase el poder. Así, se hacía necesario para
todos los grupos conservadores en general.
Otro de los factores que garantizaron la estabilidad del régimen fue su pragmatismo, evolucionando en función de la coyuntura nacional e internacional, por lo cual deberíamos
hablar en realidad de varios franquismos.
A menudo se ha identificado al franquismo
con el fascismo. Es cierto que el fascismo
influyó en el modelo político y socioeconómico franquista. Sin embargo, también lo es
que la influencia de Falange se fue diluyendo con el paso de los años y el régimen fue
adoptando una serie de rasgos particulares.
¿Cuáles son esos rasgos?
1) Concentración de todos los poderes en
Franco desde el comienzo de la Guerra Civil,
cuando fue nombrado Generalísimo de los
ejércitos y jefe del Estado y del Gobierno. Es
más, si leemos la Ley Orgánica del Estado
(1967), podremos apreciar que el jefe de Estado ostentaba los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, al igual que un monarca
absoluto de los siglos XVII o XVIII.
2) Antiliberalismo: influido por el fascismo,
Franco achacaba al liberalismo los males del
país. Por eso, rechazaba el juego político así
como los derechos y libertades fundamentales. Esto le llevó, de nuevo influido por el
fascismo, a la creación de un partido único,
FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), por el Decreto de Unificación de 1937. Relacionado con lo anterior, el
régimen hizo un gran esfuerzo por desvincular a las masas de la política. Una conocida frase del dictador lo ilustra a la perfección:
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Las claves del franquismo
“Tú, haz como yo, no te metas en política”.
No obstante, el régimen puso empeño en dar
una apariencia democrática e institucional,
con las conocidas leyes fundamentales (Ley
de Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de
Referéndum, etcétera). Si atendemos a la Ley
de Principios del Movimiento Nacional
(1958), veremos que no era más que un compendio de la ideología más conservadora.
3) Enemigo declarado de la extrema izquierda -comunismo y anarquismo-, pese a su
común oposición a los principios liberales.
4) Patriotismo: al igual que el catolicismo,
éste fue otro de los ingredientes ideológicos
que cohesionó a la derecha. De esta manera, acabó con cualquier manifestación del
nacionalismo periférico -lengua, bandera,
etcétera-. Además, se exaltaba el glorioso
pasado español, la España imperial de los
Austrias, algo que, según los regeneracionistas de principios de siglo, había que olvidar
para modernizar el país -recordemos la famosa frase de Joaquín Costa: “escuela y despensa y cien llaves al sepulcro del Cid”-.
5) Regresión a los valores sociales más tradicionales: fin del matrimonio civil y del divorcio, mujer sometida al varón, catolicismo...
6) Corporativismo -heredado del fascismoy paternalismo: como ya hizo Primo de Rivera, se creó un sindicato único de adhesión
obligatoria, los sindicatos verticales, controlados por Falange, para evitar el problema
del movimiento obrero. Las unidades orgánicas de la sociedad pasan a ser la familia, el
sindicato y el municipio, a través de los cuales el pueblo encuentra el único canal de participación política.
7) Propaganda y censura omnipresentes:
mientras la propaganda exaltaba el régimen
y los valores más conservadores, la censura
eliminaba cualquier manifestación que
pudieran atentar contra los mismos.
8) Represión: desde el comienzo, el régimen
atajó toda manifestación democrática o que
cuestionase los pilares ideológicos del franquismo: nacionalistas, sindicalistas, políticos de izquierdas, etc. Pese a ello, surgieron
movimientos de resistencia y oposición a la
dictadura, tanto desde el interior como desde el exilio. La oposición, al igual que el régimen, evolucionó según las circunstancias.
Ya durante la guerra miles de personas se exiliaron huyendo de la represión franquista.
De los que se quedaron, muchos fueron encarcelados o ejecutados por sus ideas políticas. La pena de muerte fue una constante
hasta el final de la dictadura, suscitando protestas y una gran repercusión mediática internacional, al igual que las depuraciones en la

administración, la enseñanza, la intelectualidad, etcétera, llevadas a cabo a menudo tras
delaciones y procesos de dudosa fiabilidad.
9) El franquismo contó con el apoyo de grupos muy influyentes, las denominadas familias, que aportaron distintas influencias al
modelo político franquista:
-Falange Española Tradicionalista: este grupo le resultó muy útil desde el punto de vista social (sindicatos verticales, Sección Femenina, SEU, Frente de Juventudes, etc.) y propagandístico. Fue una de las familias más influyentes durante los primeros años del régimen. Sin embargo, a medida que el franquismo evolucionaba -años cincuenta y sesenta-, fueron perdiendo poder e influencia.
-Iglesia: se estableció una gran alianza entre
Estado e Iglesia (nacionalcatolicismo) que
recuerda a la famosa unión altar-trono del
Antiguo Régimen y que sólo comenzó a romperse en los últimos años del régimen. Desde el comienzo de la Guerra Civil, Franco recibió el apoyo de la Iglesia y de los sectores católicos -de hecho, Franco era profundamente
católico-. La jerarquía católica recuperó su
gran influencia social y se convirtió en un elemento integrador de las derechas y en un eficaz instrumento de propagación de los valores más tradicionales sobre gran parte de la
población española. Franco devolvió a la Iglesia los privilegios y prerrogativas (mantenimiento del clero, control de la enseñanza y
de la moral, etc.) anteriores a las reformas
republicanas, mientras que la Iglesia aportó
al régimen la legitimación y el apoyo moral.
-Ejercito: mostró una gran fidelidad al caudillo, lo cual se hizo esencial para la supervivencia del régimen, aportándole un carácter
jerárquico, autoritario y represivo. Además,
los militares ocuparon importantes cargos
políticos y administrativos (ministerios, gobiernos civiles, etc.). Más de un tercio de los
ministros de Franco fueron militares, pero
también fueron perdiendo poder con el tiempo. Una vez más en la historia de España, los
militares llevaban a cabo funciones civiles.
-Monárquicos: si fueron uno de los principales apoyos durante la Guerra Civil, un sector se irá distanciado poco a poco del régimen y defenderá la restauración monárquica en la persona de Juan de Borbón.
-La oligarquía económica: terratenientes y
empresarios que se habían visto perjudicados por el reformismo republicano.
En definitiva, el franquismo fue un régimen
político muy particular y personalista. Esto
último lo demuestra el hecho de su desaparición tras la muerte del dictador en 1975.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397- N]
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La inmigración en la escuela
Introducción
Tal y como señala el Plan Estratégico de
Ciudadanía en Integración 2007-2010,
“desde la última década del siglo XX, con
la llegada de más de tres millones de ciudadanos extranjeros a España, se ha materializado un intenso proceso de cambio,
pasando de una sociedad relativamente
homogénea a una sociedad diversa, en la
que tiene cabida todos los orígenes, religiones, culturas y razas. La inmigración
constituye, por tanto, un fenómeno que
ha irrumpido con extraordinaria celeridad
en España, poniendo de manifiesto en éste
tiempo su incuestionable contribución al
enriquecimiento, en distintos ámbitos, de
la sociedad española”. En consecuencia,
uno de los principales desafios del nuevo
siglo, tanto para el Estado español como
para la Unión Europea es hacer frente de
forma positiva y democrática a las reclamaciones que genera la diversidad cultural de nuestras sociedades.
Como es sabido, durante mucho tiempo
el reconocimiento y acogida de diversas
etnias, religiones, idiomas, culturas o valores, fueron considerados amenazas para
la armonía social. Líderes políticos de
todas las tendencias se han opuesto al
reconocimiento explícito de las identidades culturales y religiosas, reprimiendo
incluso con políticas de estado, mediante
limpieza étnica y la persecución religiosa,
o mediante la exclusión y discriminación
económica, política, cultural, religiosa y
social. Actualmente, aunque aparecen
movimientos coercitivos, de intolerancia
y de exclusión, que amenazan la libertad,
el avance de los derechos humanos; se
observa una creciente movilización social
que exige el reconocimiento, la valoración
y la acogida de la diversidad étnica, cultural y religiosa en la sociedad en su conjunto. Esta movilización alcanza a diversas
instituciones internacionales y regionales,
quienes en diversos foros, mediante declaraciones y programas, invitan a todos a
impulsar acciones para el diálogo entre
culturas o civilizaciones, para el encuentro y desarrollo democrático, teniendo en
cuenta la libertad cultural, así como la protección, inclusión y justicia respecto a las
minorías religiosa, culturales y sociales.
Entre las acciones institucionales, legales
y sociales que se han desarrollado en este
sentido y de entre las de más reciente
actualidad, destacan en nuestro contexto:
-La proclamación de 2008 como ‘Año europeo del diálogo intercultural’, una propues-

ta realizada y aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2006.
-La celebración el 15 de enero de 2008 del
‘I Foro de Alianza de Civilizaciones’ promovido por la ONU a partir de una iniciativa del presidente del Gobierno español.
-El desarrollo del Plan Estratégico de Ciudadanía en Integración 2007-2010, confeccionado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de febrero de 2007.
-El desarrollo del II Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía, realizado por
la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía para el período 2006/2009.
II Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía: objetivos y medidas
Este plan propone de forma específica un
Área de Intervención Socioeducativa que
se define como el espacio en donde se desarrollan aquellas actuaciones que buscan
la integración de las personas de origen
extranjero en el marco de la política educativa de la Junta de Andalucía, incluyendo las que fomentan una participación
más alta por parte del alumnado y sus
familias, prestando especial atención a los
posibles problemas de identidad cultural
de los menores inmigrantes; aunque también incluye medidas destinadas a la Educación Permanente de Adultos Extranjeros. En esta línea, hay que señalar una serie
de objetivos y de medidas:
Objetivos

-Facilitar la escolarización de todas las
niñas y niños pertenecientes a familias
inmigrantes en los mismos términos que
el alumnado andaluz.
-Favorecer que los centros elaboren Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio,
interacción y cooperación entre culturas.
-Potenciar programas de apoyo para el
aprendizaje de la lengua española.
-Facilitar el aprendizaje de la lengua materna para que el alumnado no pierda su cultura de origen.
-Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en
zonas que acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un
núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la comunidad
educativa sino del propio barrio.
-Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral de los alumnos y alumnas
inmigrantes adultos, interviniendo de forma especial sobre los padres y madres

Mercedes Gutiérrez
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cuyas hijas e hijos estén escolarizados en
la educación básica.
-Impulsar Planes de Integración Social de
la población inmigrante más desfavorecida con la participación de las distintas
administraciones.
-Mantener y valorar la cultura de origen
del alumnado inmigrante.
Medidas

Para facilitar la escolarización del alumnado inmigrante se proponen medidas como:
1. Divulgación entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los aspectos básicos
del proceso de escolarización y organización del sistema educativo de Andalucía y
de las convocatorias de becas y ayudas.
2. Campañas de sensibilización entre la
población inmigrante para la escolarización de las niñas y niños en la Etapa de
Educación Infantil.
3. Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que
escolaricen a un número significativo de
alumnado inmigrante.
4. Acceso a los servicios complementarios.
5. Acceso a plazas en las Residencias Escolares para que el alumnado inmigrante
pueda continuar sus estudios después de
cursar las enseñanzas obligatorias.
6. Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las actividades extraescolares del centro.
7. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para establecer
la figura mediadora intercultural.
Otras actuaciones se dirigen a favorecer que
los centros elaboren Proyectos de Centro
interculturales para facilitar y promover
procesos de intercambio entre culturas. En
esta línea hay que señalar medidas como:
1. Formación y asesoramiento específico
al profesorado de los centros que atienden al alumnado pertenecientes a familias inmigrantes.
2. Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para centros y profesorado.
También se potencian programas de apoyo
para el aprendizaje de la lengua a través de:
3. La creación de aulas temporales de
adaptación lingüística.
4. La formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para apoyar el
aprendizaje de la lengua de acogida, con
personal cualificado que conozca la lengua propia del alumnado.
Se facilita el aprendizaje de la lengua
materna para que el alumnado no pierda
su cultura de origen manteniendo y valorando, de éste modo, la cultura de origen
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del alumnado inmigrante. En ésta línea se
impulsan medidas como:
1. El apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y culturas
maternas.
2. La elaboración de materiales didácticos
para la enseñanza de la lengua materna
del alumnado inmigrante.
3. La gestión, ante los países de origen para
que faciliten profesorado para que el alumnado hijo de inmigrante tengan un buen
dominio de su lengua materna y para que
el resto del alumnado del centro pueda
aprenderlas.
Se fomenta la creación de un clima social
de convivencia, respeto y tolerancia, en
especial en zonas que acogen inmigrantes fomentando acciones entre las que
podemos destacar las siguientes:
1. Apoyo a los centros para que pongan en
marcha procesos de reflexión y contraste
sobre la perspectiva intercultural que
impliquen a todos los sectores de la zona
en el que se encuentra el centro.
2. Impulso de la participación de madres
y padres del alumnado inmigrante en los
centros docentes.
3. Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las asociaciones de
alumnos y alumnas.
También se potencia el desarrollo de acciones de formación integral de los alumnos
y alumnas inmigrantes adultos y de la
población inmigrante, en general ,más desfavorecida ,con la participación de las distintas administraciones para lo cual se promueven iniciativas cuyas finalidades son:
1. La integración de la población inmigrante en la formación básica de adultos.

2. El desarrollo de planes educativos en los
Centros de Adultos dirigidos a la población inmigrante.
3. La formación específica del profesorado de Educación de Personas Adultas que
trabajen con población inmigrante.
4. El establecimiento de convenios con asociaciones, organizaciones o instituciones
que trabajen con la población inmigrante.
5. La promoción de la participación de las
personas inmigrantes adultas en asociaciones de alumnos, de vecinos, culturales...
6.El impulso de Planes de acción Comunitaria que permitan el desarrollo de acciones de integración social.
Desde esta perspectiva, y para concluir,
hay que señalar que el nuevo modelo educativo que surge a partir de la LOE, así
como las iniciativas de las distintas administraciones públicas dirigidas a trabajar
en pro de la igualdad y la no discriminación, requieren por parte de los centros
educativos y los distintos estamentos de
la comunidad educativa una actuación
permanente dirigida a intervenir decidida
y resueltamente desde la perspectiva de su
responsabilidad social, en la consecución
de actitudes basadas en éstos valores. Esto
significa al menos, actuar y desarrollar programas y actividades de educación en valores desde los siguientes espacios:
-La propia organización del Centro y todas
sus estructuras.
-Las relaciones humanas y la convivencia
que se dan en el seno del centro: profesorado-alumnado-familias-comunidad local.
-Las diferentes áreas y materias curriculares y específicamente aquellas que abordan de forma directa los temas de igual-
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dad, como es el caso de la Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
-El Plan de Orientación y Acción Tutorial.
-El Reglamento de organización y Funcionamiento.
-El Plan de Convivencia del Centro.
La escuela después de la familia, es uno
de los principales agentes de socialización,
donde el alumnado aprende no sólo las
materias curriculares sino también su
código cultural. Hay que incidir, precisamente, en éste código abriéndolo a otras
culturas, religiones y estilos de vida. La
interculturalidad supone, pues, pasar de
poner el acento en la integración de la
población inmigrante en la sociedad de
acogida a pasar a poner el acento en una
educación que se destina a la generalidad
de la población y no sólo a las minorías
nacionales o inmigrantes.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Educación natural
Introducción
Se enfoca los principios de la pedagogía
en la educación natural, las características
del hombre natural, donde plantea que
debe tener amor propio, para luego, brindárselo a sus semejantes, la vida y la libertad, iluminada con la razón, para proveerlo de una verdadera felicidad; el proceso
natural de la educación, en donde describe los periodos por los cuales pasa el hombre, indicando la forma correcta de tratarlo. Además, explica los principios psicológicos, en las que se funda la pedagogía.
Al final Rousseau recomienda a los educadores que “comiencen por estudiar mejor a sus alumnos ya que no los conocen”.
Por lo que cada hombre tiene su forma
propia, según la cual necesita ser dirigido.
Rousseau y la educación natural
Juan Jacobo Rousseau

Rousseau nació en 1712 en Ginebra. En su
juventud, fue grabador, preceptor, escribiente y compositor de música y se le considera como el poeta del romanticismo.
Su obra Emilio fue prohibida e incluso se
ordenó su captura, lo que le obligó a huir
a Suiza. Falleció en Francia en el año 1778.
La educación natural

Concepto de naturaleza e ideal educativo.
Por naturaleza, entiende Rousseau la vida
originaria, pura, no influida por los convencionalismos sociales. El hombre natural no es el hombre primitivo prehistórico.
La intrínseca naturaleza del hombre, lo
propio e innato en él, caracteriza este estado de naturaleza. En su lema “volvamos a
la Naturaleza” empieza su lucha contra el
artifialismo en la vida y en la educación.
En la base de la naturaleza humana se
hallan dos sentimientos: el amor propio y
la compasión.
Características del hombre natural

Las características del hombre natural se
dividen en tres aspectos:
1. El amor propio y el amor al prójimo: la
conciencia es la responsable de dirigir los
impulsos y sentimientos del amor propio
(egoísmo) y del amor al prójimo (altruismo) y no se puede negar que, por lo
menos, estos son innatos.
2. La razón: ilumina los impulsos naturales y hace posible, gracias al conocimiento, lo que debe querer y hacer el hombre,
vale decir, la libertad y ésta constituye el
carácter específicamente de la humanidad.
3. La libertad: no es más que una consecuencia de la naturaleza del hombre, tie-
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Para Rousseau, la educación del niño debe
surgir del libre desenvolvimiento de su ser,
de sus propias aptitudes, de sus naturales
tendencias. La experiencia debe suplir el
mandato imperativo del maestro.
El curso natural de la educación

ne a su vez un alto designo: proveer a la
felicidad del hombre natural. El hombre
feliz no es quien sólo satisface los apetitos
momentáneos y pasajeros, pues estos
traen consigo el dolor. La verdadera felicidad esta en la satisfacción de elevados goces y espontánea realización de la virtud.
En suma, la esencia e ideal de la educación
conforme a la naturaleza en el desarrollo
armonioso del amor a si mismo y del amor
al prójimo, la vida y la libertad iluminada
con la razón, que, al propio tiempo, provea al hombre de una verdadera felicidad.
El que logra elevarse realiza la verdadera
idea de humanidad, por lo que la pedagogía tiene ante sí la tarea de instaurar en el
niño este supremo propósito. El propósito de la educación supone, ante todo, tener
un conocimiento profundo de la naturaleza psíquica del educando. Rousseau afirma que la pedagogía se funda, en primer
lugar, en los principios psicológicos.
Principios psicológicos

a) Naturaleza: se refiere a la etapa del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. Dice Rousseau: “Observad la naturaleza y seguid al camino que trace”.
b) El ejercicio de las funciones es una etapa de la vida, afirma y prepara el advenimiento y eclosión de funciones ulteriores.
c) La acción natural: es la que tiende a satisfacer el interés del momento, con esta ley
podría llamarse de la adaptación funcional.
d) Cada individuo difiere: esto se refiere
en relación de los caracteres físico, y psíquicos de los demás individuos. Indica
Rousseau que “cada hombre tiene su forma propia, según la cual necesita ser dirigido, y para el éxito de los cuidados que se
le den importancia mucho que se haga de
cierta manera y no de otra”.

Rousseau se ocupa de la educación del
niño a partir de los dos años de edad, la
mayor parte de la educación es física. “La
educación del niño empieza desde su nacimiento, y debe impedirse cualquier hábito de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. El niño se ocupa en examinar los objetos porque de esa suerte adquiere los primeros materiales de sus conocimientos”.
Periodo de la infancia (2 a 12 años)
Cuando el niño empieza a caminar y
hablar, entra en una fase de desenvolvimiento. No hay que llenar la mente infantil de conocimientos, lo más importante
que el niño pueda juzgar y valorar las cosas
que se le ofrece.
Periodo de adolescencia (12 a 15 años)
En esta etapa, el adolescente posee la máxima plasticidad para el aprendizaje; los intereses naturales de la infancia, los que determinan la enseñanza, todos los oficios
deben ser reinventados por el educando.
Periodo de los 15 años hasta el matrimonio
Etapa de la vida, que Rousseau, llama la
mocedad: el educando va elevándose paulatinamente sobre la vida estricta sensitiva, recibe conceptos e ideas y se hace apto
para juzgar, despertar sus pasiones, llega
a conocerse a si mismo, despierta la curiosidad sexual, se dará satisfacción a ella
mediante respuestas verdaderas y sólidas.
El maestro enseñará realidades y solo realidades. Rousseau plantea el problema de
la educación general: “Como en el orden
natural todos los hombres son iguales, su
vocación común es el estado del hombre.
Vivir es lo yo quiero enseñarles; nuestro
verdadero estudio es de la condición
humana”.
Conclusiones
Rousseau, entiende por naturaleza la vida
originaria, pura, no influenciada por los
convencionalismos sociales.
El amor propio y amor al prójimo, la razón
y la libertad son características del hombre natural.
La educación del niño debe surgir del libre
desenvolvimiento de su ser, de sus propias
aptitudes, de sus naturales tendencias.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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El protocolo es una disciplina puesta al
servicio de la persona cuyo objetivo fundamental es quedar bien en todo momento, en todas las circunstancias, en todos
los lugares y a todos los niveles, permitiendo una convivencia positiva. Por protocolo social entendemos el “conjunto de costumbres y normas que, conforme a los
cambios de la sociedad, codifican el comportamiento y las relaciones entre las personas, nos indican lo que se puede hacer
y lo que no, lo que se puede o no decir,
establecen como debemos actuar ante
cualquier circunstancia con la finalidad
de mejorar la convivencia con los demás”.
El protocolo social no es más que comportarse educadamente, con sencillez y elegancia, en las actividades y relaciones cotidianas. Participar en la vida social exige
hacer un esfuerzo, para manifestar, de forma equilibrada, una mezcla de refinamiento y naturalidad, siguiendo las reglas protocolarias, pero al mismo tiempo, tratando de forma abierta y espontánea a las
demás personas. Sólo así lograremos tener
éxito en la sociedad.
En la vida de sociedad es necesario someterse a unas normas para lograr un prestigio social y una adecuada convivencia.
El protocolo social afecta a todo el mundo, puesto que todos nos movemos en una
sociedad, y tenemos que actuar correctamente. El protocolo ha existido desde
siempre, de un modo u otro, tanto en los
actos públicos, oficiales y no oficiales,
como en los comportamientos privados.
Actualmente, el número de actos oficiales
que obligan a seguir un protocolo se ha
incrementado. Sin embargo, es en la vida
diaria en la que los formalismos alcanzan
una gran magnitud. El saber ser, estar y
funcionar en actos privados -bautizos,
comuniones, bodas, fiestas familiares, exequias, despedidas de soltero, otras-, reuniones empresariales y otros actos sociales -recepciones, cócteles, teatros, conciertos, viajes, otras-, es lo que nos hace mostrar exquisitez y refinamiento, sin caer en
la cursilería, tratando a los demás como a
nosotros nos gustaría que lo hicieran, es
decir, como personas educadas. Para ello
es importante actuar con naturalidad y
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Normas de protocolo
y usos sociales que
mejoran la convivencia
sencillez, cuidando hasta el más mínimo
detalle, sin dar paso a la improvisación.
Podremos ser criticados en un acto -pues
es difícil gustar a todos-, pero no habrá
nada que justifique dicha crítica, posiblemente, sea de alguna persona resentida.
Evidentemente, en nuestras actividades
sociales, la imagen personal juega un gran
papel. Influyen en ella la indumentaria y
los movimientos. La indumentaria ha de
ser correcta, acorde a la hora del día, a lo
que se hace, al lugar y en función de con
quién se esté, sin llamar la atención. Los
movimientos deben ser tranquilos, con
calma, naturales, en armonía, dando sensación de seguridad. Sentarse y levantarse con naturalidad, siendo más fácil hacerlo en un sillón de patas y altura media. Los
señores sin enseñar las piernas, algo fácil
de evitar, empleando calcetines altos y del
mismo tono que los zapatos. Las señoras
las piernas siempre juntas, cruzadas o no.
El saber ser

El ‘saber ser’ está íntimamente ligado al
conocimiento de nuestro yo. Es necesario
reconciliar el yo que soy, el yo que creo ser
y el yo que ven los demás. Conocido y
aceptado nuestro yo tendremos seguridad
en nosotros mismos, intentaremos corregir nuestros defectos, nos mostraremos
como somos, con franqueza, simpatía, tacto, prudencia, sentido del humor, seremos
capaces de controlar nuestras emociones,
actuaremos con sentido común, dejando
a un lado el ingenio. Procederemos con tal
talante que hará que los demás nos vean
con simpatía.
El saber estar

El ‘saber estar’, el actuar con cortesía, el
tener buenos modales es señal de educación, cultura, urbanidad, gentileza y elegancia. Ser tolerante, amable, respetuoso,
etc. facilita la convivencia y nos permite
vivir en democracia, sobre todo si se hace
con una sonrisa. La elegancia es el modo
de ser, de vivir, de estar, vestir, moverse y
relacionarse que tienen ciertas personas,
manifestándose en todos sus actos, públicos y privados, actuando con naturalidad,
gracia y nobleza, teniendo buen gusto, sencillez y respeto a los demás, al lugar y a las
circunstancias.

El saber funcionar

El ‘saber funcionar’, el ‘saber hacer’, sin
chapuzas, con la rigurosidad y precisión
que se requiere, además, a su debido tiempo. La puntualidad indica educación, cultura, esmero, rigor, valor, competencia,
respeto hacia nosotros mismos y hacia los
demás. Para poder funcionar es necesario
estar en forma, o sea, mantener unas condiciones físicas y psicológicas.
Estar bien físicamente depende de cada
uno, de querer cuidarse por respeto a uno
mismo y a los demás. Algo fácil de conseguir, siempre y cuando, se tenga cuidado
con la alimentación, moderación en la
bebida, se realice algún deporte o ejercicio físico, aconsejable a diario, creando un
hábito, teniendo una buena higiene corporal, algo que, lamentablemente, aún
hoy hay que recordar.
Psicológicamente estaremos bien si soportamos, sin refunfuñar los problemas que
nos surgen en el día a día.
Sin embargo, con estar en forma no basta. En la vida real, mandamos y somos
mandados, por consiguiente, hay que
saber mandar y obedecer.
Para poder ordenar hacer una tarea es
necesario saber como se hace, pues estaríamos cometiendo más de un error si
ignoramos su realización. Además, debemos ser capaces de asimilar la responsabilidad que implica mandar, y también,
conocer a las personas que están a nuestro mando. Todo ello nos obliga a estar
alerta, a dar ejemplo en todo momento,
incluso en la vida privada, a ser honestos,
sinceros y a dar la cara, es decir, ‘mojarnos’ cuando la situación lo requiera.
Por regla general, ocurre que a nadie le
gusta recibir órdenes, no obstante, respetando, tratando por igual a todos, siendo
cortés, afectuoso, etc., las órdenes se ven
de otra manera. Reprender cuando sea
necesario, pero siempre en privado. Felicitar por el trabajo bien hecho, apreciando la labor realizada.
Pautas de comportamiento en sitios públicos

La vida actual requiere seguir unas normas básicas para desenvolverse en la calle,
en las terrazas, jardines, parques, cines,
teatros, auditorios, en los medios de trans-
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porte público, etcétera, y quedar como personas educadas. Evidentemente, si se comporta uno bien en su propia casa, le resultará sencillo hacerlo fuera de ella, sólo así
se verá la naturalidad de sus movimientos. Algunas pautas recomendadas son:
-Entre un hombre y una mujer, siempre se
le da la preferencia a la mujer. Cuando
pasean debe ir a la derecha, en cambio, se
colocará a la izquierda si es para evitar el
bordillo de la acera. No obstante, en calles
con cierta dificultad al caminar el sentido
común puede aconsejar una modificación
de esta norma. El mismo trato será dado
a las personas de más categoría o edad.
-Al pasear en grupo, los hombres y las personas más jóvenes irán en los extremos.
Evitarán ocupar toda la acera, porque así
impiden el paso de otras personas.
-Si en una acera avanzan en la misma
dirección un hombre y una mujer, pero en
sentido opuesto, será el hombre el que
ceda la parte interna a la mujer.
-Al pasear con alguien y encontrarnos en
la calle con un conocido nuestro y no de
nuestro acompañante, lo saludaremos,
manteniendo una conversación breve, no
obstante, deben ser presentados.
-El señor cederá el paso a mujeres. Lo mismo hará una persona joven con relación
a los mayores. Se hará en orden inverso
cuando se accede a lugares peligrosos o
desconocidos.
-En los restaurantes pasará primero la señora, pero después se adelantará a ella hasta
llegar al lugar donde se situarán, sentándose el señor a la izquierda o enfrente de ella.
-Si a alguien se le cae algún objeto al suelo le ayudaremos a cogerlo.
-Los hombres y las personas de más salud
llevarán los objetos pesados.
-En los transportes públicos mostrarse
educado en todo momento, no molestar
a los demás, ceder el asiento a aquellas
personas que veamos que tienen más
necesidad del mismo, ofreciéndonos a ayudarlas. No obstaculizar el acceso, facilitando la entrada y salida de los demás viajeros. Es del todo intolerable leer, por encima del hombro, el periódico que va leyendo otro viajero.
-Evitar el ruido molesto que podemos ocasionar en los bares, terrazas, transportes y
lugares públicos, incluso cuando hablemos con el móvil.
-Vestir informal, pero sin caer en lo ordinario y descortés cuando se está en la calle.
-Disculparse cuando accidentalmente tropezamos con otro viandante.
-Mantener la puerta sujeta, aunque no sea
batiente para permitir el paso de la persona que nos sigue.

-Respetar el turno en las colas.
-Respetar el medio ambiente en la ciudad
y en el campo. Las zonas verdes de la ciudad, jardines y parques, que invitan al
paseo en el tiempo de ocio, el ajardinamiento de plazas, aceras, medianas y
rotondas que forman parte del espacio
cotidiano de las personas, los campos y los
montes, que contribuyen a formar un bello
y agradable entorno, nunca deben convertirse en un basurero ocasional, sino, en un
buen ejemplo de educación y civismo.
-En la playa, la piscina y el camping mantener la higiene, evitando molestar con
nuestras actividades a los demás, siguiendo estrictamente las normas marcadas.
-Respetar la ciudad, cuidando su mobiliario, manteniendo limpias las calles de desperdicios y pintadas. No escupir.
-Respetar los vehículos que se encuentran
aparcados junto a las aceras.
-Impedir las molestias que causan los animales domésticos al resto de transeúntes
y vecinos.
-No entorpecer el caminar de los peatones.
-No conducir de forma temeraria, ni cambiar continuamente de carril en los atascos. Evitar tocar con insistencia el claxon,
y también, el dar gritos desmesurados al
menor atasco o problema. Además, en días
de lluvia ser prudentes al acelerar, pues
podremos salpicar al peatón.
-Uso correcto del tú y del usted. Otro

aspecto importante es saber dar el debido tratamiento a las personas. Se aconseja dar, en caso de duda, un tratamiento
superior, pero sin exagerar. De entrada solo
tutear a los niños.
-En cualquier espectáculo público es
importante la puntualidad, pues, obviamente, molestamos a los demás asistentes. En las butacas, la señora se sienta a la
derecha.
-En los espectáculos deportivos, cuidar la
vestimenta y, sobre todo, la actitud, manteniendo siempre la deportividad. En el
palco de honor, en un partido de futbol, la
indumentaria será un vestido de calle para
la mujer, con algún complemento deportivo, y un blazer azul para el hombre.
-En una corrida de toros, las mujeres nunca visten de amarillo, se aconsejan tonos
claros, ligeros y veraniegos en trajes de lino
y vestidos camiseros. El color representativo de la fiesta es el rojo, a excepción del tendido siete de la plaza de toros de Madrid que
es el verde. Los señores llevarán traje si ocupan localidades preferentes o palcos, admitiendo una flor en el ojal. En los tendidos de
sol no hay que quitarse la camisa. La aceptación o rechazo del espectáculo se establece con aplausos o silencios, jamás a gritos.
-En el cine la vestimenta puede ser informal. Se cuidará de no molestar a los demás,
llegando tarde o con palomitas y bebidas.
-En el teatro, la indumentaria es más for-
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mal. Evitaremos molestar hablando o dificultando la visión, llevando puesto un
sombrero.
-Las óperas y conciertos, cuando sean
sesiones de gala se irá de etiqueta. En otras
veladas de ópera llevará la señora traje,
siendo en el más acertado el de color
negro, y terno oscuro el señor. Guardar
silencio, manteniendo la compostura y
aplaudir al final de una sinfonía.
-En las carreras de caballos, las señoras
vestirán trajes de entretiempo, con bolsos,
guantes y pañuelos con toques deportivos. El señor llevará trajes de tonos claros.
En Ascot, tienen que llevar chistera los
hombres y sombreros o pamelas las señoras. Está permitido manifestar alegría y
malestar de forma limitada.
Normas de saludo

El saludo es un uso social indicativo de
buena educación. Siempre se ha de saludar cuando dos personas se encuentren
cara a cara, se conozcan o no. En la cultura occidental, entre adultos, se emplea el
apretón de manos, al extenderla el hombre se ha de quitar los guantes. Cuando se
saludan dos personas, actualmente, no
existe una norma que indique quién da
primero la mano, sin embargo si nos
encontramos con una persona de muy alto
nivel social, es ella la que debe iniciar el
saludo. El gesto debe ser breve y firme. El
abrazo para saludarse es exclusivo de hombres muy unidos. El besamanos se usará
para saludar un hombre a una mujer, se
emplea para mostrar respeto a una señora, no se usará si la señora lleva guantes,
si hay algún objeto interpuesto, estamos
de excursión o en la playa. Tampoco se
debe besar una mano cuando la señora
nos tiende la mano en posición vertical.
Los besos en la mejilla se dan entre personas allegadas, siendo frecuente entre
mujeres, mientras que entre un hombre y
una mujer, él se debe esperar y observar
si ella hacer un gesto que lo permita.
En China y Japón, el saludo es con una
inclinación, en cambio, los indios juntan
las manos y algunos árabes se tocan el
pecho, la boca y la frente con los dedos. El
beso en la mejilla suele ser doble en
muchos países europeos, en Francia y
Rusia es triple, en cambio, en Estados Unidos e Hispanoamérica es uno solo.
Actitud en los viajes de placer

Hasta ahora, el número de personas que
realizaban viajes, por motivos de trabajo o
de ocio, eran muy pocas. En cambio, en
nuestros días, por los motivos que sean,
son cada vez más las personas que se desplazan de un sitio a otro, considerándose
el turismo una actividad cotidiana.Las cul-

turas de los diferentes países se mezclan,
se intercambian, lo que obliga a saber
actuar en las diferentes experiencias que
vamos a vivir, salvar incidencias y hacer de
los viajes un verdadero placer. De hecho,
hay que saber comportarse correctamente en los países que visitamos, pero esto no
basta; también hay que saber como vestir,
como actuar durante los desplazamientos,
en los sitios de hospedaje, etcétera.
Con relación a la indumentaria hemos de
tener en cuenta, además, de que sea cómoda, práctica, confortable, difícil de arrugar
y confeccionada con tejidos que permitan
la transpiración, que ha de ser acorde a la
cultura del país que visitemos, esto es,
capaz de permitirnos estar confortables,
presentables, manteniendo el respeto al
país visitado. El calzado cómodo, no deportivo, éste sólo sirve para hacer deporte.
En los transportes públicos, evitar molestar al compañero de viaje, sea conocido o
no, mostrarse solidarios, responsables,
seguir las directrices marcadas por el personal responsable. Algunas pautas a seguir:
-En el avión está permitido quitarse los
zapatos, siempre y cuando las azafatas nos
proporcionen calcetines gruesos que se usarán como zapatillas. Nunca se da propina.
-En un crucero, hay que ser muy meticuloso y buen conversador, porque vamos a
convivir bastantes días con desconocidos,
otros viajeros, tripulación y personal de
servicios. A los miembros de la tripulación
no se le da propina, en cambio, al personal de servicio hay que hacerlo para ser
del todo correcto.
Cuando salimos de nuestra ciudad hay que
someterse a las costumbres del lugar visitado: horarios de comidas, normas de circulación, realización de reportajes fotográficos o de video, formas de saludar, de
ofrecer y recibir regalos, prácticas religiosas, etc. Manifestaremos interés por sus
costumbres, evitaremos comparaciones
con otros lugares y nos mostraremos como
buenos embajadores de nuestro país. Citamos algunos ejemplos:
-En los países islámicos para entrar en una
mezquita es necesario quitarse los zapatos. Las mujeres se cubrirán los hombros,
la cabeza y las piernas, evitando los pantalones. Por norma general, suelen comer
y beber antes de hacer cualquier negocio.
-En Estados Unidos no está permitido vender alcohol en todos los lugares. Cerca de
la catedral de San Patricio, en Nueva York,
los domingos y cerca de una iglesia, antes
de las trece horas no se puede tomar alcohol por motivos religiosos. No obstante,
dada la diversidad cultural existente, los
usos sociales son mínimos, únicamente
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los que la práctica aconseja.
-En Inglaterra no se puede ir de caza en
domingo, pues se altera con los disparos
la actividad religiosa. En este país existen
pocas normas escritas, lo que hace seguir
todas las tradiciones con bastante rigor.
-En Iberoamérica, la vestimenta es muy
formal. Son frecuentes los apretones de
mano y los abrazos.
-En algunos países es obligatorio dejar propina, teniendo que ser entre el diez y el
quince por ciento del importe total, aunque la nota indique que el servicio está
incluido. En algunos países nórdicos forma parte del sueldo de los camareros.
Otros consejos

Cuando se trata de invitaciones a la casa de
unos amigos hay que llevar un regalo a la
señora, adaptarse a sus hábitos, tener una
vestimenta apropiada, ser detallistas con
el servicio, cuidar y ayudar en la casa, sin
olvidar dar las gracias. De igual forma, el
anfitrión tiene que hacer agradable la estancia del huésped, informándolo adecuadamente y teniendo organizada su agenda.
En una embarcación privada hay que
moverse descalzo, pues por muy ligeros
que sean los zapatos, es imperdonable
dejar huellas en el suelo de madera de la
cubierta e interiores. La vestimenta adecuada es con tonalidades blancas y azules,
atrayentes pañuelos y bolsos. En las comidas realizadas fuera del barco nunca debe
pagar el anfitrión. Al término de la travesía, con la aprobación del anfitrión, se deja
una buena propina al personal de servicio.
Un consejo más: para el turismo rural es
aconsejable llevar calzado cómodo y ligero, un bastón y unos prismáticos. Por regla
general, el hospedaje se realiza en una casa
rural lo que implica hacer todas las cosas
diariamente para mantenerla en buenas
condiciones, mejor que si se tratara de
nuestra propia casa. No obstante, no hay
que olvidar que, aunque, fuera un hotel
hay que mostrarse educados, sin alborotar, manteniendo el orden y la compostura en todo momento.
[Ana María Bellido Madueño · 25.956.822-B]
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La mala reputación de la
investigación en Educación
La enseñanza -al contrario de lo que ocurre en otros trabajos como, por ejemplo,
la medicina- no es una profesión basada
en evidencias científicas objetivas (Kaestle, 1993, y Hargreaves, 1996). Según afirman los autores de la corriente más crítica, la investigación educativa ha dado la
espalda a la práctica docente en el sentido de que muy poco de lo investigado
resulta de utilidad al docente en el aula.
Desde la década de los 70 en adelante,
algunos autores han alzado la voz denunciando la esterilidad de los esfuerzos investigadores en el ámbito de la educación.
Coinciden en afirmar que la mayor parte
de los estudios realizados carecen de aplicabilidad práctica. La elaboración de teorías educativas parece ser el objetivo fundamental de las investigaciones realizadas, en detrimento del desarrollo de herramientas validadas científicamente para el
desempeño de la función docente.
Autores críticos con la investigación educativa

Las aportaciones críticas más importantes provienen de los siguientes autores:
· Carl Kaestle (1993), en ‘The Awful Reputation of Educational Research’, opina que ni
los temas abordados por las investigaciones son los que demandan los docentes, ni
los resultados obtenidos sirven para mejorar el proceso de toma de decisiones de los
docentes, que son en última instancia los
usuarios potenciales de esos resultados.
· La AERA (Asociación Americana de Investigación Educativa), en la revista ‘Educational Researcher’ (1998), se queda más
ancha que larga concluyendo en un artículo señalando que la investigación educativa debería conformarse con ser una
ciencia menor, con un impacto en la práctica muy limitado (citado de Escorza y
Piñero 2006).
· Hargreaves (1996), en una conferencia para
la Agencia de Formación del profesorado,
denuncia que los docentes no se basan en
los hallazgos experimentales para tomar sus
decisiones didácticas y culpa de ello a la
investigación educativa que no ha sabido
generar un cuerpo coherente de conocimientos sólidos incontrovertibles, ni difundir sus hallazgos (Muñoz-Repiso, 2004).
En España, De la Orden (1998) parece
encontrar un culpable en el propio docente al afirmar que la investigación educativa no tiene más eco en la práctica docen-

te, en parte debido a que los docentes no
la tienen en cuenta.
¿Cuáles son los factores implicados en la
crisis de la investigación educativa?

Sea como fuere, la investigación educativa ha estado siempre en crisis debido a
múltiples factores, entre los que es pertinente destacar:
-Los estudios parecen centrarse en cuestiones que no parecen relevantes para los
docentes.
-No existe un cuerpo coherente e incontrovertible de conocimientos generados
por la investigación que faciliten la práctica docente.
-Los hallazgos científicos, la investigación
y las innovaciones educativas no tienen
suficiente difusión entre los docentes, que
o bien ignoran su existencia o no están
convencidos de su utilidad.
Soluciones que se han intentado en el pasado

Debido a la importancia que -para la calidad de la educación en general y para la
mejora de la acción docente en particular- tiene la aceptación de la investigación
entre los profesores, se han intentado
varias soluciones. La que más nos ha llamado la atención fue la iniciativa la aplicación del modelo IDDA en la década de
los 70.
Supuso un estrepitoso fracaso. Con la aplicación de este programa se pretendía el
cambio educativo mediante la elaboración
y difusión de materiales ejemplares surgidos de la investigación (elaborados por
psicólogos y pedagogos) y que los docentes debían aplicar. Se facilitaban en ‘paquetes’ con materiales específicos, instrucciones detalladas y ejercicios para los alumnos. Algo parecido a los kit de montaje prefabricado. Nadie los utilizó como se esperaba.
Modelo IDDA

Investigación -> Desarrollo -> Difusión ->
Adopción
Fases contenidas en el modelo IDDA que
se aplicó masivamente en la década de los
setenta.
El modelo falló debido a que la figura tanto del profesor como del alumno eran concebidas con un rol totalmente pasivo (uno
aplicaba el paquete y el otro lo ‘digería’).
Además, no se contaba con la intervención del contexto educativo específico ni
la influencia de las variables psicosociales
individuales.

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Este fracaso desembocó en una ruptura
en la relación entre investigación y práctica. Desde ese momento la investigación
y la práctica educativa han seguido caminos distintos, en muchas ocasiones de
espaldas una en relación a la otra.
¿Cuál es la percepción actual de la relación
entre investigación y práctica educativa?

-La investigación es percibida como irrelevante, inútil y demasiado teórica.
-Ausencia de confianza en los resultados
de la investigación.
-El modelo IDDA tiene su auge a mediados de la década de los 60 y hasta bien
entrada la década de los 70. Falta de tiempo por parte de los docentes y un acceso
muy limitado a la literatura de investigación.
-Existen problemas por parte de los docentes para comprender el lenguaje y las estadísticas de los informes de investigación.
-Los docentes tienen mucha más confianza en otras fuentes de información que en
la investigación.
-Existe una fuerte resistencia al cambio,
por la rigidez de las estructuras que limitan los procesos de cambio.
La necesidad de un cambio de actitud
Para que la investigación en educación sea
productiva, es necesario plantear un nuevo marco de relaciones entre investigación
y práctica.
Este marco de relaciones ha de dejar de
lado la relación de subordinación entre
ambas. La investigación no está por encima de la práctica. No debe existir una relación de poder y subordinación entre
ambos tipos de saberes, sino que deben
trabajar codo con codo por la mejora educativa. De nada sirve la formación de equipos mixtos si en su organización interna
y su funcionamiento no existen condiciones de equiparación real.
Por otro lado, tenemos que valorar correctamente el conocimiento que proporciona la práctica educativa. La investigación
debe tener estos conocimientos en cuenta, puesto que constituye una valiosa fuente de información. Pero, de la misma
manera, la investigación debe, nunca
mejor dicho, investigar las causas por las
que una metodología funciona o no funciona, teniendo siempre en cuenta todas
las variables que median y moderan en los
resultados.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Hernando Campos
Suárez (44585397- N)
Resulta curioso que, mientras los intentos
modernizadores de los ilustrados españoles del siglo XVIII constituyeron, en general, un fracaso, fuera durante la Guerra de
Independencia (1808-1814) cuando se creó
la coyuntura propicia para socavar los
cimientos del Antiguo Régimen. La reunión,
en septiembre de 1810, de las Cortes en la
isla de León (San Fernando, Cádiz) supuso
el punto de partida simbólico de la era del
liberalismo en España, ya que sus diputados publicarán una serie de decretos y,
sobre todo, una Constitución -la de 1812que iba transformar las arcaicas estructuras económicas, políticas y sociales del país.
Las abdicaciones de Bayona habían entregado el trono español a José I, dividiendo
a la sociedad española entre afrancesados
y patriotas. Estos últimos fueron los que
se levantaron el 2 de mayo 1808 contra la
ocupación francesa y crearon las Juntas
Provinciales para ocupar el vacío de poder
que dejó la ausencia de Fernando VII. La
Junta Suprema Central las coordinaba,
aunque el avance del ejército napoleónico les obligó a ir cambiando su sede, al
principio en Aranjuez, luego en Sevilla y
más tarde en Cádiz. ¿Por qué Cádiz? Por
varias razones: su situación geográfica dificultaba la conquista francesa, a lo que
tenemos que añadir la protección que ejerció la marina británica sobre la ciudad.
Sin embargo, el transcurso de la guerra en
nada favorecía a los intereses españoles,
poniendo en evidencia a una Junta Central
que se vio obligada por las circunstancias
a ceder el poder a un consejo de regencia
(enero 1810), que acabó convocando Cortes Generales para decidir el rumbo a tomar.
Las Cortes comenzaron sus reuniones en
la isla de León (San Fernando, Cádiz) en
septiembre de 1810. La composición de
las mismas fue un factor clave para comprender la sorprendente obra que llevaron a cabo: aparte de la división entre
absolutistas y liberales, lo que más nos llama la atención es el predominio de diputados con ideología liberal. El hecho de
reunirse en Cádiz -ciudad comercial, con
gran cantidad de elementos burgueses-
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contribuyó a ello. Esto nos permite comprender la magnitud de las medidas que
se llevaron a cabo entre 1810 y 1814.
Sin embargo, lo que más nos interesa ahora es conocer las causas de su fracaso. Pues
bien, éstas también las podemos encontrar en la propia composición de las Cortes, la cual no era representativa de la
sociedad española:
Los liberales, que tanta presencia tenían
en dichas Cortes, eran sobre todo gentes
de clase media y alta con formación intelectual, es decir, una minoría dentro de la
sociedad española de la época. El ambiente liberal de Cádiz, junto a los diputados
que ejercieron como sustitutos -debido a
la guerra-, favorecieron esta composición,
otorgando a los liberales una influencia
considerablemente mayor que la que tenían en realidad sobre la sociedad española. Por ejemplo, del Tercer Estado, el grupo más numeroso era el de los campesinos, analfabetos en su mayoría y por tanto ajenos a las ideas liberales, a lo que
debemos añadir que era un sector fácilmente manipulable por la aristocracia y
la Iglesia. Estos últimos, a pesar de ser grupos minoritarios, tenían mucho poder e
influencia y eran antiliberales.
En definitiva, el liberalismo todavía no
tenía la base social suficiente como para
triunfar y consolidarse. Por eso Fernando
VII, a su vuelta, apoyado por los sectores
más reaccionarios, restaurará el absolutismo en 1814 con tanta facilidad y sin apenas oposición.
De esta manera, las leyes emitidas por el

parlamento gaditano se
mantuvieron casi exclusivamente en el plano teórico,
ya que si la guerra impidió
su aplicación en todo el
país, cuando ésta terminó
lo hará el regreso de ‘El
Deseado’, el cual volvió al
país en marzo de 1814. El
plan establecido era que se
dirigiese a Madrid, donde le
esperaban los diputados
liberales para que jurase la
Constitución. Sin embargo, marchó a
Valencia, donde los diputados absolutistas le entregaron el famoso Manifiesto de
los Persas (abril de 1814), en el cual mostraban al rey sus deseos de restaurar el
absolutismo.
De este modo, con el apoyo de la mayor
parte de la nobleza y de la Iglesia, así como
de los militares, promulgó el decreto de 4
mayo de 1814, por el cual abolía toda la
obra de las Cortes de Cádiz y restauraba
el absolutismo, mientras que los liberales
comenzaban a ser perseguidos y pasaban
a la clandestinidad. La indiferencia de la
población, ignorante en materia política,
favoreció este hecho, limitándose a aclamar el regreso de su rey -‘El Deseado’-.
Sin embargo, a pesar de su fracaso, las huella de las Cortes de Cádiz tendrá en el futuro importantes consecuencias: había
supuesto el primer golpe serio al Antiguo
Régimen, ya que los intentos reformadores
de los ilustrados del XVIII fracasaron, en
general, o fueron excesivamente tibios. No
obstante, la semilla del liberalismo ya estaba plantada: de hecho el propio Fernando
VII se verá obligado a aceptar la Constitución de 1812 tras el golpe de Riego (1820):
“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional” (Fernando
VII). Curiosamente, lo mismo le sucederá
a su esposa María Cristina, madre de la futura Isabel II y reina regente, aceptando la
misma Carta Magna en 1836, la cual estuvo en vigor tan sólo unos meses, hasta que
se publicó la Constitución de 1837.
[Hernando Campos Suárez · 44585397- N]
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Constituciones liberales
en la España del siglo XIX
La historia de España del siglo XIX se puede estudiar por medio de constituciones
donde se reflejan las distintas formas de ser
vistas las grandes cuestiones del siglo XIX.
Sufragio, modelo de estado, separación de
poderes, libertad y derechos, relación iglesia estado, sectores sociales a los que representa. En definitiva, nos referimos a las
constituciones de 1812, de 1837, de 1845,
de 1869 y de 1876. La lucha ideológica y
social puede ser perfectamente analizada.
A través de ella, en el ámbito de la lucha de
clases, se puede vislumbrar el papel que
cada grupo social juega y qué grupos son
excluidos.
El estatuto de Bayona es un estatuto en el
contexto de la guerra de independencia y
de la alta burguesía francesa apoyada en el
ejército para implantar la ideología liberal
en Europa al servicio de las fuerzas sociales dominantes. Fue otorgada de arriba hacía abajo sin ser una decisión de aquellos a
los que se dirige. Se invoca a Dios y es confesional. Las cortes eran de elección indirecta y conservaban el carácter estamental.
Hay una declaración de derechos que elimina la tortura y limita el mayorazgo.
La constitución de 1812 es la madre de todas
las constituciones españolas, además de
convertirse en referente de otras constituciones de América. Se estableció una sola
cámara de representación política votando
solo los más adinerados de la sociedad. El
modelo de estado estableció la libre elección de ayuntamientos y la separación de
poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
Otra cuestión relevante es la defensa de la
catolicidad de la nación española, como
única y verdadera negando la existencia de
las demás. Eso sí, se anula la inquisición
española que perseguía a todos los que no
eran seguidores de la religión católica. Es
una constitución defensora de los intereses de la alta burguesía y de la iglesia. Establece una perfecta declaración de derechos
y libertades entre los ciudadanos, así como
el derecho a la educación. Realiza la abolición de los señoríos jurisdiccionales y del
mayorazgo. Triunfa el modelo de monarquía constitucional y se inician -pero de
forma muy tímida- las desamortizaciones.
Desde el punto de vista de la originalidad
del texto, algunos sectores reaccionarios
como el del padre Vélez la calificaban de
derivada en relación a la constitución de
1791 en Francia; en cambio otros sectores

la califican de original influyendo en otras
constituciones como la italiana, la portuguesa y la de América Latina. Es una constitución bajo los intereses de la alta burguesía ante al antiguo régimen, por ello reivindican a Montesquieu y a Voltaire. Una burguesía revolucionaria y progresistas que se
hace defensora de posiciones antifeudales.
La constitución de 1837 se produjo en un
contexto de cólera, de incendios de conventos y asesinatos de frailes, es decir, en
una España anticlerical. Corresponde a la
segunda etapa de la regencia de María Cristina de Nápoles y al periodo progresista.
Establece un sufragio censitario, aunque
no tan reducido como otras constituciones
de la España de este siglo. En el modelo de
estado, rompe con la tradición, eso si
momentánea de elegir los ayuntamientos
desde el poder central permitiendo la libre
elección desde los propios municipios.
Reconoce una amplia declaración de derechos y libertades profundizando en ellos.
En la relación iglesia-estado, reconoce
(avanzando incluso en comparación con
la constitución de 1812) la libertad de culto, como ocurre en la actualidad, lo cual
sigue poniendo en cuestión una efectiva
separación iglesia-estado al admitir a la religión católica como la mayoritaria y, por tanto, con trato preferente.
Se trata de una constitución que representó a los intereses de la burguesía, pero ésta
era más emprendedora que la moderada.
Por otro lado, fue muy positiva la participación del jurado en los órganos judiciales, por consiguiente, de la ciudadanía. Establece dos cámaras, una elegida por la reina, el senado, y otra elegida por el congreso por sufragio censitario; aunque se habla
de un poder compartido de las cortes con
el rey, es decir, busca una síntesis entre el
antiguo régimen y el nuevo. La burguesía
empieza a ser más conservadora y excluye
a los sectores de la baja burguesía, campesinado y al naciente movimiento obrero.
La constitución de 1845 fue restrictiva respecto a la de 1837. Responde al liberalismo
político que restringe derechos. Establece
un sufragio censitario, pero mucho más restringido que el de 1837. En relación al
modelo de estado vuelve a la vieja tradición
del control absoluto por parte del estado.
No hace ni establece ninguna relación referente a los derechos ni libertades fundamentales.

J. Manuel Amigueti
Muñoz (44.025.410-Y)
En la relación iglesia-estado vuelve a una
unión total entre ambas instituciones reafirmando la catolicidad de la nación tal
como defendían los moderados o conservadores españoles. Vuelven a coexistir dos
cámaras, el senado se mantiene igual y el
congreso es elegido por un pequeño porcentaje de electores procedentes de las rentas más altas del país. Fue una constitución
que representó los intereses sociales de la
alta burguesía conservadora, defensora del
proteccionismo económico, de la intelectualidad conservadora y de los intereses de
la iglesia católica a la que frenó las desamortizaciones. La alta burguesía se ha convertido en conservadora y reaccionaria enfrentándose en toda Europa a las luchas anticapitalistas, la baja burguesía representada en el movimiento demócrata y el movimiento obrero quedaron excluidos.
En 1854 triunfa en España la vicalvarada,
nuestro 48 español, se vuelve a las desamortizaciones, se prohíben las procesiones y se
expulsa del país a los jesuitas que habían
desempeñado la resistencia en España a las
ideas ilustradas y del liberalismo político.
En este contexto podría haber surgido la
constitución de 1856, si no fuera por la
derrota de los progresistas en las elecciones
de 1856; esta constitución era más avanzada que la de 1837 y la del 45 aún vigentes.
Del sexenio revolucionario al texto de 1876
La constitución de 1869 contiene cambios
muy significativos respecto a las anteriores
y se elaboró de forma rápida para evitar que
los sectores reaccionarios la pudieran tumbar, es la gran obra del sexenio revolucionario que es la etapa más avanzada del siglo
XIX, el partido moderado o conservador
queda excluido del sistema político. En cambio entran por primera el partido demócrata, es decir aquellos sectores que se corresponden con la baja y mediana burguesía.
Los sectores de la alta burguesía y la intelectualidad conservadora quedan excluidos.
La constitución plantea el sufragio universal masculino por primera vez en la historia y garantiza unos derechos y libertades
para los ciudadanos. Aparece la figura del
jurado en España y se recupera la libre elección de los ayuntamientos al igual que se
habla de las diputaciones como nuevas instituciones.
Se habla de pluralismo religioso reconociendo otras confesiones religiosas. Aun-

Didáctica65
número 15 <<

que se reconoce a la religión católica como
la mayoritaria del país.
Se abordan los derechos sociales como la
educación y la vivienda, y también se reconocen derechos sociales como el trabajo.
El rey es elegido por el parlamento, incluso da vía libre al establecimiento de una
república. Hay dos cámaras, pero el senado tiene un carácter electivo y de representación territorial.
Esta constitución permite profundizar en
la descentralización del estado con un España federal, lástima que no fuera entendido
y que hubiera sectores en su contra. La
mediana burguesía y sectores avanzados
de la alta burguesía se abrirán paso mientras el movimiento obrero forma parte de
esta nueva mayoría, que en la primera república tendrán un mayor protagonismo.
La alta burguesía y la intelectualidad conservadora recuperaron el poder en 1875,
para mantener el orden y la estabilidad económica y social. Eso se tradujo en la exclusión de la baja y mediana burguesía y del
pensamiento republicano y obrero que, no
obstante, protagonizarán luchas importantes en esta etapa.
La constitución de 1876 fue su gran obra.
Como elemento innovador tiene que ésta
se mantiene en la ambigüedad dejando a
los gobiernos hacer y deshacer. De manera que el que gobierna tiene carta blanca.
Es corta en extensión, al tener 13 títulos y
89 artículos. Se mantiene una monarquía
parlamentaria en la que el rey es moderador y arbitro de la vida política y simplemente modera, es el papel que se le asigna
a los reyes en las sociedades contemporáneas y que Alfonso XIII supo asumir.
En cambio es una constitución restrictiva
por cuanto el voto queda reservado solo al
5% frente al sufragio universal masculino
que se aprobó en la constitución de 1869.
Los derechos y libertades están garantizados pero en determinadas circunstancias
estas pueden desaparecer. El viejo axioma
liberal del periodo de las convenciones
cuando la libertad colectiva está en peligro
se elimina la libertad individual.
Se vuelve al centralismo político y por tanto el poder central elige a los municipales.
Es una constitución más restrictiva pero que
sin embargo fue duradera en el tiempo.
De ella heredamos -nunca mejor dicho- la
forma de sucesión al trono cuestionada por
aquellos sectores que la consideran inconstitucional por la discriminación a la mujer,
hasta quienes consideran que desde el punto de vista de la igualdad debería permitírsele el acceso de todos los ciudadanos a la
jefatura del estado.
En relación al apartado de la iglesia-estado

se vuelve a una relación privilegiada con la
iglesia como religión de estado gozando de
todo tipo de privilegios sociales. Es una constitución realizada por la alta burguesía que
recupera el control del país perdido durante el sexenio revolucionario junto a la intelectualidad conservadora y a la iglesia.
La constitución sirvió para poner en marcha la arquitectura contemporánea, dos
partidos, uno conservador y otro progresista, que se alternan en el poder en torno
a esa constitución sin permitir la entrada
de otro grupo político en el poder del país.
Hay dos cámaras siendo el senado de elección mixta, una parte electiva y otra vitalicia elegida por el rey, puesto que tiene
influencias del texto de 1869, pero recortada a la derecha y de las de 1837 y 1845.
Como conclusión decir que no creo falso
afirmar que la lectura y un riguroso análisis
de los textos constitucionales nos valen para
conocer la correlación de fuerzas entre diferentes clases sociales, si sirven a la clase
dominante y qué clases sociales y sus modelos políticos quedan excluidos, valdría para
nuestra constitución actual producto de una
reforma y no ruptura con el periodo anterior como casi siempre en la historia.
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El uso didáctico de
las TIC en el aula
En los centros educativos, el empleo de las
TIC se impone y sustituye a antiguos usos
y recursos. La utilización del ordenador y
del software educativo como herramienta de investigación, manipulación y expresión tiene una cualidad muy motivadora
y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos. El trabajo diario
con la informática permite, entre otras
cosas, que los estudiantes mantengan un
ritmo propio de aprendizaje, así como una
intervención más creativa y personal.
A su vez, el profesorado debe adquirir nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a
sus alumnos sus beneficios y desventajas.
En la actualidad, el alumnado asume con
total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas
y las adoptan sin dificultad para su uso
cotidiano. En este sentido los docentes
debemos propiciar una educación acorde
con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las
herramientas necesarias para este fin.
Con esa intención de organizar situaciones de clase apoyadas en el uso de la tecnología he elaborado un decálogo de buenas prácticas del uso de las TIC en el aula.
1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un docente cuando planifique el uso de las TIC debe
tener en mente qué es lo que va a aprender
el alumnado y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se desarrolla en el aula.
2. El profesorado debe ser consciente de
que las TIC no tienen efectos mágicos sobre
el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa. El mero hecho de
usar ordenadores en la enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor/a ni que su
alumnado aumente su motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje.
3. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que
promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza expositivo, las TIC, refuerzan el aprendizaje por
recepción. Con un método de enseñanza
constructivista, las TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento.
4. Se deben utilizar las TIC de forma que

el alumnado aprenda ‘haciendo cosas’ con
la tecnología. Es decir, debemos organizar
en el aula experiencias de trabajo para que
el alumnado desarrolle tareas con las TIC
de naturaleza diversa como pueden ser el
buscar datos, manipular objetos digitales,
crear información en distintos formatos,
comunicarse con otras personas, escuchar
música, ver videos, resolver problemas,
realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en
equipo, etcétera.
5. Las TIC deben utilizarse tanto como
recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias curriculares como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e información.
6. Las TIC pueden ser utilizadas tanto como
herramientas para la búsqueda, consulta
y elaboración de información como para
relacionarse y comunicarse con otras personas. Es decir, debemos propiciar que el
alumnado desarrolle con las TIC tareas tanto de naturaleza intelectual como social.
7. Las TIC deben ser usadas tanto para el
trabajo individual de cada alumno/a como
para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos/
as tanto presencial como virtualmente.
8. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con
TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia
o habilidad tecnológica/informacional que
se promueve en el alumnado.
9. Al utilizar las TIC debe evitarse la improvisación. Es muy importante tener planificados el tiempo, las tareas o actividades,
los agrupamientos de los estudiantes, el
proceso de trabajo.
10. Usar las TIC no debe considerarse ni
planificarse como una acción ajena o paralela al proceso de enseñanza habitual. Es
decir, las actividades de utilización de los
ordenadores tienen que estar integradas y
ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que se están enseñando.
Los materiales didácticos multimedia han
ido adquiriendo una creciente importancia en la educación actual. La elaboración
de estos materiales didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
y hoy casi nadie pone en duda su capacidad de incidir en el aprendizaje desde la
más temprana edad. Es una realidad
incuestionable hoy que la incorporación
de las TIC en la sociedad y en especial en
el ámbito de la educación aporta una gran
fuente de recursos y materiales didácticos
que influyen de manera significativa en la
enseñanza y el aprendizaje de la comunidad estudiantil. Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación aporta sin duda
un valor añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación.
La utilización de las TIC en el aula proporciona al estudiante una herramienta que
se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio
aprendizaje.
Los estudios revelan que la interactividad
de las aplicaciones multimedia favorece
una enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario
frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva.
Los recursos multimedia presentes en
Internet complementan la oferta de contenidos tradicionales con la utilización de
animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan
la comprensión de los contenidos del texto y enriquecen su presentación.
En definitiva la utilización de las TIC en el
aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una
herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado.
Los problemas derivados de un acceso
limitado a los recursos tecnológicos, entre
otros son los citados a continuación:
-Estaríamos limitando las fuentes de donde puede extraer información el alumnado.
-No contribuiríamos a obligar a desarrollar en el alumnado las suficientes competencias comunicativas desde los distintos
sistemas simbólicos sobre los que se
encuentran desarrollados los medios de
información.
-Los recursos tecnológicos no se deben tomar como medios de transmisión de cono-
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cimientos, sino como recursos motivadores, creadores, facilitadores de los procesos
cognitivos, integrados en el currículum.
Algunas de las ventajas que ofrecen las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje son los siguientes:
-Mejora el aprendizaje. El alumnado explora libremente, pregunta cuando lo necesita y repite temas hasta que los haya dominado antes de pasar al siguiente, pudiéndose hablar por tanto de un aprendizaje
personalizado.
-Incrementa la retención. La presentación
de contenidos a través de textos, imágenes, sonidos, etc. produce una mejora en
la retención de conceptos.
-Aumenta la motivación y el gusto por
aprender. Debido a la gran riqueza de animaciones y sonidos, que resultan muy
atractivas para el alumnado.
-Reducen el tiempo de aprendizaje debido a varios factores influyentes:
1. El alumnado impone su ritmo de aprendizaje.
2. La información es fácilmente comprensible.
3. La instrucción es personalizada.
4. El refuerzo es constante y eficaz.
-Consistencia pedagógica. La calidad de la
enseñanza no varía.
-Favorece el desarrollo de la inteligencia.
Debido a la cantidad de información suministrada, estamos obligados a procesarla,
organizarla con nuestros conocimientos, a
buscar diferencias, a tomar decisiones, etc.
-Mejora la capacidad de percepción del
espacio. Por ejemplo al manejar programas
de dibujo, con figuras y dibujos de dos
dimensiones o en juegos donde es necesario moverse por espacios tridimensionales.
-Puede convertirse en una herramienta
imprescindible para el alumnado con necesidades educativas especiales.
-Permite una evaluación inmediata de las
actividades del alumnado.
Para concluir, me gustaría resaltar la importancia que las TIC son una herramienta
que facilita el proceso de aprendizaje del
alumnado y el proceso de enseñanza al
profesorado, por el diverso abanico de actividades que nos ofrece.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Gracias

Aguadulce, Aguilar de la Frontera, Albolote, Alcalá del Río, Alcalá
de Guadaíra, Algeciras, Alhaurín el Grande, Aljaraque, Almería,
Almuñécar, Andujar, Antequera, Arahal, Arcos de la Frontera,
Ayamonte, Baeza, Badolatosa, Balanegra, Barbate, Baza, Bellavista,
Benalmádena, Benacazón, Bollullos Par del Condado, Bormujos,
Bujalance, Cabra, Cádiz, Camariñas, Cantoria, Carmona,
Casabermeja, Casares, Casariche, Castro del Río, Cúllar Vega,
Chipiona, Coín, Conil, Conquista, Córdoba, Cuevas de Almanzora,
Cuevas del Becerro, Chauchina, Deifontes, Dos Hermanas,
El Cuervo, El Ejido, El Puerto de Santa María, Espera, Estepona,
Fernán Núñez, Frigiliana, Fuengirola, Fuenteheridos, Fuentes de
Andalucía, Gádor, Garrucha, Granada, Herrera, Hinojosa del
Duque, Hornachuelos, Huelva, Huéscar, Jaén, Jerez de la Frontera,
Jimena, Jódar, La Carlota, La Carolina, La Rambla, Lebrija,
Linares, Lopera, Los Alcázares, Los Marines, Lora del Río, Lucena,
Lupión, Macarena, Mairena del Alcor, Málaga, Marbella, Marchena,
Medina Sidonia, Mengíbar, Mijas, Moguer, Montilla, Motril, Nerja,
Olite, Olvera, Palma del Río, Paradas, Paterna del Campo,
Peñaflor, Porcuna, Prado del Rey, Priego de Córdoba, Pueblo
Blanco, Puente Genil, Puerto Real, Quesada, Rincón de la Victoria,
Ronda, Rota, Rute, Sabiote, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando,
La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, San Juan del Puerto,
San Roque, Santa Eufemia, Setenil, Sevilla, Tarifa, Tomares,
Torreblascopedro, Torre del Mar, Torremolinos, Úbeda, Ubrique,
Utrera, Valenzuela, Valverde del Camino, Vélez Málaga, Vílches,
Villacarrillo, Villafranca de Córdoba, Villamartín, Villanueva de
Algaídas, Villanueva del Trabuco, Villanueva Mesía, Zueros...

Por demostrarnos que un
simple ‘clic’ puede hacer
desaparecer las distancias
Alicante, Ávila, Avilés, Buenos Aires (Argentina), Cáceres, Ceuta,
Cuenca, Elche, Cartagena, Ceuta, Cuenca, Gasteiz, Guadalajara,
Guatemala, Ibi, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid,
Maracay (Venezuela), México DF, Mataró, Mollerussa, Murcia,
Ourense, Oviedo, Pamplona, Parla, Pereira (Colombia),
Maspalomas, Salamanca, Santander, Telde, Tenerife, Toledo,
Torrelodones, Torrent, Valencia, Vigo. Valladolid, Zaragoza...
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La comunicación
no verbal en el aula
“Sin decir una sola palabra, los profesores
y los alumnos se envían consciente e inconscientemente pistas no verbales al día”.
Hemos de admitir que el tratamiento de la
comunicación no verbal en la enseñanza tiene una escasa tradición. Ha sido desde hace
diez o doce años aproximadamente cuando han surgido estudios sobre la comunicación no verbal del niño pequeño o durante
su infancia, en las relaciones familiares o en
la escuela, por tanto sorprende la poca importancia que por lo general se da a la comunicación no verbal en el marco de la interacción educativa. A nivel escolar, son prácticamente inexistentes los trabajos publicados excepto cuando se trata del estudio de
la comunicación no verbal en universitarios
americanos. Estos análisis consistían, generalmente, en descripciones de las conductas no verbales con la finalidad de dar consistencia a los principios de fundamentación teórica de la comunicación no verbal.
Un individuo puede ser un sabio en un tema
y puede ser pésimo expositor, y es por eso
que deberá estar pendiente en todo
momento de los mensajes del grupo, que le
brindarán la información sobre el grado en
que se está realizando la comunicación.
Aspectos básicos de la comunicación no
verbal
Hay tres tipos de movimientos observables:
los faciales, los gesticulares y los de postura.
Este tipo de comunicación expresa mucho
más de lo que tradicionalmente pensamos
o aceptamos. Muchas de las respuestas que
obtenemos por parte de nuestro interlocutor están determinadas por nuestra comunicación no verbal. El 70% del tiempo lo utiliza comunicándose de forma verbal. El 100%
del tiempo lo utiliza comunicándose de
manera no verbal. Lo que más importa en
la comunicación es ‘cómo’ me comunico.
Hablar de pie genera control sobre el grupo.
El cuerpo debe permanecer confortablemente derecho. Evitar apoyarse en la pared
o en la mesa y caminar seguro por el aula.
En relación con la manera de vestir del
docente, se recomienda lo siguiente: proyectar una personalidad propia, formal y
seria. Evitar vestuarios llamativos o vistosos
y, por tanto, vestir con pulcritud y acorde a
la hora, clima y ambiente de la reunión. No
es así importante el estilo de ropa, sino más
bien con la seguridad que ésta se lleva.

En cuanto a la vista, hay que evitar la mirada hacia el techo o el suelo, y a los equipos
o materiales de apoyo, y establecer contacto visual con todo el grupo, evitando dirigir
la mirada solo a un grupo de los alumnos/as.
Dentro del grupo, la postura es la clave no
verbal más fácil de descubrir, puesto que
con frecuencia, las personas imitan las actitudes corporales de los demás. Así, por ejemplo, dos amigos se sentarán exactamente de
la misma manera; dos personas que comparten un mismo punto de vista, suelen
compartir también una misma postura.

Muchas de las respuestas
que obtenemos de nuestros
interlocutores se basan en la
comunicación no verbal
Si un profesor desea establecer rápidamente una buena relación y crear un ambiente
tranquilo con un alumno/a, sólo debe copiar
la postura de éste para lograr sus objetivos.
Rápidamente el alumno/a se verá identificado/a posturalmente con el docente, estableciendo una comunicación no verbal, que
representa la conexión de ideas entre ambos.
De la misma manera que las posturas congruentes expresan acuerdo, las no congruentes pueden utilizarse para establecer distancias psicológicas.
Evidencias de que el que escucha analiza
críticamente al que habla, las proporcionan
las piernas: muy cruzadas y el brazo cruzado sobre el pecho (defensa), mientras la
cabeza y el mentón están un poco inclinados hacia abajo (hostilidad). La ‘frase no verbal’ dice algo así como “no me gusta lo que
está diciendo y no estoy de acuerdo”.
Cuando el alumnado miente: datos que lo
delata
Una señal es cuando se lleva la mano a la
boca (gesto de taparse la boca). Este gesto
se vuelve más refinado en la edad adulta.
Cuando el adulto dice una mentira, el cerebro ordena a la mano que tape la boca para
bloquear la salida de las palabras falsas.
Dentro de las posturas corporales cuando
mentimos se incluyen también las del propio cuerpo, ya que cuando mentimos adoptamos normalmente posturas más cerradas, intentando pasar desapercibidos, inten-

Joaquín Castellano
Luque (44.298.632-B)
tando, en un gesto algo infantil, ocultarnos.
Otro aspecto a tener en cuenta cuando queremos destapar una mentira es la propia
mirada de quien miente. Ésta, normalmente, será huidiza, vaga, sin rumbo. Terminará, por lo general, mirando al suelo, o a su
alrededor sin un punto fijo, evitando en todo
momento a su interlocutor.
Respecto a los gestos con brazos y manos,
hay una antigua broma que dice que “fulano se quedaría mudo si le ataran las manos”.
Sin embargo, es cierto que todos estaríamos
incómodos si tuviéramos que renunciar a
los ademanes con los que a menudo acompañamos e ilustramos nuestras palabras.
El gesto de exhibir las palmas de las manos
se ha asociado siempre con la verdad, la
honestidad, la lealtad y la deferencia. Cuando alguien desea ser franco y honesto, levanta una o ambas palmas hacia la otra persona y dice algo así como: “voy a serle franco”.
El aburrimiento
Al cruzar uno o los dos brazos sobre el pecho
se forma una barrera que, en esencia, es el
intento de dejar fuera de nosotros la amenaza pendiente o las circunstancias indeseables. Una cosa es cierta: cuando una persona tiene una actitud defensiva, negativa
o nerviosa, cruza los brazos y muestra, de
esta manera, que se siente amenazada.
El cruce de brazos reforzado se da si, además de haber cruzado los brazos, la persona ha cerrado los puños; son señales de defensa y hostilidad. Este grupo de gestos se
combina a veces con el de los dientes apretados y la cara enrojecida. En ese caso puede ser inminente el ataque verbal o físico.
El gesto de cogerse los brazos es una forma
de cruzar los brazos que se caracteriza por
oprimirlos para reforzar la posición y anular cualquier intento de liberarlos que pudiera dejar expuesto el cuerpo. Los brazos pueden llegar a apretarse con tanta fuerza que
los dedos palidezcan al impedirse la circulación de la sangre. Este estilo se observa
comúnmente en las personas que están en
la sala de espera de un médico o de un dentista, o en las que viajan en avión por primera vez y esperan el despegue.
Tipos de grupos
· Ruidoso: murmuraciones y conversaciones en voz baja, provocan que el docente y
el resto de los compañeros se distraigan.
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Recomendaciones: dirija la mirada a los participantes que conversan, lanzarles alguna
pregunta o pararse muy cerca de ellos. Si el
ruido es generalizado, tal vez lo más conveniente sea cambiar a una técnica mucho
más participativa o hacer un descanso.
· Silencioso: si el grupo muestra un total
silencio, investigue las causas. Puede haber
fallado el proceso de ruptura de la tensión,
no existe confianza para participar o bien
no les interesa el tema. Es recurrente también que la presencia de un alumno/a, director, persona ajena al grupo (charla, conferencia...) inhiba al resto de participantes.
Recomendaciones: el uso de técnicas más
participativas reforzará la integración. Investigue las causas y actúe en consecuencia.
· Indiferente: no le interesa la clase, ni sus
contenidos. Los temas tratados fueron simples y conocidos por el grupo. Además se tiene la certeza de estar perdiendo el tiempo.
Recomendaciones: antes de dar la clase,
investigue el nivel y experiencia de los participantes. Manifieste su disposición por
incorporar temas de interés de los participantes con el contenido de la clase. Cambie de técnica para motivar la participación.
Maneje ejemplos adecuados a las necesidades de los alumnos/as.
· Agresivo: la actitud autoritaria y prepotente del docente provoca una reacción agresiva y hostil del grupo hacia el profesor y la
sesión se convierte en una lucha de fuerzas
que no conduce sino al fracaso de la clase.
Algunas veces se combina la agresión con
la ironía y provoca el abandono de alumnos/as de la clase, o la perdida de interes
irrecuperable por la asignatura.
Recomendaciones: actuar con sencillez, modestia y humildad, pues habrá que recordar
que no es el poseedor total de la verdad y
que también aprende con el grupo.
· Participativo: es el grupo ideal que desearía el profesor para desarrollar un curso.
Recomendaciones: aproveche al máximo la
participación, manteniendo el interés de
los asistentes.
Manejo de grupos difíciles: ¿qué hacer?
a) ¿Qué hacer cuando se pierde el control
de la clase?
Si el control se pierde cuando el instructor
es quien está en uso de la palabra puede
hacer una pausa prolongada para que con
el silencio que se hace queden en evidencia los causantes de esta situación para
inmediatamente poder continuar la sesión,
también puede dirigir la mirada en forma
directa y prolongada a los mismos desatentos, procurando hacerlo con cordialidad y
en cierta forma que los haga volver a la
temática tratada, dirigir una pregunta al

alumno/a más influyente; esto puede traer
al orden nuevamente. hacer una pregunta
directa al causante del desvío o control grupal. Introducir una variante en la metodología; cambiando de técnica, empleando el
proyector, hacer un resumen o utilizar la
ayuda visual que capte nuevamente la atención, llamar al orden con certeza, pero con
tacto. si el desorden es muy grande, hacer
un descanso(si esto es posible) y si no es
posible, mandar algún ejercicio o actividad,
bien individual o grupal que necesite de la
antención del alumnado.
b) Cuando los asistentes se salen del tema:
Emplear las preguntas directas, cuestionando de que manera lo discutido se relaciona
con el tema a tratar y dirigir nuevamente la
conversación sobre la temática central, realizar un resumen y volver a centrar el tema
principal, procurando destacar algún punto en particular, hacer un planteamiento de
la sesión destacando el plan a seguir en el
tiempo que resta para concluir el tema buscando la adhesión del grupo, volviendo nuevamente al camino.
c) Cuando el grupo no habla:
Se debe centrar el tema, estimular el intercambio de puntos de vista y dirigir una pregunta directa a un miembro del grupo que
conozca la respuesta o haya tenido experiencia en el tema cuestionado, separarse
ligeramente del tópico principal y sutilmente introducir otro de interés actual con el
cual están relacionados los asistentes y paulatinamente volverlos al tema, dirigir una
pregunta abierta de carácter general, preferentemente alguna que despierte al grupo, demostrar verdadero interés cuando surja alguna inquietud o sugerencia por parte
de algún participante.
d) Tipos de alumnos/as:
· El que participa demasiado.- Esta conducta en un participante se considera positiva,
pues generalmente aporta información productiva y útil para el desarrollo del tema y
bien canalizada puede enriquecer el aprendizaje del grupo.
· El ‘contreras’ abierto.- Es aquella persona
que desde el inicio de la sesión se manifiesta en desacuerdo con el profesor y/o con los
miembros del grupo. Se le debe preguntar
su motivo de desacuerdo, y si es necesario,
iniciar un debate con el resto de la clase sobre
el tema, para así conocer la opinión de este
alumno/a y de paso, la del resto de la clase.
· El ‘contreras’ cerrado o silencioso.- Esa conducta es más delicada que la del contreras
abierto, pues no externaliza la causa de su
desacuerdo. Es más problemático, usa la
comunicación no verbal para manifestar su
inconformidad. Puede también contagiar
al grupo con sus actitudes o causarles males-
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tar. y muchas veces contagiar al grupo con
más facilidad que el abierto. Se manifiesta
en la forma de sentarse y sobre todo con los
movimientos de desacuerdo.
· El experto.- Es el ‘personaje’ que sabe tanto
o más que el profesor sobre la materia objeto de estudio(o aparenta saber). Puede ser
valioso para el desarrollo del curso si el docente lo pone de su lado y lo sabe aprovechar.
· El hablador.- Es la persona que constantemente interrumpe ya sea charlando con sus
vecinos o por medio de expresiones o ruidos que distraen la atención del grupo. Se le
debe hacer ver que sus interrupciones están
fuera de lugar, y que debe respetar al grupo.
Si tanto le gusta hablar, se le puede invitar a
exponer algún apartado del temario, o a realizar alguna actividad frente al grupo.
· El distraído.- Para ubicar al distraído hay
que estar muy atento en todos los detalles,
ya que esta conducta se puede esconder
cuando aparentemente una persona está
atenta tomando notas, pero su atención está
en otro asunto distinto al tema tratado.
· El dormido.- Este es un caso grave pues es
indicio de que el participante está agotado
o que como docentes no estamos haciendo lo correcto. Se le deberá hacer ver que su
actitud no es la correcta, bien hablando junto a él/ella, o bien haciéndolo salir de su
‘estado’ con alguna pregunta o comentario
no agresivo, puesto que si se siente ofendido, lo convertiremos en un contreras.
· El ignorante.- Esta tipología se refiere al participante que no reúne los requisitos en
cuanto a conocimientos y experiencia para
asistir al aula. Este alumno/a interviene torpemente o contesta inadecuadamente cuando se le pregunta y en general se encuentra
desubicado, son aquellos alumnos/as que
sin necesitar ACI, su nivel está muy por debajo el grupo: puede ser pasivo o activo.
-El ignorante pasivo: generalmente es el
novato quien no conoce el tema o el alumno/a de nuevo ingreso en el Centro, puede
ser también que no se sienta parte del grupo o que el grupo lo rechace por lo que su
participación es muy limitada.
-El ignorante activo: se encuentra con más
peligro de caer en el ridículo pues interviene torpemente.
· El sabanitas.- Es aquel participante que
siempre llega tarde o que en los descansos
entre clase y clase, se incorpora al grupo después de que la sesión se ha iniciado. Si su
actitud se repite con frecuencia, es recomendable, no dejarle entrar en la sesión,
hablar con sus padres-tutores o amonestarlo tantas veces sea necesario, ya que su actitud, rompe el ritmo normal de la clase.
· El pelota.- Es aquel participante que es afín
con nuestra manera de pensar y que desde
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el inicio se manifiesta de forma directa o
indirecta de acuerdo con el profesor. No son
de preocupar, si bien hay que descubrir si
detrás de un ‘pelota’ se encuentra un ignorante, ya que a menudo con su postura,
intentan ocultar carencias. Son apreciados
por los docentes, por su predisposición a
hacer cosas, si bien no debemos caer en la
‘trampa’ de la simpatía a la hora de valorar
su trabajo en el aula.

A las personas les resulta
mucho más fácil retener
y memorizar imágenes
que conceptos abstractos
· El zorro.- Éste es el alumno/a más peligroso/a, puesto que es una combinación de
experto y contreras. Sugerencias para su
manejo: identificarlo lo antes posible y estar
prevenido sobre como actuar con él. Ubicarlo cerca de nosotros y procurar seguir
con la exposición y procurar colocarnos frecuentemente detrás de él. Asignarle alguna tarea específica como observador o como
portavoz del grupo en algún ejercicio.
Es fundamental que un profesor sepa
comunicarse: es importante recalcar que
un docente necesita saber comunicarse
hábilmente con el grupo. y lo que es más
importante: “trasmitir imágenes, más que
conceptos”. A las personas les resulta difícil retener y comprender los conceptos en
términos abstractos, en cambio las imágenes son contenidos que fácilmente retenemos, memorizamos y significamos.
[Joaquín Castellano Luque (44.298.632-B)]
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Andreas Graf
(X4972162E)
In theatre, the stage is a designated space for the performance of theatrical productions. The stage serves as a space for
actors or performers and a focal point for
the members of the audience. As an architectonic feature, the stage may consist of
a platform or series of platforms. In some
cases, these may be temporary or adjustable but in theatres and other buildings
devoted to such productions, the stage is
often a permanent feature. Throughout
Western theatrical history, there have been
six major types of arrangements of audience seating:
1.the amphitheatre
2.the thrust or open stage
3.the proscenium or picture-frame stage
4.the arena stage or theatre in the round
5.the black box or studio
6.the created or found space.
All are still used but with varying degrees
of popularity.
1. The amphitheatre
An amphitheatre is an open-air building
with tiers of seats surrounding a central
area, as in sports stadium or an open-air
auditorium. The term originated to describe an open-air building with tiers of
seats, generally oval in shape.
Despite the advanced civilization that
developed in ancient Egypt, theatrical activity never progressed beyond ritual, pageantry, burial ceremonies, and commemorations of dead pharaohs. Therefore, historians look to Greece as the source for
Western theatre and drama. When theatre began in ancient Greece is not known,
but the Greek philosopher Aristotle claimed that it began with hymns to the god
Dionysus presented at an annual festival.
Greece's earliest theatre architecture took
its form from the threshing circle - a
round, flat circle at the base of a hillside
that was used for separating wheat from
the chaff. By the 5th century BC, two performance areas were cradled within the
curve of a hillside; one where a chorus performed, usually portraying ordinary citizens; and the other where the main actors
performed. One speaking actor (later
three) portrayed mythical and historical
characters, at first in an empty space and
later in front of a rectangular building that
formed a neutral background. This scene
building could represent different places
as needed - a palace, temple, house, or
cave, for example. Initially audiences sto-

Theatre Stages:
A look at the
different types of
stages from the
past to the present
od or were seated on the ground; later,
wooden or stone benches on the hillside
formed an auditorium. The open-air theatres of ancient Greece, which held some
20,000 people, became the prototypes for
amphitheatres, Roman coliseums, and
modern sports arenas.
2. The thrust stage
The thrust or open stage consists of a platform stage that thrusts out into the
audience, which is seated on three sides
or in a semicircle around a low platform
stage. It is sometimes called ‘three quarter round’.
The ancient Greeks were the first to use a
thrust stage. The permanent ‘Theatre of
Dionysus’ in Athens was built between
342 and 326 BC (approximately 100 years
after ‘Oedipus’ was first performed), remodelled to fit the Roman ideal during the
reign of Nero, and last used for theatrical
performances during the 4th century AD.
By the late 16th century, permanent buildings were being constructed to house a
new kind of commercial theatre. In 1576,
actor James Burbage built London's first
public theatre, known simply as ‘The Theatre’, which was an open-air structure that
combined features of pageant wages, fixed
stages, and banquet halls. The most
famous Renaissance theatre was the ‘Globe Theatre’ (completed in 1599), which
was also in London. ‘The Globe’ was an
open-air building with a platform stage
and standing room for spectators on three
sides of the stage. The rectangle thrust stage thrust out into the middle of the openair yard. The stage measured approximately 43 feet in width, 27 feet in depth and
was raised about 5 feet off the ground. On
this stage, there was a trap door for use by
performers to enter the ‘cellarage’ area
beneath the stage. Large columns on
either side of the stage supported a roof
over the rear portion of the stage. The ceiling under this roof was called the ‘heavens’ and was painted with clouds and the
sky.
The major benefit of this style of stage is
that it brings the actor into closer proximity with the audience. Three front rows
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along each of three sides of the stage
means that many more audience members will be close to the actors. On the other
hand, the areas for scenery storage and the
methods of hiding scenic machinery are
greatly reduced. Tall scenery (walls, backdrops) cannot be placed anywhere except
on the one side of the stage where no one
is seated. Theatrical illusion is greatly reduced on the thrust stage because most
audience members will not see a framed
theatrical event but will see both the events
on the stage and across the stage to the
audience members seated opposite.
However, there are ways around the sightline problems a thrust stage offers: In the
1960s and 70s new thrust theatre buildings
started to incorporate a shallow proscenium style recess in the back wall. This
enabled designers to include scenic effects
such as large scale flying and larger structures in designs.
3. The proscenium stage
A proscenium theatre is a theatre space
whose primary feature is a large archway
(the proscenium arch) at or near the front
of the stage, through which the audience
views the play. The audience directly faces
the stage, which is typically raised several
feet above front row audience level. The
term has a complex origin and originally
meant something different. It derives from
the Greek ‘proskenion’, meaning ‘in front
of the scene’. The ‘skene’ was a building
with doors that served as the backdrop of
the ancient Greek theatre. The ‘proskenion’
was a raised stage in front of the ‘skene’
which appeared in the Hellenistic era and
in Roman theatre; it served simply to make
the actors higher to aid visibility, and to
separate them from the ‘chorus’. Ancient
theatres thus lacked the modern proscenium arch. It was also absent from Renaissance theatres.
Proscenium theatres, also known as picture frame stages, developed during the
Italian Renaissance. The audience experienced the theatrical event by looking
through the ‘picture frame’ of the proscenium arch. All audience members are seated on one side of the arch, like in a movie
theatre, and all actors and scenic spectacle are framed within the arch or just in
front of it. The competition among royals
competing to produce elegant and elaborate entertainments fuelled and financed
the expansion of European court theatres.
The proscenium - often extremely decorative in the manner of a triumphal arch ‘framed’ the prospective picture. The de-

sire of court painters to show more than
one of their perspective backgrounds led
court architects to adapt the pin-rails and
pulleys of sailing ships to the unrolling
(later to the lowering and raising) of canvas backdrops. A grid above the stage supported pullies from which wooden battens
(later steel pipes) rolled down, or descended, with attached scenery pieces. The
proscenium hides the sides of the stage,
called the ‘wings’, which may be used by
theatre personnel working on the particular performance as well as a space for storage of scenery and theatrical properties.
Often, a stage may extend in front of the
proscenium arch which offers additional
playing area to the actors. This area is referred to as the apron. Underneath and in
front of the apron is sometimes an orchestra pit which is used by musicians during
musicals and operas. The orchestra pit may
sometimes be covered and used as an
additional playing space in order to bring
the actors closer to the audience.
The proscenium theatre's primary advantage is that it hides or ‘masks’ the actors
and scenery used for other scenes and the
machinery needed for scenic spectacles.
Areas above, below, and to the sides of the
stage are hidden from the audience's view
by the frame of the proscenium.
4. The arena stage
The arena stage, also called a ‘theatre in
the round’, places the stage at the centre
of a square or circle. Seating for the audience surrounds the stage. The audience is
placed quite close to the action which provokes a feeling of intimacy and involvement. This concept requires no stage curtain and little scenery. In-the-round stages require special considerations such as:
-Scenery should not obscure actors and
the rest of the stage from parts of the
audience.
-Backdrops and curtains cannot be used,
thus the director must find other ways to
set the scene.
-Lighting design is more difficult than for
a proscenium stage, since the actor must
be lit from all sides without blinding nearby
audience members.
-Entrances and exits must be made either
through the audience, making surprise
entrances very difficult, or via closed-off
walkways, which must be inconspicuous.
As a result, stage entrances are normally
in the corners of the theatre.
-The actors need to ensure that they do
not have their backs turned to any part of
the audience for long periods of time, in
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order to be seen and heard clearly.
Theatre-in-the-round was common in
ancient theatre, particularly that of Greece and Rome bust was not widely explored again until the latter half of the 20th
century; it has continued as a creative alternative to the more common proscenium
format.
5. The black box
The black box theatre is a simple solution
to the theatre artist's desire to make the
space fit the production. It is a room painted in black, in which audience seating,
stage platforms (thrust, arena, corner stage), lighting and scenery can be placed
anywhere in the room and changed for
each play.
6. The found space
Some theatre artists take a radical approach. They find a space that was not originally built as a theatre. This is called a
found space. Such artists have mounted
theatrical productions in cathedrals, city
parks, rural fields, dance clubs, and street
corners. Cabaret performance is similar to
a ‘found space’, in that audience members
sit at tables, order food and drink, and the
stage area is usually a makeshift one that
must accommodate the food service. A
found space can also refer to a building
that has been altered from its original purpose to support theatre production. Many
of New York City's Off-Off-Broadway theatres operate in buildings that were originally warehouses or churches. Found spaces also lend themselves to environmental staging, in which the space for the
actors and the space for the audience are
not clearly distinguished. For example, in
a cabaret, a singer might come and perform at one's table, or actors might use the
same entrance as the audience. Performances like this can be exciting because
no one knows what will happen next, or
where it might happen.
[Andreas Graf · X4972162E]
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¿Se erradica la violencia
escolar con el castigo?
La violencia es la coacción física o psíquica ejercida sobre una persona con el fin de
obligarla a realizar un determinado acto
en contra de su propia voluntad. La violencia está presente en la vida cotidiana
en numerosas ocasiones, puesto que
muchos de los actos y manifestaciones del
hombre suponen una agresión a seres de
su misma especie. Esta agresión puede ir
dirigida a los bienes materiales o bien a la
personalidad física o moral.
La violencia, tanto desde una perspectiva
individual como social, es un fenómeno
complejo que se debe a múltiples causas.
El hombre, en muchas ocasiones, justifica y promueve como legítima la violencia
para defenderse o defender el orden o en
nombre de algún ideal, con lo que crea
situaciones que lo arrastran a la brutalidad, aunque no lo pretendiera conscientemente. La violencia, en algunos casos,
es la reacción normal de explosión y relajación de aquel cuyo pleno desarrollo ha
sido demasiado cohibido. Esta reacción
suele ser incontrolada e incontrolable.
La violencia escolar no existe, existen actos
violentos en el interior de la escuela o en
el mundo escolar. Actos violentos que
deben ser bien analizados para saber cuáles son las causas que los provocan; las
fisuras por donde fueron ingresando; por
qué no pudo existir un mecanismo de resolución pacífica de un conflicto o de una
situación potencialmente violenta. Cada
acto de violencia en la escuela es merecedor de un análisis profundo, para poder
diseccionar el episodio pero también para
lograr aprendizajes que permitan reducir
al mínimo los hechos de violencia dentro
de una escuela.
Los casos de violencia se han hecho más
visibles en el mundo con el correr de los
años en el seno de la sociedad y se han ido
filtrando también en las escuelas. Las aulas
no pueden salir indemnes, porque son el
reflejo de lo que ocurre en la sociedad.
La clave para combatir la violencia es escuchar. Los niños y los jóvenes no son violentos cuando son escuchados, porque se sienten atendidos y comprendidos por sus mayores y por sus pares. Todo chico necesita
ser tenido en cuenta, necesita atención.
Habitualmente se utiliza el castigo como
corrector a los casos de violencia, por lo
que es posiblemente una de las prácticas

más utilizadas. Son diversos tipos de castigo los que se emplean como ‘estrategia
educativa’. Sin embargo, el uso sistemático del castigo como acción correctora principal puede acarrear consecuencias negativas que deben evitarse.
Entendemos por castigo cualquier acción
que ejecuta una persona, y que causa la
aversión del que la recibe, empleando
como elemento correctivo o de control con
la finalidad de eliminar una conducta o
comportamiento inadecuado.
Es posible que las causas que explican el
uso extendido del castigo estén relacionadas con su aparente eficacia y rapidez para
controlar o detener el comportamiento
inadecuado o molesto. Diversos estudios
han mostrado que los efectos supresores
del castigo resultan momentáneos, que
éste no provoca el desaprendizaje del comportamiento castigado, ni ofrece en su
lugar otra alternativa más adecuada por
lo que en la primera ocasión se activa nuevamente. El uso sistemático del castigo
como acción correctora principal puede
acarrear consecuencias negativas, entre
las que podemos señalar: daño a la autoestima del niño, quien llega a desvalorizarse (baja autoestima); aparición de estados de tensión, estrés y agresividad; déficit de atención; ansiedad y el empleo de
la mentira para evitar el castigo.

Las aulas, como reflejo de
la sociedad, también se han
convertido en escenarios
para casos de violencia
Por lo tanto debemos fomentar la educación como el mejor método para erradicar los actos violentos que surgen en nuestras aulas. Educar requiere paciencia y
poder mostrar al educando las alternativas de comportamientos más efectivos, lo
que se logra en primer lugar con el ejemplo, la adecuada comunicación con los
alumnos/as, la exigencia apropiada, pero
siempre con cariño, con el uso de argumentos directos y lógicos que los inviten
a reflexionar sobre las consecuencias de
su comportamiento para él y para otros.
Nosotros/as como docentes podemos promover una serie de medidas:

Juan José Feo
López (25.593.657-Q)
-Enseñar habilidades de comunicación y
relación al principio de curso como un
asunto prioritario.
-Dedicar tiempo a definir normas de clase es esencial.
-Debate sobre normas de convivencia,
código de comportamiento en clase.
-Tres normas esenciales (que deben estar
visibles en el aula, en un lugar destacado):
1. No agredir a ningún compañero,
2. Ayudar a los que sean agredidos,
3. Tener espíritu de equipo y que nadie
quede marginado o aislado.
-Utilizar el role-play para fomentar empatía, enseñar a comprender qué siente un
niño maltratado o acosado, hacer conocer
las consecuencias de las propias acciones.
-Eliminar el secretismo ante la violencia,
desmontar la idea del ‘chivato’ como
cobarde o desleal.
-Encubrir una agresión es ser cobarde y
desleal con la clase, decírselo al profesor
o al tutor de convivencia es ser valiente.
-Evitar que un alumno agredido se calle por
miedo o vergüenza, generar confianza.
-Actividades comunes positivas, aprendizaje cooperativo.
-Elogiar comportamientos positivos..
-Tratar en cada ocasión que sea posible la
resolución de conflictos.
-Esforzarse por mejorar los resultados académicos de los alumnos conflictivos y las
expectativas de toda la clase.
-Organizar actividades relacionadas con
la convivencia, contra la violencia.
-Fomentar las actividades deportivas, o
talleres de teatro o similares.
-La nueva asignatura de educación para
la ciudadanía, que puede ser importante
para mejorar la convivencia.
Para finalizar, decir que, educar es dialogar, es persuadir, es enseñar con el ejemplo. Agotar éstos recursos antes que imponer sólo castigos es la mejor opción para
desarrollar una sociedad de bienestar.
[Juan José Feo López · 25.593.657-Q]
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María José Espinar
López (26.972.709-B)
El artículo 27 de la Constitución Española de 1978 proclama, en relación con el
derecho a la educación como derecho fundamental, lo siguiente:
“1. Todos tienen el derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (...)”.
También la LOE hace referencia, en su Título Preliminar, a la igualdad de oportunidades y al pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
Es por ello que debemos considerar la educación y, en concreto, la escolarización
como algo que no es sólo un beneficio o
una obligación en la sociedad actual, sino
como uno de los derechos fundamentales
del ser humano. Y este derecho se posee
independientemente de cuál sea la raza,
la religión, el poder adquisitivo de la familia y las propias características intelectuales del niño o la niña.
Así, actualmente, cualquier metodología
didáctica que se precie debe incluir entre
sus aspectos más relevantes el de la atención a la diversidad. Es decir, el maestro o
la maestra debe tener presente, al preparar e impartir sus clases, el hecho de que
cada alumno o alumna es diferente a los
demás, puesto que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje, sus propias capacidades y limitaciones.
Además, estas diferencias se deben tratar
desde una perspectiva de igualdad de
oportunidades. Todos somos iguales dentro de nuestras diferencias.
Esto nos lleva a hablar de la integración, y
no vamos a tratar de teorizar sobre este
concepto, sino que más bien lo vamos a
enfocar desde una visión más práctica y
aplicada a la realidad del aula.
En función de esto, podemos decir que
integrar es tratar las necesidades educativas especiales desde una perspectiva de
igualdad de oportunidades, insertando a
este alumnado en un contexto normalizado que favorezca todo lo posible el desarrollo de sus capacidades.
En el aula de Educación Infantil (3 a 6
años), cuando las características del alumnado así lo permiten, esta integración se
suele efectuar a tiempo completo. Es decir,
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La integración en el aula
de Educación Infantil
el alumnado de necesidades educativas
especiales permanece durante toda la jornada escolar inserto en su grupo-clase, y
allí se le prestan los apoyos necesarios, tanto materiales como humanos (profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje, monitores, etcétera).
Algunas de las necesidades educativas
especiales que solemos encontrar integradas de este modo en el aula de Infantil pueden ser las derivadas del autismo, la hiperactividad, la disfasia, la sordera, la ceguera, Síndrome Down...

Cualquier metodología que
se precie debe incluir entre
sus aspectos básicos el de
la atención a la diversidad
Estos trastornos son muy variados y el
estudio de cada uno de ellos es muy complejo, por lo que aquí nos vamos a ceñir a
tratar los siguientes asuntos:
-Aspectos metodológicos y organizativos
favorables a la integración: en el aula de
Infantil se suele trabajar de una forma que
favorece la integración y la evolución positiva del alumnado de necesidades educativas especiales. Por ejemplo, la jornada
escolar se suele dividir en momentos concretos llamados rutinas, ya que se organizan en un esquema que se repite a diario
(entrada y ordenación de objetos personales; asamblea con observación del tiempo, día de la semana, pasar lista, motivación; trabajo individual; aseo; desayuno;
recreo; etcétera. ). Estas rutinas permiten
que aquellos niños con mayor dificultad
puedan situarse mejor dentro de la jornada, lo que les proporciona seguridad y les
facilita el trabajo.
Por otra parte, en el aula de Infantil se suele trabajar actividades tanto individuales
como en pequeño y gran grupo, favoreciendo con esto último las relaciones sociales y la aceptación de las diferencias por
parte de todos.
También el material que se usa en Infantil es muy adecuado para trabajar con ciertas deficiencias. Por ejemplo, los pictogramas usados para la iniciación a la lectoescritura son adecuados para el trabajo con
niños con ceguera (si se amplían), con

niños sordos ( para comunicarse con ellos
mediante una imagen), con niños con disfasia (para favorecer el desarrollo del lenguaje), etc.
-Dificultades: toda esta labor se puede llevar a cabo favorablemente si disponemos
de recursos adecuados y si no se cuenta
en el aula con una ratio muy elevada.
Ambos aspectos constituyen dos grandes
inconvenientes a los que nos enfrentamos
cuando atendemos las necesidades educativas especiales en el aula ordinaria y,
en concreto, en el aula de Infantil, debido
a la atención individualizada tan acusada
que necesita este alumnado y que se deriva de su corta edad.
-Coordinación: debemos destacar la
importancia que tiene una buena y efectiva coordinación entre la tutora, el profesorado de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, el Equipo de Orientación
Educativa del Centro y, por supuesto y fundamental, la familia.
Resulta imprescindible el establecimiento de unas pautas de actuación comunes
que hagan que la educación del niño sea
un todo y no una serie de normas, rutinas
de trabajo y pautas de comportamiento
que no guarden entre sí relación o coherencia alguna.
Todos los esfuerzos serán pocos para tratar de cumplir con esta normativa que nos
rige pero, sobre todo y más importante,
para lograr que ese niño o esa niña llegue
a ser una persona lo más autónoma, independiente, integrada en la sociedad y realizada posible.
[María José Espinar López · 26.972.709-B]
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La valoración psicopedagógica de
la lateralidad: posibles indicadores
La lateralidad es un tema clave en el proceso de desarrollo y aprendizaje, sobre
todo en la adquisición de la lecto-escritura y en el correcto establecimiento de las
nociones de espacio y tiempo. La consolidación de la lateralidad se debe dar alrededor de los 4 ó 5 años, período que en algunas ocasiones se puede alargar hasta los
6 ó 7 años, resultando en este sentido importante no forzar, en ningún caso, la elección lateral del niño/a, ya que se puede
provocar una lateralidad contrariada o forzar una elección lateral cuando el sistema
no se encuentra todavía preparado para
ésta. La presión se suele situar en relación
a la elección de la mano dominante, aspecto que supone un mayor riesgo por su gran
importancia en relación a todas las tareas
de escritura y coordinación motora fina
en general, por lo que una mala elección
puede provocar muchas dificultades a posteriori. En este sentido existe todavía cierta tendencia a considerar que la mano
derecha es la que debe ser la mano dominante; sin embargo, hay que tener en cuenta que aproximadamente un 25% de las
personas tienen una preferencia lateral
zurda, aspecto que debe ser respetado.
Es alrededor de los 6 años cuando en la valoración psicopedagógica se pueden tener
presentes una serie de indicadores que alertan sobre posibles dificultades relacionadas con el asentamiento de la lateralidad:
-Dificultades importantes de organización
del espacio en el plano, produciéndose
errores de confusión entre derecha e
izquierda (aspecto que se debe reforzar
especialmente a estas edades).
-Presencia de frecuentes inversiones o
rotaciones gráficas, o muchas dificultades
para realizar los trazos básicos de las letras,
errores frecuentes en la copia, trazo débil
o discontinuo.
-Muy buena comprensión audioverbal,
pero muchas dificultades en la adquisición de la escritura o en aquellas actividades en las que la coordinación visomanual

resulta clave, como por ejemplo el dibujo,
el recortado, juego con pelota, etcétera.
-Importantes dificultades en la orientación espacial, ya sea sobre el plano o en
general. Además la presencia de dificultades importantes en relación a la orientación temporal también puede indicar problemas de tipo lateral.
-Confusiones entre decenas y unidades.
-Tendencia a poner de manifiesto un orden
interno complejo e invertido con respecto a muchos conceptos.
Ante estas posibles dificultades se debe realizar una evaluación completa de la lateralidad, para conocer las posibles tendencias
del alumno/a, así como poder prever qué
tipo de acciones se deben llevar a cabo. En
la evaluación de la lateralidad se debe observar no sólo la mano y el ojo, sino que resultará igualmente relevante tener en cuenta
las dominancias auditivas y las de tipo
podal. Para completar la evaluación se pueden seguir las siguientes orientaciones:
Mano
Derecha Izquierda Observaciones
Cruzar brazos
Cruzar manos

Peinarse
Coger una
cuchara
Tirar una
pelota
Escribir
Dibujar
Recortar

Pie
Derecha Izquierda Observaciones

Subir escaleras
Chutar
Cruzar piernas
Saltar a la
pata coja

(44371385-S)
Oído
Derecha Izquierda Observaciones
Reloj
Teléfono
Sonreir
Escuchar tras
una puerta

Ojo
Derecha Izquierda Observaciones
Tubo o
calidoscopio
Espejo
Mirilla de la
puerta

Por otra parte, otro aspecto que se podría
utilizar para valorar la dominancia manual
es el hecho de repartir cartas; se trata de
una actividad con la que se puede llegar a
valorar la rapidez en que se realiza con
cada mano este ejercicio, así como si el
escolar se ayuda con la mano que no reparte. Asimismo, también se puede valorar la
agilidad en el punteado con cada mano.

La consolidación de la
lateralidad se da alrededor
de los 4 ó 5 años, aunque
puede alargarse hasta los 7

Abrir un grifo

Caminar

María García Díaz

Otra actividad cuando no se observa una
dominancia clara puede resultar la escritura de los números con las dos manos al
mismo tiempo o el dibujo de diferentes
elementos con una direccionalidad clara
como, por ejemplo, un caracol, un paraguas, un zapato, un pez, una silla o una
regadora, entre otros. En estas situaciones
los alumnos y alumnas diestros y diestras
suelen dirigir sus dibujos hacia la izquierda y los que son zurdos los dirigen hacia
la derecha.
[María García Díaz · 44371385-S]
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Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
1. Introducción

Los mapas conceptuales son propuestos
como una estrategia potencialmente facilitadora de un aprendizaje significativo.
De esta forma, un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información
(concepto, idea, proposición, modelo matemático) adquiere significados para la incorporación de nuevos conceptos, ideas
o proposiciones ya existentes en la estructura de conocimientos (o de significados)
del alumno, con determinado grado de
claridad, estabilidad y de diferenciación.
Otro uso de los mapas conceptuales es que
se pueden utilizar como forma de organización de contenidos conceptuales o como
método de evaluación. El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad.
2. Ventajas de la utilización de los mapas
conceptuales

La organización jerárquica de los mapas
conceptuales nos facilita las siguientes
ventajas para su uso:
-Permiten repasar fácilmente la información presentada.
-Ayudan a identificar conceptos y relaciones claves, acercando al alumnado a una
visión más general de esos conceptos que
son más difíciles de entender.
-Contribuyen a saber interpretar los objetos y acontecimientos observados.
-Contribuyen a que los alumnos obtengan
conocimientos significativos a partir de
experiencias personales.
-Permiten investigar cambios en la estructura conceptual durante la instrucción:
ponen de manifiesto las relaciones erróneas y ayudan a reconocer y valorar el
cambio conceptual.
-Facilitan la organización de los conocimientos al obligar a jerarquizarlos y facilita las relaciones entre los conocimientos, tanto inclusivas como cruzadas.
-La organización de los contenidos conceptuales de una asignatura mediante
mapas conceptuales nos ofrece una visión
global de dichos contenidos lo que permitirá evitar repeticiones de contenidos o inci-

Bibliografía
Díez Gutiérrez, E.J.: Los mapas conceptuales.
García Vidal, J. González Manjón, D. (1993):
Cómo enseñar en la educación secundaria.

ae

El buen uso de los mapas
conceptuales
dir en estas repeticiones si fuera necesario.
Por lo tanto, los mapas conceptuales son
propuestos como una estrategia potencialmente facilitadora de un aprendizaje
significativo.
3. Cómo usar el mapa conceptual

La realización de un mapa conceptual es
una técnica muy flexible. Por eso puede ser
usado en diversas situaciones y para diferentes utilidades en materia educativa:
revelar la organización cognitiva de los
estudiantes; fomentar el metaconocimiento del alumno; extraer del significado de
los libros de texto; herramienta para ilustrar el desarrollo conceptual; fomentar el
aprendizaje cooperativo; instrumento de
evaluación, etcétera.
Un mapa conceptual es la guía, la representación de la ruta de determinados conceptos a seguir, mediante el desarrollo de
esos conceptos, para lograr la exposición,
el desarrollo o apropiación de una idea.
Uso del mapa conceptual en Secundaria
El uso de este tipo de mapas en la etapa
de Secundaria facilita tanto el aprendizaje significativo porque se desarrollan habilidades y cualidades en el alumnado como
pueden ser la relación entre distintos conceptos (e incluso de distintas unidades
didácticas), interrelación entre distintas
asignaturas, e integración de conceptos
nuevos que se añaden a los ya conocidos
por los alumnos.
4. El mapa conceptual como instrumento de
evaluación

Como instrumento de evaluación del
aprendizaje, los mapas conceptuales pueden utilizarse para obtener una visualización de la organización conceptual que el
alumno atribuye a un determinado conocimiento. Se trata básicamente de una téc-

nica no tradicional de evaluación que busca informaciones sobre los significados y
relaciones significativas entre conceptos
claves de la materia de enseñanza desde
el punto de vista del alumno.
El profesor/a puede evaluar y tener en
cuenta distintos puntos:
-Que el alumno identifique las ideas o conceptos principales y los escriba en una lista. (Eso le dará el orden en que los conceptos aparecen en el texto, en la lectura, pero
no cómo conectar las ideas).
-Los conceptos no deben repetirse continua e innecesariamente.
-Orden de los conceptos desde el más
general al más específico en orden descendente.
-Usar correctamente las líneas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada
línea una palabra o enunciado que aclare
por qué los conceptos están relacionados
entre sí.
-El mapa conceptual debe ser dinámico,
debe reflejar una visión personal sobre un
texto en un determinado momento, que
ira cambiando a medida que vayamos
comprendiendo mejor el texto en cada
momento.
-Diferenciación de conceptos por colores.
Es muy importante tener claro que el
alumno ha entendido perfectamente el
tema a tratar y que sabe diferenciar bien
los conceptos más importantes de los
demás conceptos.

5. Conclusión

Se puede hacer un buen uso de los mapas
conceptuales tanto por los profesores como
por los alumnos, es una herramienta muy
útil que saca a la luz habilidades mentales
como la creatividad, concretar datos, resumir textos… y también ayuda a que la motivación del alumno sea mayor en cuanto
sepa realizar los mapas correctamente.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Guía para visitas extraescolares
por Almería para departamentos
de Geografía e Historia
En el presente artículo se muestran diversos destinos de gran interés a escoger
como visita extraescolar por parte de un
departamento de Geografía e Historia,
especialmente indicada para institutos de
la provincia de Almería, por la relativa cercanía a dichos enclaves. Todos estos lugares han sido escogidos por su interés tanto desde la Geografía, la Historia y el Arte.
Albufera de Adra

La mejor época para visitar la Albufera de
Adra es, sin duda, el invierno. Es en esta
estación cuando un mayor número de
aves acuáticas reside en el humedal. Destacan el pato real, ánade rabudo, ánade
friso, pato cuchara y silbón. También el
lorrón pardo, procedente de las estepas
de Asia, aparece para pasar el invierno en
este refugio integrado por dos lagunas
rodeadas de tarajes, juncos y carrizos. Estas
lagunas se nutren de aportes de agua dulce y filtraciones marinas, de modo que el
grado de salinidad depende lo que haya
llovido. En el cercano pueblo de Adra, de
origen fenicio. Podría organizarse una visita a este lugar de un gran interés didáctico para la asignatura de Geografía tanto
para el conocimiento en el propio lugar
de la flora y fauna, junto al relieve que se
forma en una albufera. Para el profesor de
Historia podría ser una buena ocasión para
explicar a sus alumnos las características
del pueblo fenicio junto a sus construcciones, visitando la localidad ya citada.
Sierra de María

En la sierra de María, destaca una muy
variada con encinares, quejigales, pino
carrasco y una especie autóctona, el pino
negral, que puede alcanzar los 500 años
de edad. A mayor altitud aparecen matorrales, como enebros y sabinas, y varias
especies de rapaces cruzan el cielo: águila calzada, azor, gavilán, águila real, halcón peregrino y común y también el búho
real. Los pueblos que rodean este bello paisaje son: María, que da nombre a la sierra,
donde destaca la sencilla Iglesia de la
Encarnación, y Vélez-Blanco, donde merece la pena caminar por el Barrio de la
Morería, por la Calle Palacios y, acompañados por el sonido de sus fuentes, visitar
sus monumentos: el Convento de San Luis,
la Iglesia de Santiago, el fabuloso Castillo
de los Fajardos. La visita resulta muy interesante y variada, donde podría el profe-

sor visitar la Sierra por la mañana a la vez
que muestra a sus alumnos las características de la flora de esta Sierra y por la tarde visitar María y aprovechar la visita para
explicar las características de los distintos
monumentos, así como la descripción de
los distintos estilos artísticos de estos.
Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

En 1984 nacieron estas jornadas con el
objetivo de acercar al alumnado, y al público en general, al teatro del Siglo de Oro.
Posee distintas secciones: una de conferencias y mesas redondas, exposiciones,
homenajes a personalidades del mundo
teatral y las propias representaciones.
Resulta interesante poder ofrecer a los
alumnos la oportunidad de conocer, ver y
escuchar textos como los de Tirso de Molina, Lope de Vega o Calderón de la Barca.
La visita resulta muy atractiva no solo para
el profesor de Lengua y Literatura, sino para el de Historia al poder relacionar el teatro griego con su evolución hasta el Siglo
de Oro o relacionar el contexto histórico
en que pertenecen estas obras y autores.
Catedral de Almería

Almería tiene una Catedral muy especial,
una iglesia-fortaleza, debido a la posibilidad de desembarcos de piratas berberiscos. De ahí sus gruesos muros, sus imponentes almenas, sus pocas y estrechas ventanas. Su construcción se prolongó hasta
1795 y en ella se cruzan el gótico tardío, el
barroco y el neoclásico. Como edificio religioso más importante de la ciudad, resulta visita obligada por parte del centro no
sólo de los situados en la capital, sino de
cualquier centro de esta provincia.
Sierra de Filabres

La visita por la sierra de Filabres hasta desembocar en el valle del río Almanzora sería
una gran opción. Los chicos se deleitarán
especialmente la carretera desde Jergal hasta Benizalón y Benitagla, entre almendros
y eucaliptos. Una gran oportunidad sería
visitar Tahal, donde encontrará un castillo
árabe espléndidamente conservado. Cuando pase por Albanchez, se debería visitar
la iglesia barroca de este pueblo. Junto a la
desembocadura del río Almanzora encontrarán Cantoria, cuyo centro principal esta
en Máchale donde hay otra fortaleza árabe y magnificas casas señoriales. La visita
resulta muy productiva tanto desde una
visión geográfica, ya que es un lugar estu-
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pendo para que los alumnos puedan disfrutar de la rica flora y fauna del lugar, como
para el profesor no sólo por esto último,
sino para aportar a sus alumnos sus conocimientos de la cultura musulmana, junto
a la posibilidad de ver en primer plano las
características de los alcázares islámicos
con el ejemplo de esta fortaleza.
Dalías y el Cristo de la Luz

En la Alpujarra almeriense, frente al Mediterráneo y al pie de la Sierra de Gador, se
alza un pueblo de obligada visita, Dalías.
Entre sus monumentos, además de los restos árabes, son dignos de mención la Iglesia de Santa María de Anbrox, del siglo XVI,
y la de San Miguel, del XVIII. El barrio típico de Celin se halla perdido entre los riscos con calles empedradas y las casas de
fisonomía moruna. Muy interesante es su
Cristo de la Luz. La alpujarra y su magia
podría ser una gran elección por la pluralidad de posibilidades junto al estudio de
estos monumentos o urbanismo rural.
También resultaría interesante remarcar
a los alumnos las diferencias entre la arquitectura de cualquier ciudad y la que se origina, por sus características, en esta área.
Los Gallardos

Este paraje extraño es el guardián de la
entrada de la Sierra de Vedar. Si lo visita, se
empapará de paisaje y de historia al mismo tiempo: viejos molinos -como el de la
Cueva o el de la Higuera-, un fértil valle con
plantas que almacenan agua durante meses, los baños árabes de Alfaix o los Muros
Colgantes de Cadima, una villa romana por
la que pasaba la Vía Hercúlea, que unía Cartagena con Almería. Si será vieja Cadima
que ya su nombre mismo quiere decir ‘antigua’. Es probable que los musulmanes la
hubieran abandonado ya en el siglo IX o X
pero también se cree que estuvo habitada
desde el segundo siglo antes de Cristo. Los
Gallardos es una visita idónea por sus posibilidades de aplicar ejemplos romanos y
musulmanes que vamos a visualizar aquí
con el temario relacionado con arte y cultura romana e islámica.
Turre

Sierra verde y frondosa, con manantiales y
fuentes. Ese ideal existe, se llama Sierra de
Cabrera y puede visitarse partiendo de
Turre. Un aliciente más: por la zona se
esconden ruinas de antiguos pueblos
musulmanes abandonados desde la expul-
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fía, al entrar en contacto con un autentico desierto, algo poco común dentro de
un clima mediterráneo en el que se
encuentra la mayoría de Andalucía. Por
todo ello, el profesor de Geografía podría
sacar gran provecho como refuerzo cuando estudien los distintos climas de la
península. Junto a esto, el profesor de Historia podría sacar partido a una visita
divertida para los alumnos a la vez que
podría relacionar el profesor la visita con
la historia de los Estados Unidos.
Paraje Natural Carst de Yesos de Sorbas

sión de los moriscos. Un claro ejemplo es
Teresa, un poblado que quedó desierto desde 1568 y que probablemente estuvo habitado entre los siglos X y XVI. Debajo de
estos restos hay otros mucho más antiguos:
del Paleolítico Superior y del Neolítico. Se
trata de una visita muy interesante para
todo el departamento, pues las posibilidades didácticas de la zona son válidas para
Historia, Geografía y Arte. Junto a esto hay
que resaltar la importancia de poder conocer estos restos prehistóricos, una oportunidad no tan común en otras visitas.
Mojácar

El pueblo guarda testimonio de la leyenda
de cuando en 1488 el alcalde de Mojácar
no acudió a hacer homenaje a los Reyes
Católicos y tras acudir el capitán Gracilazo de la Vega a rendirle, mostró su sentimiento español en un discurso tras el cual
se confía en Mojácar y se le da el título de
ciudad. También hay restos de una historia abrumadora: cultura argárica o del
bronce, fenicios, griegos, romanos, árabes... Basándose en la leyenda, y en las
posibilidades pedagógicas para el temario de la asignatura de Historia, hay que
tener este destino en cuenta como una
opción muy seria de visita extraescolar.
Bédar

Ejemplo de pueblo de típico trazado musulmán, de calles estrechas y empinadas,
y situado en un enclave privilegiado, Bédar
podría ser destino también de alguna visita extraescolar. De entorno típicamente
agrícola, aunque tiene un pasado minero,
de la época en que había plomo en la zona
del Pinar, su sierra está horadada por miles
de túneles de la antigua explotación del
mineral. Vale la pena subir hasta el Cristo
de la Señora, el lugar más alto del pueblo,
por el panorama que se ofrece a la vista.
Cerca están las Cuevas de la Señora, el Castillo de los Moros y la ermita árabe de la

Serena. La visita sería interesante desde la
perspectiva de la asignatura de Geografía
al ser un ejemplo cercano de explotación
minera y de entorno natural. Desde la Historia o la Historia del Arte, tanto la ermita
como el castillo árabe tienen gran interés.
Vera

La excursión al pueblo de Vera es una buena opción por su enorme atractivo desde
el punto de vista del paisaje y la historia
de Almería con monumentos del siglo XVI.
De interés para los alumnos de Historia
son las Cuevas de Almanzora, con restos
arqueológicos púnicos y romanos, visigodos y árabes, en la antigua ciudad de Baria.
Gérgal

A una altura de 2.168 metros, en Calar Alto,
esta emplazado el Centro Astronómico
Hispano-Alemán, desde donde un gran
telescopio sirve para ‘mirar las estrellas’.
Opción muy indicada es esta visita para los
alumnos de Geografía de tercero de ESO,
ya que uno de los temas iniciales del curso trata el estudio del planeta Tierra y otros
astros. Junto a esto, supone una visión
excepcional de casi toda la provincia.
Tabernas: Mini-Hollywood

El viejo prejuicio de identificar las zonas
áridas con la falta de atractivos naturales
es totalmente falso. El desierto de Tabernas encierra una gran diversidad biológica donde conviven elementos de la flora
africana con especies europeas. Entre las
aves destacan perdices, cagujadas, collalbas, alcaravanes... y una que es bastante
rara en la geografía española: el camachuelo trompetero. Este escenario insólito
hecho a base de fuertes contrastes fue en
otros tiempos el ‘oeste americano’ para
muchas películas que se rodaron aquí. Hoy
queda el Mini-Hollywood: un pueblo del
Este andaluz donde se puede recrear el
‘salvaje oeste’. Visita de interés desde el
punto de vista de la asignatura de Geogra-

Un poco al norte de Níjar y del Cabo de
Gata y al este del Desierto de Tabernas existe una zona única desde el punto de vista
geográfico, la zona cárstica de los Yesos de
Sorba, con cuevas y simas que se formaron con la sedimentación de la sal marina
cuando el mar se retiró de lo que es la actual
Cuenca de Sorbas. La vegetación del lugar
es típica de la estepa, con mamíferos depredadores y numerosas especies de aves. Pero
el verdadero espectáculo está en las formaciones creadas por la acción de la sal y
la base de yeso. Visita de gran interés desde la materia de Geografía para intercalarla durante los temas del relieve español.
Cabo de Gata

Resulta un paraje impresionante. Las montañas de origen volcánico tajean el mar
con sus negros acantilados y van troceando hermosas calas y hermosas playas de
arenas finas y blancas. Cuando esas grandes rocas se internan en el Mediterráneo
se ven rodeadas de una fauna marina
espectacular, al punto que el Parque Natural de Cabo de Gata no solamente comprende la parte de tierra sino una ancha
franja bajo las aguas. Si quiere ver todo el
Parque Natural, la subida a la Mesa de Roldán, que por otra parte esta muy próxima
a esa explanada arenosa tan bella pero de
nombre inquietante: la Playa de los Muertos. La excursión al cabo de gata es una
muy seria opción a la hora de realizar una
visita desde el gran interés para la asignatura de Geografía.
Laujar de Andarax (Alpujarras)

Laujar de Andarax es la capital de la Alpujarra almeriense, menos conocida que la
de Granada pero que tiene un encanto propio. En Laujar hay una hermosa Plaza
Mayor y no menos de quince fuentes. Muy
cerca de esta población, en un hermoso
paraje de frondosa vegetación y muchas
cascadas está el nacimiento del río Andarax. Podríamos visitar este pueblo desde
el interés de tanto la Historia del Arte como
desde la de Geografía.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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La participación de los padres
en la educación de sus hijos
Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos y los más
interesados en ella. La participación de los
progenitores en la gestión de los centros
docentes les permitirá influir sobre ella y
ejercer mejor su propia responsabilidad
educadora. Sin embargo, según un estudio de Mariano Fernández Enguita, el grado de participación de los padres en la gestión de los centros de enseñanza es bajo,
sus competencias son escasas, su efectividad es débil, y su aceptación por parte
de los demás sectores de la comunidad
escolar es pobre y, a menudo, rechazada
(Fernández Enguita, 1993:108-119).
Un motivo, entre otros, de esta situación
en la vida de los centros, según expone el
autor, podría ser la escasa confianza que
los padres tienen en la acción de las asociaciones de padres y madres del alumnado o del Consejo Escolar. También es cierto, lamentablemente, que existe un problema de desinterés por parte de algunos
progenitores. Esta actitud -explica Fernández Enguita- “debilita la posición de los
padres en general y frente a los profesores
en particular” (Fernández Enguita,
1993:110), incluso conduce a que se cuestione la presencia de los padres en el Consejo Escolar. En cualquier caso, los que
participan lo hacen por el interés que les
suscita la educación de sus hijos, sin querer rehuir los problemas que puedan presentarse. “La participación vendría a marcar la diferencia entre la instrucción y la
formación, o entre la enseñanza y la educación” (Fernández Enguita, 1993:113).
La participación de los padres en la escuela aparece no sólo como un derecho y un
deber, sino también como un acto voluntario, que requiere una motivación personal. Por poner un ejemplo, en ocasiones la
decisión de participar ha tenido su origen
en algún incidente escolar en el que la
madre o el padre han estado implicados.
Por último, cabe señalar algunas condiciones que propician que se produzca una
participación adecuada. En primer lugar,
la igualdad entre los diferentes miembros
del grupo; en segundo lugar, la información para que no se bloqueen los cauces
de participación; y en último término, el
diálogo, más que la votación, como la
manera más eficaz de encarar la solución
de los problemas que suelen aparecer, y
para resolver los conflictos que puedan
surgir.

Relación entre educación familiar y logro
escolar
Escuela y familia constituyen dos ambientes particularmente relevantes para el niño
y el adolescente. Lo que ocurre en la escuela y en la familia con frecuencia se superpone afectando a la conducta del joven en
edad escolar. Según Gonzalo Musito, José
M. Román y Enrique Gracia, numerosas
investigaciones sobre la relación entre el
ambiente familiar y el éxito escolar concluyen que “la calidad de la interacción de
los padres con los hijos es de especial
importancia para el éxito escolar” (Musito y otros, 1988:161-166). En particular, se
constata que el apoyo y el afecto familiar
influyen positivamente en el logro escolar
del alumno. Sin embargo, en un clima
familiar positivo, los hijos pueden no beneficiarse si permanecen poco tiempo con
la familia. En este sentido, afirman que, en
cuanto a la cantidad de interacción aquellos jóvenes que permanecen más tiempo
con sus padres obtienen mejores logros
que los que por el contrario mantienen
una relación más escasa. Evidentemente,
no se trata simplemente de estar con los
hijos, sino que se trata de que ese tiempo
que se les dedica sea verdaderamente formativo para ellos.
El estudio realizado por los autores citados
anteriormente -Musito, Román y Gracia-,
basado en diversas investigaciones sobre
las relaciones padres-hijos, pone de relieve la relación entre la disciplina familiar y
el rendimiento académico de los hijos. Factores como el control y la coerción parentales tienen un papel determinante en el
rendimiento escolar del alumno.
En cuanto a la relación entre los intentos
de control familiar y el rendimiento académico, es interesante destacar que se
observan diferencias entre las chicas y los
chicos. En el caso de los chicos el apoyo
parental es decisivo para que esta relación
se dé en un sentido u otro. Los autores
anteriormente citados afirman que “para
las chicas, cuanto mayor es el intento de
control parental, mayor es el rendimiento académico, y para los chicos, cuanto
menores son los intentos de control, mayor
es el logro académico, siempre que el apoyo sea alto, mientras que si el apoyo parental es bajo, a mayor intento de control
menor es el rendimiento académico”
(Musito y otros, 1988:164).
A su vez, cabe señalar la alta relación exis-
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tente entre la disciplina basada en los razonamientos y el rendimiento escolar. Se
observa -según Musito, Román y Graciaque cuanto más emplean los padres el
razonamiento con sus hijos, mejor es el
rendimiento académico de éstos.
El estilo educativo de los padres y la tarea
del docente
Como se ha indicado en páginas anteriores, los profesores, con su tarea profesional, ayudan a los padres a cumplir con su
deber de educar a los hijos. Sin embargo,
no puede obviarse que la primera educación se recibe en el seno familiar y que la
escuela, y en particular la tarea del profesor, no son ajenas a lo que acontece en la
familia del educando y al estilo educativo
que se desarrolla en ella. Por tanto, se puede pensar con toda razón que la tarea profesional de los docentes puede convertirse
en algo muy difícil si la actitud de los padres
ante la educación de sus hijos y el estilo
educativo que practican no es adecuado.
Como se verá a continuación, el permisivismo y el autoritarismo son estilos educativos que dificultan el quehacer profesional del profesor, entorpecen su labor y
repercuten negativamente en su prestigio
profesional. Es importante subrayar que
el desprestigio del profesor conlleva la pérdida de su aceptación por parte de sus
alumnos y por lo tanto dejará de influir en
las convicciones personales profundas de
estos. En estas condiciones no es posible
establecer una relación de autoridad, como
b que se ha descrito en capítulos anteriores, entre el profesor y el alumno.
Los padres están capacitados, de modo
natural, para educar a sus hijos, si bien
deben procurar mejorar su formación personal de manera permanente. “La naturaleza dota a los padres de la cualidad más
importante para educar: el amor (...). Amor,
autoridad, docilidad: es la clave para una
educación realmente personalizada y
humana” (Cardona, 1990:38).
Con estas palabras se quiere destacar la
importancia que tiene en la educación de
los hijos el afecto y el ejercicio de la autoridad de los padres, ahora bien, sin olvidar -como se verá seguidamente- la necesidad de la fortaleza de los padres para
resistir situaciones dificultosas y fatigosas
que surgen con frecuencia al educar a los
hijos en el período de la adolescencia.
Algunos padres, ante la difícil tarea de edu-
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car a sus hijos adolescentes, edad complicada y de difícil motivación, desarrollan
una educación permisiva. Les cuesta decir
no y más aún mantenerlo, y ceden al sí con
gran facilidad. Muchas veces esta actitud
de los padres no es de abandono o dejadez,
sino que es una derrota, es no saber o no
poder aguantar una situación que pide mucha fortaleza y constancia. Refiriéndose a
la labor educadora de los padres, Víctor García Hoz afirmaba: “para su oficio de padres
necesitan dos virtudes para obrar, autoridad y amor, y una virtud para subsistir, la
paciencia, que es fortaleza para resistir”.
No obstante, se observa en algunos padres
una cierta resistencia a ejercer la autoridad con sus hijos. Ante el miedo a ejercer
la autoridad, Alfonso Ríos, profesor de
Secundaria, se dirige a los padres del
siguiente modo: “Sugiero a los padres que
no tengan miedo a ejercer la autoridad con
sus hijos, a decir no a muchas de sus propuestas, especialmente en aquellos casos
en que consideran que son descabelladas
y por lo tanto, no son buenas para ellos para sus hijos-. Lo más oportuno es explicarles el motivo por el que no les autorizamos a hacer lo que proponen, pero una vez
explicado, nos mantenemos en la decisión
tomada. Con frecuencia, los hijos se quejan de la falta de autoridad de sus padres
y, cuando esto sucede realmente, estamos
criando personas inseguras y sin criterio”.
Ejercer la autoridad no es incompatible
-sino todo lo contrario- con una educación basada en razonamientos y explicaciones a los hijos del por qué de cada exigencia, escuchando su punto de vista.
Con respecto a la educación permisiva,
este estilo educativo suele ir acompañado
de la indiferencia de los padres ante las
actitudes y conductas tanto positivas como
negativas de los hijos, y de la pasividad.
“Es principalmente un reflejo del estado
anímico de los padres; conlleva, además,
un mensaje difuso de irritación o descontento respecto al hijo como persona, más
que un requerimiento para que éste deje
de comportarse de una forma determinada y no suele ofrecer un modelo con el que

el hijo pueda identificarse e imitar” (Musito y otros, 1988:123).
Numerosos estudios -afirman Musito,
Román y Gracia- han puesto de manifiesto la relación que existe entre una educación permisiva e indiferente, que no proporciona al hijo el apoyo emocional que
necesita, y el aumento de conductas agresivas en el hogar. Conductas que los
padres, llevados por su irresponsabilidad
y una cierta apatía, tienden a ignorar. “Los
padres permisivos no quieren tener problemas (conflictos) con los hijos. Por eso
no se oponen a sus deseos, no corrigen las
malas conductas, ceden por sistema para
que haya ‘paz’” (Castillo, 1991:60).
“El permisivismo educativo -en palabras
del pedagogo Gerardo Castillo- supone,
en la práctica, permitir a los hijos todo o
casi todo” (Castillo, 1991:59), y más adelante afirma: “equivale a la dimisión de los
padres” (Castillo, 1991:65). Dicho de otro
modo, los padres permisivos actúan con
una tolerancia casi total ante conductas
inadecuadas de los hijos, puesto que no
pretenden formar a sus hijos, sino que
aspiran simplemente a lograr una convivencia pacífica, sin conflictos de ninguna
clase. “La dimensión placentera y utilitaria de la vida predomina en ellos sobre la
dimensión ética. Esta es la raíz del permisivismo educativo en muchas familias”
(Castillo, 1991:65).
Necesariamente el permisivismo contrasta con la exigencia de la escuela y con la
exigencia de cada profesor en particular.
Es frecuente que los padres permisivos
manifiesten su desacuerdo con la exigencia de los profesores. Consideran que el
trabajo que los profesores requieren a sus
hijos es excesivo, los castigos son inmerecidos y las calificaciones injustas. Esta actitud y conducta de los padres dificultan claramente la tarea educativa del docente.
Si, por el contrario, los padres desarrollan
una educación autoritaria, basada en la
imposición, sin ninguna clase de argumentos o explicaciones a los hijos, los efectos
que producen en ellos no dejan de ser perjudiciales. “El autoritarismo puede anular
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la personalidad de los hijos y dificultar el
aprendizaje de la conducta autónoma y
del criterio propio. En otros casos, el autoritarismo estimula formas negativas de
rebeldía” (Castillo, 1991:60).
En consecuencia, al profesor le resulta más
difícil ayudar a crecer a estos alumnos sin
mandatos suscitando en ellos la docilidad.
Además -destaca Castillo-, el rechazo externo o interno que produce en los hijos una
educación autoritaria suele ir acompañado del rechazo a los valores y principios en
los que se apoyan esos padres. Este rechazo podría considerarse un efecto no deseado por los padres y al mismo tiempo provocado por ellos mismos.
Finalmente, cabe destacar el estilo educativo de aquellos padres en los que se observa una protección excesiva a sus hijos.
“Hay proteccionismo cuando los padres
se resisten a admitir el desarrollo de los
hijos, a reconocer que han crecido tanto
física como psíquicamente. Son padres
que quieren prolongar la infancia lo máximo posible y, por tanto, la relación de dependencia de sus hijos” (Regidor, 2001:28).
La disminución del número de hijos en la
familia y el aumento de la edad en la que
se tienen los hijos han podido contribuir
a esta situación que indudablemente dificulta el quehacer profesional del profesor.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Cambios producidos en
el entorno educativo
La situación social en la que nos encontramos, caracterizada por nuevos modelos
familiares, nuevos entornos profesionales
y una mayor diversificación del alumnado, exige un nuevo sistema educativo que,
regido por el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, dé respuesta a la nueva SI, cuya implantación no ha
hecho sino acentuar la necesidad de realizar un cambio profundo en la educación.
Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación que mejore
los resultados escolares y se adapte a las
nuevas exigencias de la SI. En esta transformación, las TIC juegan un papel indispensable, debido a que se convierten en
el instrumento de los cambios que la SI ha
causado en el ámbito de la formación.
Reflexionemos sobre qué significa utilizar las TIC en el aula
La mayoría de los gobiernos y de los educadores reconoce que la utilización de las
TIC en la enseñanza mejora su calidad. Sin
embargo, se trata, no ya de enseñar sobre
TIC, es decir de formar en las habilidades
y destrezas que son necesarias para desenvolverse con soltura en la SI; sino de dar
un paso más y entender que utilizar las
TIC en el aula significa seleccionar algunas de las herramientas que ofrecen las
TIC y usarlas desde una perspectiva pedagógica, pero no como un complemento a
la enseñanza tradicional sino como una
vía innovadora que, integrando la tecnología en el currículo, consigue mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los
progresos escolares de los alumnos. Se trata, pues, de enseñar con TIC y a través de
las TIC, además de sobre TIC o de TIC.
El cambio no debe consistir únicamente
en cambiar el papel y el lápiz por el ordenador y la impresora sino en la forma en
la que se utilizan las nuevas herramientas.
Y este cambio profundo en la metodología
educativa, que no consiste en utilizar las
nuevas herramientas con métodos tradicionales, debe afectar a la enseñanza en
pro de las necesidades individuales del
alumno, a través de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones,
fomentando el trabajo colaborativo y, sobre
todo, ofreciendo una metodología creativa y flexible más cercana a la diversidad y
a las Necesidades Educativas Especiales.

En este nuevo enfoque de la educación,
que defiende el uso de la tecnología no
como un fin sino como un medio para
mejorar el proceso de aprendizaje, es fundamental utilizar las nuevas herramientas de forma apropiada. Por ello, el papel
y la formación en TIC de los docentes es
esencial ya que son ellos los que deben
dotar de contenidos educativos a las herramientas tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento.
El nuevo modelo de enseñanza que propician las nuevas herramientas tecnológicas y que poco a poco se va abriendo camino en los centros escolares, implica
muchas transformaciones:
Cambio en el proceso educativo
En la sociedad en la que vivimos, la información y el conocimiento tienen cada vez
más influencia en el entorno laboral y personal de los ciudadanos; sin embargo, los
conocimientos tienen fecha de caducidad.
La velocidad a la que se producen las innovaciones y los cambios tecnológicos exige actualizar permanentemente los conocimientos. El proceso educativo ha cambiado. Antes, una persona pasaba por las
distintas etapas del sistema educativo
(Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional o
universitaria) para formarse y poder iniciar su vida profesional. A partir de ahí, a
excepción de algunos cursos de actualización ofrecidos en su ambiente profesional, se consideraba que ya estaba preparada. En la actualidad, si no quiere quedarse obsoleta, debe continuar su aprendizaje a lo largo de toda su vida.
Las TIC favorecen la formación continua al
ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y
del espacio que exige la enseñanza presencial. Las posibilidades para reciclarse se amplían al poder aprender ya sea formalmente a través de cursos on-line organizados
por centros o, de forma más informal, participando en foros, redes temáticas, chats
o comunicaciones de correo electrónico
entre colegas nacionales o del extranjero.
Cambio en el objeto de la enseñanza
Saber escribir y leer ya no significa hoy ser
una persona alfabetizada. Las citadas habilidades, aunque siguen constituyendo la
base, no son suficientes para acceder a toda

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
la información que hoy circula por Internet. Hay que ampliar el aprendizaje de respuestas y de contenidos de los modelos
educativos tradicionales. No se trata ya de
transmitir sólo unos datos predeterminados para que el alumno los reproduzca, sino
de enseñar a aprender a lo largo de toda la
vida y, para ello, de transmitir capacidades
o habilidades que permitan adaptarse a
una sociedad en constante evolución.
Cambio en el objeto de la enseñanza
-Aprender a aprender.
-Alfabetización digital.
La llegada de las TIC al mundo de la educación ha abierto muchas puertas y por
ello el esquema tradicional del profesor
que enseña y el alumno que aprende o
reproduce lo que le ha enseñado el profesor no es suficiente. Se ha producido un
gran cambio en el objeto de la educación.
Cambio en los objetivos educativos
Los educadores deben preparar a los alumnos para vivir en la Sociedad de la Información, en la Sociedad del Conocimiento. Para
ello, deben potenciar las habilidades necesarias para que los alumnos aprovechen al
máximo las posibilidades de las TIC.
-Crear conocimiento ‘de valor’.
-Aprender ‘de por vida’.
-Procesar la información efectivamente.
-Solucionar problemas eficazmente.
-Usar la información responsablemente
El nuevo objetivo consiste en dotar a los
alumnos de las capacidades y de los conocimientos necesarios. Marquès Graells, en
el libro de la profesora de la Universidad
de Alicante Rosabel Roig ‘Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación’ , sintetiza tales habilidades y conocimientos en:
-Saber utilizar las principales herramientas de Internet.
-Conocer las características básicas de los
equipos.
-Diagnosticar qué información se necesita en cada caso.
-Saber encontrar la información.
-Saber resistir la tentación de dispersarse
al navegar por Internet.
-Evaluar la calidad y la idoneidad de la
información obtenida.
-Saber utilizar la información.
-Saber aprovechar las posibilidades de
comunicación de Internet.
-Evaluar la eficacia y la eficiencia de la
metodología empleada.
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Estas destrezas y conocimientos sirven
para que los alumnos se familiaricen desde muy pronto con las TIC y les saquen
partido. También son necesarias para el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, tan
necesario en una sociedad que está cambiando constantemente.
Cambio en los centros escolares
El punto de partida de la incorporación de
las TIC a la enseñanza implica hablar de
equipamiento e infraestructuras. Efectivamente, los centros, ya sea para educar sobre
TIC (es decir, para alfabetizar digitalmente), o ya sea para educar con TIC, necesitan estar dotados de ordenadores y tener
una conexión a Internet de banda ancha.
Otros aspectos como el mantenimiento y
la renovación de los equipos o la presencia de un técnico o responsable en informática son también muy importantes.
Sobre este tema, conviene indicar que en
los últimos años se ha avanzado mucho,
ya que los gobiernos de los países desarrollados incluyen en las líneas prioritarias
de sus planes de desarrollo de la SI la subvención de los recursos informáticos para
los centros escolares.
En cuanto a los técnicos responsables de
TIC, hay en Europa experiencias interesantes en las que los técnicos que se ocupan del mantenimiento técnico y pedagógico son profesores o alumnos del centro.
Sin embargo, hay que tener claro que las
necesidades no son las mismas para un centro que sólo pretende formar a sus alumnos sobre TIC, que para un centro que aspira a integrar las TIC de forma transversal en
la enseñanza de todas las asignaturas.
Efectivamente, no es lo mismo que todos
los alumnos dispongan de un ordenador
en su aula habitual, que compartan un
ordenador entre varios alumnos o que exista un aula informática en el centro a la que
los alumnos van de vez en cuando. Y es en
este punto donde la dirección de los centros cobra un papel de especial importancia al decidir en su política de qué manera va a favorecer la incorporación delas TIC.
Actualmente, la mayoría de los centros ha
optado por utilizar las TIC para las labores
administrativas y para formar en TIC a los
alumnos utilizando un aula informática.
Muchas veces esas aulas deben ponerse a
disposición de los alumnos en horario extraescolar para compensar la desigualdad
que afecta a los alumnos que no disponen
de ordenador en casa, ya que, hoy en día,
el aprendizaje de los alumnos fuera del colegio, lo que algunos llaman ‘enseñanza no
formal’, se ha generalizado mucho.
Otro tema que afecta a la incorporación
de las TIC en la enseñanza es la formación

de los profesores. Los centros escolares
son conscientes de que para una correcta
utilización de las TIC los profesores deben
estar bien formados. Es preciso que los
docentes conozcan las nuevas herramientas tecnológicas y sus posibilidades, sobre
todo en un campo en el que a menudo los
alumnos saben más que sus profesores.
Por último, muchos centros escolares, con
la ayuda de las TIC, han ampliado el entorno educativo al permitir que los padres y
colaboradores participen en la dinámica
de los centros.
Cambio en los centros escolares
-Infraestructuras.
-Equipos.
-Gestión.
-Formación del profesorado.
-Ampliación del entorno educativo.
Cambio en las formas pedagógicas.
Una educación no condicionada por el
tiempo y el espacio que posibilita el aprendizaje en horario extraescolar y fuera de la
escuela a través de métodos colaborativos
o en su caso, individuales, exige una redefinición, un nuevo rol de los protagonistas, los profesores y los alumnos.
El nuevo rol del profesor
En contra de lo que opinan algunos, la idea
de que la tecnología desplaza a los docentes está superada y, al contrario, cada vez
resulta más claro que la utilización de las
TIC depende en gran medida de la actitud
que tenga el docente hacia las mismas, de
su creatividad y sobre todo de su formación, tecnológica y pedagógica, que le debe
hacer sentirse bien enseñando a unos
alumnos que casi siempre se manejan en
el ciberespacio con más soltura que él. El
papel del profesor no sólo no pierde importancia sino que se amplía y se hace imprescindible. Según un estudio experimental
que analiza las actitudes de los docentes
de Educación Infantil y Primaria hacia las
TIC, prácticamente la mayoría de los
docentes se muestra favorable a las TIC y
opina que su uso acabará generalizándose entre los profesores. Se supone que esta
predisposición implica que comprenden
la aportación de las TIC a la mejora de la
enseñanza. Sin embargo, un estudio de la
OCDE indica que la mayoría de los profesores de los países de la OCDE3 tiene más
de 40 años y por ello la integración de las
TIC en el aula va a suponer un proceso bastante largo, ya que los profesores deben
adquirir la formación necesaria para adaptarse a las nuevas herramientas.
Esta idea está muy ligada a la necesidad
que tiene el docente de formarse continuamente o de forma permanente, como
única vía para poder enfrentarse a las
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repercusiones educativas de las innovaciones tecnológicas. En este sentido
adquieren mucho valor para el profesor
los nuevos canales de comunicación que
le permiten relacionarse con colegas que
pueden ser del mismo centro o incluso del
extranjero, con los que puede compartir
sus experiencias, sus problemas y sobre
todo ‘estar al día’. La labor del profesor se
hace más profesional, más creativa y exigente. Su trabajo le va a exigir más esfuerzo y dedicación. Ya no es un orador, un instructor que se sabe la lección, ahora es un
asesor, un orientador, un facilitador o
mediador que debe ser capaz de conocer
la capacidad de sus alumnos, de evaluar
los recursos y los materiales existentes o,
en su caso, de crear los suyos propios.
El nuevo profesor debe crear un entorno
favorable al aprendizaje, basado en el diálogo y la confianza. En este ambiente propicio, el docente debe actuar como un gestor del conocimiento y orientar el aprendizaje, tanto a nivel general de la clase,
como a nivel individual de cada alumno.
El nuevo rol del alumno
Las TIC también cambian la posición del
alumno que debe enfrentarse, de la mano
del profesor, a una nueva forma de aprender, al uso de nuevos métodos y técnicas.
De la misma forma que los profesores, los
alumnos deben adaptarse a una nueva forma de entender la enseñanza y el aprendizaje. El alumno, desde una posición más
crítica y autónoma, ya sea de forma individual o en grupo, debe aprender a buscar
la información, a procesarla, es decir, seleccionarla, evaluarla y convertirla, en última instancia, en conocimiento.
La capacidad del profesor va a ser determinante a la hora de enseñar a los alumnos a aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas. Sin embargo, y aunque
las investigaciones sobre los efectos de las
TIC en el aprendizaje no son homogéneas, se han comprobado algunas ventajas
que, aunque de forma desigual, pueden
favorecer el aprendizaje.
-Aumento del interés por la materia estudiada.
-Mejora la capacidad para resolver problemas.
-Los alumnos aprenden a trabajar en grupo y a comunicar
sus ideas.
-Los alumnos adquieren mayor confianza en sí mismos.
-Los alumnos incrementan su creatividad
e imaginación.
Estas ventajas no tienen por qué afectar
de la misma manera a todos los alumnos.
Se ha demostrado que el aprendizaje con
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TIC es muy beneficioso para los estudiantes poco motivados o con habilidades bajas
y medias. Con estos alumnos se han conseguido muchos logros, no sólo de resultados educativos sino también de integración escolar, ya que la flexibilidad de la
nueva pedagogía permite adaptarse a la
capacidad y al ritmo de aprendizaje de
cada alumno.
Resultan muy curiosos los datos de un
estudio realizado por la editorial SM que
revelan que los alumnos tienen una actitud más crítica que los profesores hacia el
aprendizaje con TIC. Los alumnos únicamente consideran mejores los nuevos
métodos de aprendizaje por el mayor interés que les infunden y porque facilitan las
relaciones con sus compañeros pero, en
general, opinan que se aprende menos que
por los métodos tradicionales.
Cambio en los contenidos didácticos
Frente a los tradicionales libros, vídeos y
juegos, los nuevos contenidos educativos
creados con recursos tecnológicos permiten presentar la información de otra forma. Los contenidos se hacen más dinámicos (interactividad) más atractivos (presentación simultánea de texto, sonidos e
imágenes) y más variados. Estas nuevas
prestaciones pueden facilitar el aprendizaje y permitir mejoras cognitivas sobre
todo de los alumnos con dificultades, al
aplicar metodologías más activas y menos
expositivas.
Las TIC han permitido que los contenidos
educativos no sólo los creen los productores sino que también sean los propios
profesores o incluso los alumnos quienes,
solos o trabajando en grupo, desarrollen
contenidos curriculares propios o adapten los de otros. En este sentido, cabe decir
que los materiales didácticos se han multiplicado, sobre todo teniendo en cuenta
que la tendencia es la de la convivencia de
los materiales tradicionales con los nuevos. Sin embargo, la creación de contenidos no es tan sencilla como transponer un
libro a una pantalla, sino que la dificultad
radica en ofrecer algún valor añadido,
como la posibilidad de interactuar o presentar simulaciones o realidad virtual o
incluso adaptaciones de los materiales a
las características nacionales, regionales
e incluso locales. Por otra parte, los nuevos contenidos resultan más adaptables y
se modifican con mayor facilidad. Los profesores tienen la oportunidad de generar
contenidos educativos de acuerdo con los
intereses o las particularidades de sus
alumnos y de su contexto educativo. Estos
contenidos, debido a su escaso coste, pueden crearse para grupos de alumnos redu-

cidos o incluso para algún alumno en particular.
Esta facilidad en la creación de materiales
educativos ha dado lugar, sobre todo en
algunos países, a la existencia de un mayor
volumen de contenidos, lo que ha planteado el problema de la evaluación de los
mismos. Así, países como EE.UU., Suecia,
Francia o Reino Unido han instaurado sistemas de evaluación de los materiales
didácticos, casi siempre desarrollados a
través de grupos de expertos. Esta preo-

cupación nos lleva de nuevo a reafirmar
el papel crítico del docente que debería
ser capaz de evaluar si los contenidos son
aptos o no para la enseñanza.
Cambio en los contenidos didácticos
-Más fuentes de información.
-Nuevos creadores.
-Interactividad.
-Fácilmente adaptables.
-Convergencia de lenguajes.
-Materiales individualizados.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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(48.808.242-B)
Introducción

Los alumnos de Formación Profesional se
preparan para una inmersión inmediata, en
la mayoría de los casos, en el ámbito laboral. Lo que significa que están a punto de
dar un paso crucial en sus vidas, el paso al
mundo adulto, al mundo real. Es un momento, por tanto, propicio para que el alumno tome en cuenta su papel en el mundo,
su responsabilidad en la sociedad de la que
forma parte y de la importancia de cada uno
en la transformación de nuestro entorno.
En el aula de FOL del Ciclo de Animación
Turística, además, nos proponemos proporcionar al alumno oportunidades de poner
en práctica en un contexto cuasi-laboral las
capacidades que va adquiriendo en el Ciclo.
De esos objetivos parte la idea de proponer
a los alumnos actividades de intervención
social relacionadas con su Ciclo de FP, como
la que veremos a continuación.
Objetivos de la actividad de intervención

Con las actividades de intervención, en
general, se pretende acercar a los alumnos
a la realidad del entorno. En nuestro caso,
a la de uno de los barrios más humildes de
Sevilla, La Bachillera, un barrio de casitas
bajas creado en los años 50 por la Asociación Sevillana de la Caridad, en unos terrenos cercanos al río, que fueron donados por
su propietario, para que pudieran asentarse familias arruinadas del Barrio de Triana.
Además, lo que interesa especialmente al
docente de FOL, del contenido indudablemente transversal de la actividad, proporcionaremos a los alumnos la oportunidad
de tener una experiencia casi profesional
relacionada con su módulo de Animación.
Así, los alumnos, colaborarán con una iniciativa solidaria ya existente en el entorno
del Barrio de la Bachillera (los talleres para
jóvenes), que pretendemos contribuirá a
que adopten una actitud crítica con la realidad, y a que descubran que existen multitud de formas en las que se puede contribuir a la construcción de un mundo con
menos desigualdades. Del mismo modo esperamos que el contacto con los niños del
barrio, de distintas etnias y procedencias
actualmente, contribuya a enriquecer a los
alumnos y a que venzan sus prejuicios relacionados con otros grupos sociales.
La actividad de intervención

La actividad que proponemos consiste en
la impartición por parte de los alumnos de
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La Educación para la
Paz en el aula de FP
una taller de marionetas, durante tres tar- trabajen de manera muy clara aspectos
des, para los niños y jóvenes que habitual- transversales, a la vez que sean, además, útimente acuden a los talleres de la Bachillera les para el aprendizaje del módulo o asig(costura, modelado, etcétera), con el apoyo natura que el docente imparte.
de los monitores que los imparten cada día. Con esta actividad hemos intentado salvar
Dicha actividad requiere de una prepara- esa dificultad, proponiendo una actividad
ción previa (como cualquier actividad rela- muy relacionada con todos los módulos del
cionada con la docencia) que abordaremos Ciclo de Animación de nuestros alumnos,
en una sesión inicial en el aula. En dicha con los objetivos de orientación e inserción
sesión, nuestros alumnos prepararán los laboral del módulo de FOL y con los temas
materiales y actividades (marionetas, esce- transversales de la Interculturalidad y la Educación para la Paz. A la vez que esperamos
nario, guión de la obra de guiñol).
A partir de ahí, animaremos a los alumnos haber propuesto una actividad con una verpara que se tomen la actividad como una tiente lúdica, motivadora y que abra una
experiencia laboral, en la que deberán poner puerta a los alumnos que se planteen cooen práctica las habilidades, capacidades que perar para mejorar el entorno y que hasta
han adquirido en el ciclo y tomárselo con ahora no lo han hecho, porque no han sabila responsabilidad con la que se debe enca- do cómo.
rar un trabajo. Ya en los talleres del barrio [Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
de la Bachillera, los alumnos realizarán la
actividad durante tres tardes:
El primer día, nuestros alumnos monitorizarán la creación de marionetas con materiales sencillos que ellos mismos aportarán:
calcetines, telas, cartones, rollos de cartón,
forexpán, papel maché, globos, etcétera.
Cada niño creará la suya propia y colaborarán en la creación del escenario de guiñol.
El segundo día lo dedicaremos al ensayo de
la obra. Los alumnos del ciclo ensayarán
con los niños del taller una obra sencilla,
por ejemplo, basada en un cuento de hadas,
caperucita, por ejemplo, en el que todos los
alumnos tendrán un pequeño papel. Además, animarán a los niños a que inviten a
familiares y vecinos del barrio a la función.
El tercer día, alumnos y niños del Barrio
representarán la obra y se hará una pequeña fiesta de despedida animada por los
alumnos del Ciclo de Animación.
Con esto habrá acabado la intervención en
sí, pero no la actividad, que entendemos,
requerirá de una sesión final en la que los
propios alumnos valoren su participación
en la misma. Esta evaluación, que podremos realizar mediante un debate o mediante un cuestionario breve, nos ayudará a comprobar si hemos conseguido los objetivos
que inicialmente nos proponíamos dentro
del marco de la Educación para la Paz.
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Como docentes, es evidente que tenemos
una responsabilidad en la Educación para
la Paz de nuestros alumnos, pero, en ocasiones, es difícil encontrar actividades que

· http://www.isftic.mepsyd.es
(Información sobre el barrio de la Bachillera)
· http://sevillatequiero.blogspot.com
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Lernoptimierung
durch gezielten einsatz
strukturierter tafelbilder
Eine Tafel ist in beinahe jedem Klassenzimmer zu finden. Sei es, dass es sich dabei
um eine klassische Schiefertafel, eine pylonengeführte Schultafel mit aufklappbaren
Tafelflächen aus Stahlemail, um eine
Federzugtafel, eine Drehgestelltafel oder
um ein Whiteboard, ein Flexiclass Tafelsystem oder gar um ein interaktives Tafelsystem handelt; letztlich ist und bleibt die
Schultafel eines der wichtigsten und am
häufigsten eingesetzten Medien im Unterricht und man kann sich diese nur
schwerlich aus den Klassenzimmern wegdenken. Trotzdem wird der Einsatz eben
dieser Tafel im Unterricht gerne als ‘Methode aus der Kreidezeit’ diffamiert und der
Lehrer bzw. die Lehrerin, der/die gerne
damit arbeitet, in die Schublade der leidenschaftlichen Vertreter der ‘Frontalunterrichts-Fraktion’ gesteckt.
Ohne das Wissen um die grundlegenden
Regeln zur Gestaltung des Tafelbildes und
um deren didaktischen Funktionen, sind
alle Overheadfolien und modernen digitalen Präsentationssysteme (z.B. ‘PowerPoint-Präsentationen’) eigentlich gar nicht
denkbar. Wenn jemand nicht in der Lage
ist, mit Hilfe eines geeigneten Tafelbildes
Gedankengänge - unter Beachtung tradierter ikonographischer Schwerpunkte schnell und einfach zu visualisieren, spontan geäußerte gedankliche Assoziationen
zu einem bestimmten Sachverhalt in eine
Verästelungsgraphik (Mind-Mapping)
umzusetzen, oder die Ergebnisse eines
Lernprozesses zu sichern und einprägsam
festzuhalten, sollte er auch die Verwendung moderner Unterrichtsmedien einer
kritischen Untersuchung unterziehen.
Nicht umsonst werden die Stimmen derer
immer lauter, die den unreflektierten Einsatz von Medien aller Art im Unterricht
kritisieren. Dabei geht es nicht darum, dass
man den unbestreitbaren Vorteil der
modernen Technik nicht erkennt. Kritisiert wird vielmehr, dass Menschen, die
die Grundlagen der allgemeinen Didaktik,
der Fachdidaktik, der Pädagogik und Rhetorik nicht beherrschen, glauben, mit Hilfe moderner Technologie ihre Inkompetenz zu verschleiern.
Nicht nur, weil das Geld dafür fehlt, wer-

den alle Klassenzimmer des Landes nicht
mit HD Beamern, Computern samt dazugehöriger Präsentations-Software ausgerüstet, sondern weil schlicht und ergreifend das dafür notwendige didaktische
Know-how des Lehrpersonals zu hinterfragen ist. Dem typographisch meist unbedarftem Nutzer werden bei den angebotenen Programmen einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf (Hintergrund-) Farbe, Schriftart und Schriftgröße angeboten. Der solchermaßen überforderte ‘User’ greift dann wahllos in den
Farbtopf, mischt fröhlich - und ohne
erkennbares System- Fettdruck, Kursivschrift, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, lässt von oben, rechts, links und
unten flatternd, blinkend oder ratternd
Textbausteine in das Bild sausen, und
glaubt damit schon einen Beitrag zum
leichteren Verständnis des zu erläuternden Sachverhalts geleistet zu haben. Dabei
wäre es doch schon hilfreich, wenn man
einen Lehrervortrag bloß mit Hilfe geeigneter Mittel so unterstützt, dass
-das Gehörte besser im Gedächtnis haften
bleiben kann,
-die Erläuterung komplizierter Zusammenhänge erleichtert wird,
-die Strukturierung des Lehrervortrages
(Informations-Input) gefördert wird,
-die Lehrperson zu einer Trennung von
Wesentlichem von Unwesentlichem gezwungen wird,
-eine kurze, prägnante, übersichtliche und
vor allem lernbare Zusammenfassung der
Erkenntnisse ermöglicht wird.
Und dazu ist es wahrlich nicht notwendig,
Hilfsmittel aus der High-Tech Industrie in
Anspruch zu nehmen. Es ist ja wirklich
mehr als kurios, wenn ein sich über mehrere Zeilen erstreckendes - für den/die
Schüler/in schwer verständliches - wörtliches Zitat aus einem Lehrbuch nur deshalb
attraktiv erscheinen soll, wenn man es in
eine professionell gestaltete ‘AutoForm’
einer ‘PowerPoint Präsentation’ einbettet.
Das Tafelbild: Definition und Kurzbeschreibung
Unter ‘Tafelbild’ wird gemeinhin die schriftliche Fixierung von Worten und Zahlen
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an der Schultafel während des Unterrichtsablaufes verstanden. Diese Kurzdefinition schließt sowohl das Aufschreiben
neuer Begriffe und Wörter mit schwieriger Rechtschreibung durch den Lehrer als
auch das Sammeln von Schülerfragen und
-antworten, wichtiger Stichwörter während eines Unterrichtsgesprächs, knapper
Hinweise zur Bearbeitung von Aufgaben,
von Schülern als Zwischenergebnis formulierte kurze Sätze oder ermittelte Zahlenwerte und auch die schriftliche Fixierung des Unterrichtsergebnisses in knapper und einprägsamer Form mit ein.
Hauptaufgabe des Tafelbildes ist die
mediale Unterstützung des (Informations)
Inputs durch den/die Lehrer/in
-zum besseren Verstehen,
-zur Verdeutlichung,
-zur Veranschaulichung und
-zur gezielten Informationsanreichung.
Dabei können die Beziehungen zwischen
Aspekten graphisch verdeutlicht werden,
und so bei den Schülern zu den gewünschten ‘Aha-Erlebnissen’ führen.
Die Qualität des Unterrichts hängt zu
einem Gutteil auch davon ab, inwieweit es
gelingt, die Ergebnisse von Lernprozessen
zu sichern und einprägsam festzuhalten.
Ein gutes Tafelbild hat daher graphische,
textliche und numerische Elemente zu
enthalten, die in übersichtlicher Weise so
dargestellt werden, dass sie ein Ganzes bilden. Durch die Reduzierung auf das Wesentliche und durch die logische Strukturierung soll dem/der Schüler/in das Einprägen der Lernergebnisse erleichtert werden.
Formen des Tafelbildes
-Das statische Tafelbild: Definitionen, Skizzen, Zusammenfassungen, Begriffe u.ä.,
die während des Unterrichts unverändert
bleiben; auch vor der Stunde vom Lehrer
vorbereitet
-Das dynamische Tafelbild: Im Laufe der
Unterrichtsstunde entsteht ein vor den
Augen der Schüler bzw. auch mit deren
Mithilfe ein Tafelbild
-Das interaktive Tafelbild: Die Schüler werden aktiv bei der Gestaltung und Herstellung des Tafelbildes beteiligt
-Das dramaturgische Tafelbild: Der Tafe-
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lanschrieb dokumentiert den Verlauf der
Stunde vom Unterrichtseinstieg über die
Vermittlung von Zusammenhängen bis
zur Ergebnissicherung
-Das Induktionstafelbild: Der Tafelanschrieb stellt das sprachliche Ausgangsmaterial für den Unterricht zur Verfügung
-Das Ergebnistafelbild: Die Ergebnisse des
Unterrichts werden in knapper, präziser
und übersichtlicher Form fixiert
-Das Systematisierungstafelbild: Sachverhalte werden mit Hilfe von graphischen
Mitteln übersichtlich systematisiert
-Das strukturierte Tafelbild: Die Beziehungen zwischen Aspekten und Sachverhalten werden graphisch verdeutlicht
-Arbeitstafelbild: Die Schüler rechnen,
zeichnen, schreiben, wiederholen, skizzieren, kontrollieren usw. an der Tafel
Funktionen des Tafelbildes
-Unterrichtssteuernde Funktion: Ein Tafelbild kann für einen (informierenden) Unterrichtseinstieg, eine Ergebnissicherung,
eine Lernzielkontrolle, ein Ergebnisvergleich u. ä. hilfreich sein.
-Lernsteigernde Funktion: Ein strukturiertes und ansprechendes Tafelbild kann das
Verstehen erleichtern und die Behaltensleistungen erhöhen.
-Dokumentierende Funktion: Das Tafelbild kann Schülerbeiträge fixieren, Ergebnisse festhalten, Merksätze dokumentieren u.ä.
-Disziplinierende Funktion: Die Arbeit an
der Tafel fokussiert das Unterrichtsgeschehen auf einen zentralen Punkt und kann
die Aufmerksamkeit der Schüler erhöhen.
Gestaltungsregeln für Tafelbilder
-Gute Lesbarkeit (Lichtreflexe berücksichtigen!): Druckschrift ist leichter lesbar; eine
gut lesbare Handschrift ist schneller; Texte
in Großbuchstaben sollten sparsam eingesetzt werden; gerade schreiben; Diagramme sollten mit Lineal gezogen werden;
-Einprägsame Formulierungen
-Symmetrie: Das Tafelbild sollte nach
Möglichkeit eine Symmetrie in der Gestaltung aufweisen. (Ein ‘einseitig gekipptes’
Tafelbild erzeugt Unbehagen.)
-Knappe und einfache Darstellungen: Her-
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vorhebung wichtiger Bereiche (z.B. Unterstreichen), sinnvoller aber sparsamer
Umgang mit Farben, Verwendung von
Abkürzungen
-Überschaubare Gliederung:
-Gesetz der Dynamik von links nach rechts:
In unserem Kulturkreis verläuft die Schreibrichtung von links nach rechts. Man
beginnt links oben und endet rechts unten.
Am wichtigsten wird meist empfunden,
was links oben steht.
-Gesetz der erdachten Gruppierung: Dem
Gehirn soll ermöglicht werden, präsentierte Elemente sinnvoll zu gruppieren.
-Gesetz der Gleichartigkeit: Gleiche Farben bzw. Formen suggerieren verwandten
Inhalt bzw. gleiche Bedeutung.
-Bewusster Einsatz diverser Formen:
-Dreiecke: suggerieren Hierarchie
-Stufen: suggerieren auf- oder absteigen-
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de Komplexität
-Kreise: suggerieren Kreisläufe, Wiederholungen etc.
-Linien: suggerieren lineare Beziehungen
(steigend: von links unten nach rechts
oben; fallend: von links oben nach rechts
unten; konstant oder gleichwertig: nebeneinander
-Pfeile: suggerieren Zusammenhänge
-Nebeneinander stehende Kreise: suggerieren Trennschärfe
-Sich schneidende Kreise: suggerieren teilweise Überlappung von Kategorien
-Verästelungen: visualisieren Beziehungen eines komplexen Sachverhalts
-Wolkenformen u.ä.: suggerieren Denkprozesse
-Strichmännchen: helfen, sich leichter mit
einem Sachverhalt zu identifizieren
[Andreas Graf · X4972162E]
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‘Profile deutsch’:
lernzielbeschreibungen für
deutsch als fremdsprache
Das Projekt ‘Profile Deutsch’ geht auf eine
Initiative des Goethe-Instituts und des
Europarats zurück, die bereits im Jahre 1997
gestartet wurde. Das Projekt wurde in
Zusammenarbeit von Institutionen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die
Bestimmungen und Empfehlungen des
'Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen' für das Deutsche zu
konkretisieren und detaillierte Niveaubeschreibungen für die Niveaus A1, A2, B1 und
B2 zu erstellen. Die Materialien erschienen im Jahr 2002 in einer ersten Fassung
auf CD-ROM mit einem Begleitbuch. Mittlerweile liegt eine neue Fassung vor, die
durch detaillierte Niveaubeschreibungen,
Lernzielbestimmungen und sprachliche
Mittel auf den Niveaus C1 und C2 ergänzt
und auf den Niveaus A und B angereichert
wurde. Sie bildet eine unschätzbare Handreichung für alle, die mit Sprachunterricht
und Sprachenlernen befasst sind:
-bei der Lehrplanentwicklung,
-bei der inhaltlichen Gestaltung von Lehrbüchern und Prüfungen,
-bei der Planung und Durchführung von
Unterrichtseinheiten und Sprachkursen.
Fremdsprachenlernen versteht sich im 21.
Jahrhundert nicht mehr nur als Erwerb
von Wörtern und Strukturen. Im Zentrum
stehen neue Aspekte, die den Erwerb einer
fremden Sprache verstärkt in einen kulturellen und sozialen, aber auch wirtschaftlichen Kontext einbetten. Fremdsprachenunterricht wird heutzutage als zielorientierter Prozess gesehen, der über die persönlichen Bedürfnisse hinaus verstärkt von
wirtschaftlichem und gesellschaftlichem
Bedarf mitgeprägt ist. Man lernt eine fremde Sprache mit dem Ziel, in und mit dieser neuen Sprache zu handeln, ganz nach
dem Motto: Lieber Teilkenntnisse in mehreren Sprachen, als Perfektion in einer
Sprache. Dies erfordert natürlich einen
handlungsorentierten Ansatz im Fremdsprachenunterricht, um mit den Anderssprachigen verständlich und erfolgreich
kommunizieren zu können. Viele dieser
Aspekte sind in der einen oder anderen
Weise in den Unterricht schon seit längerer Zeit eingeflossen. ‘Profile deutsch’
möchte nun diese Ansätze stärken und

konkretisieren. Vor allem die Kompetenzbeschreibungen, wie sie in den verschiedenen Europäischen Sprachenportfolios
als Planungs- und Evaluationsinstrument
fürs Sprachenlernen vorliegen, werden mit
‘Profile deutsch’ im Hinblick auf international abgestimmte Kursangebote und
Prüfungen Lehrpersonen und Kursleitern
praxistauglich zugänglich gemacht.
Die Besonderheit von ‘Profile deutsch’ liegt
in der Konzeption. Das Werk besteht aus
einer CD-ROM, die in einer Datenbank als
Kern der Niveaubeschreibungen Kannbeschreibungen für alle Niveaus und zu diesen sprachliche Mittel sowie weiterführende Informationen enthält. Im Begleitbuch
werden die Grundfunktionen des Programms benutzerfreundlich beschrieben.
Das Programm erlaubt vielfältige Abfragen und bietet Möglichkeiten, die spezifischen Bedürfnisse der Anwender zu integrieren. ‘Profile deutsch’ enthält im Vergleich zur Version von 2002 folgende neue
Komponenten:
-Zur präzisen Anpassung und Beschreibung bedarfsorientierter Profile wurde ein
Modell entwickelt, mit dem sich eigene
Gruppenprofile beschreiben lassen.
-’Hörbare’ Lernerbeispiele für alle Niveaus
wurden aufgenommen, mit den Kannbeschreibungen kalibriert und kommentiert.
-Ein vollständiges Wörterbuch für Deutsch
als Fremdsprache wurde in die bestehende Struktur integriert.
-Die globalen und detaillierten Kannbeschreibungen wurden nach Abfragekriterien gegliedert, so dass Kompetenzskalen
von A1 bis C2 besser sichtbar werden.
Die Kannbeschreibungen
Die Kannbeschreibungen sind Handlungsbeschreibungen, d.h. sie beschreiben, welche kommunikativen Aufgaben in welcher
Qualität gelöst werden sollen. Mit Hilfe der
Kannbeschreibungen wird also für jedes
Niveau konkret definiert, was jemand mit
seinen Sprachkenntnissen tun können soll.
So liest sich zum Beispiel eine solche Kannbeschreibung folgendermaßen: “Kann eine
deutschsprachige Nachricht auf dem
Anrufbeantworter über die Gründe einer
Terminverschiebung einer Arbeitskollegin
in der gemeinsamen Sprache weiterge-
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ben”. Die Einteilung der Kannbeschreibungen bei ‘Profile deutsch’ folgt dem Referenzrahme und ist zweiteilig. Die Niveaus
werden definiert mit
-globalen Kannbeschreibungen und
-detaillierten Kannbeschreibungen, die
ihrerseits mit Beispielen illustriert werden.
Kannbeschreibungen gibt es für die vier
Aktivitäten Interaktion, Rezeption, Produktion und Sprachmittlung. Die einzelnen sprachlichen Aktivitäten werden wiederum in eine mündliche und in eine
schriftliche Komponente unterteilt.
Die globalen Kannbeschreibungen umfassen generell, was und wie gut jemand
etwas in Bezug auf die vier sprachlichen
Aktivitäten auf einem bestimmten Niveau tun kann. Die globalen Kannbeschreibungen bieten also einen Überblick über
die einzelnen Niveaus und die Qualität der
Sprachverwendung. Mit Hilfe der CD-ROM
lassen sich die globalen Kannbeschreibungen mühelos nach den Niveaus, nach
sprachlichen Aktivitäten oder nach dem
Typ (mündlich oder schriftlich) sortieren,
in ein anderes Dokument (z.B. WordDokument) exportieren und dort einfach
weiterverarbeiten. Die detaillierten Kannbeschreibungen stellen genauere Lernziele dar, d.h. sie beschreiben ganz konkret
verschiedene sprachliche Handlungen,
wobei diese noch konkreter an jeweils
mehreren Beispielen erläutert werden. So
wird z.B. die Kannbeschreibung des Niveaus B1 “Kann auch nicht alltägliche Situationen in Geschäften oder bei öffentlichen
Dienstleistern bewältigen” in den folgenden Beispielen an konkrete Situationen
mit konkreten Rollen für die Lernenden
angebunden:
1.Kann in einem Geschäft ein Geschenk
umtauschen.
2.Kann sich bei der Post nach einer verlorenen Sendung erkundigen.
3.Kann Fragen, die bei einer Kontoeröffnung gestellt werden, beantworten.
4.Kann sich bei der Betriebsleitzentrale
nach einer noch nicht eingetroffenen Reisegruppe aus dem Ausland erkundigen.
5.Kann bei Diebstahl seines Zugpersonalgeräts die notwendigen Angaben bei der
Polizei machen.
Alle detaillierten Kannbeschreibungen sind
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auf der CD-ROM mit der Liste der Textsorten verknüpft. Unter ‘Textsorten’ können
häufige und relevante Textsorten abgerufen werden, von denen einige als Textmuster beschrieben sind.
Sprachliche Mittel
Die sprachlichen Mittel in ‘Profile deutsch’
sind nach vier Kapiteln geordnet:
-Sprachhandlungen A1 - B2
-Allgemeine Begriffe A1 - B2
-Thematischer Wortschatz A1 - B2
-Wörterbuch
Die Sprachhandlungen umfassen Redeund Schreibmittel für sprachliche Aktivitäten. Sie sind nach den kommunikativen
Absichten gegliedert, die man ausdrücken
will. Der Benutzer findet leicht verschiedene Strukturen, die zuerst einmal allgemein formuliert sind. Der jeweilige Beispielsatz zeigt dann, wie man die angegebene Struktur in einer konkreten Situation
verwenden könnte. Angaben, auf welchem
Niveau die Struktur reziptiv und produktiv verwendet wird, ergänzen den Eintrag.
Außerdem können hier auch grammatische Angaben nachgeschlagen werden. Die
Unterteilung der sprachlichen Mittel in
verschiedene Kapitel ist eine künstliche
Trennung. Es ergeben sich natürlich
Überschneidungen zwischen den Listen
der Sprachhandlungen, der allgemeinen
Begriffe, des thematischen Wortschatzes
und des Wörterbuches. Diese Überschneidungen sind hilfreich, da sie dem Benutzer viele verschiedene Zugangs- und Kombinationsmöglichkeiten beim Auffinden
und Zusammenstellen von sprachlichen
Mitteln bieten. Das digitale Wörterbuch
mit über 30 000 Eintragungen verfügt über
folgende Vorteile:
-Idiomatik und sprachliche Wendungen
auf einen Blick
-Niveauangaben
-Integration kulturspezifischer Aspekte in

Literatur
Glaboniat, Manuela / Müller, Martin / Rusch,
Paul / Schmitz, Helen / Wertenschlag, Lukas
(2005): Profile Deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen.Lernzielbestimmungen - Kannbeschreibungen - Kommunikative
Mittel (CD-ROM). München: Langenscheidt.
Europarat (Hg.) (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen,lehren, beurteilen. Berlin u.a.: Langenscheidt.
-Schneider, Günther / North, Brian / Koch, Leo
(2001): Europäisches Sprachenportfolio. Version für Jugendliche und Erwachsene. Bern:
Berner Lehrmittel- und Medienverlag.

die Sprachhandlung
-Übernahme der Einträge des Wörterbuchs
in den thematischen Wortschatz und die
allgemeinen Begriffe ist möglich.
Grammatik
Zur Grammatik gibt es zwei Zugänge: den
systematischen Zugang und den funktionalen Zugang. Beim systematischen
Zugang kommt man über Wörter und
syntaktische Einheiten zum Satz und zum
Text, beim funktionalen Zugang finden
sich die grammatischen Möglichkeiten,
wie man zum Beispiel ‘auffordern’, ¡begründen’ oder ‘abweisen’ kann. Zu jedem Grammatikphänomen erhält man Erläuterungen zur Form und Funktion, Beispiele und
Markierungen für das jeweilige Niveau. Per
Mausklick kann man auch zu anderen, im
jeweiligen Zusammenhang wichtigen Abschnitt in der Grammatik gelangen.
Texte
In der Liste der Texte sind nicht nur verschiedene Textsorten erfasst, sondern die
einzelnen Textsorten sind verschiedenen
Kriterien zugeordnet, die einzeln oder
kombiniert abgefragt werden können. Zu
den Texten gibt es keine direkten Niveauangaben. Allerdings ist es nicht möglich,
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z.B. auf die Textsorte ‘Bewerbungsgespräch’ zu klicken und sich dann dazu das
entsprechende Niveau anzeigen zu lassen.
Die Textsorten sind aber mit den detaillierten Kannbeschreibungen verknüpft. Man
kann sich zu jeder Textsorte eine Übersicht
über alle Kannbeschreibungen anzeigen
lassen, die zu der gewählten Textsorte passen. Ein Teil dieser Textarten wird in sogenannten Textmustern genauer beschrieben. Per Mausklick lassen sich dann
genauere Informationen abrufen.
Ausblick
‘Profile deutsch’ ist kein Lehrwerk; es
enthält auch keine fertigen Arbeitsblätter
oder Tests. Es lässt den Benutzern die Freiheit, ihre eigenen didaktischen Ideen und
Erfahrungen einzubringen oder Tests oder
Prüfungen der Klasse bzw. Lerngruppe
anzupassen. ‘Profile deutsch’ ist aber eine
wahre Fundgrube für alle, die beim Lernen, Lehren und Beurteilen einen handlungsorientierten Ansatz umsetzen
möchten. Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten zeigen, dass ‘Profile deutsch’
ein offenes, praxisorientiertes Arbeitsinstrument ist, das eigentlich in keiner
(Deutsch-) Lehrerbibliothek fehlen sollte.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Síndrome de Moebius
El síndrome de Moebius es una compleja
anomalía congénita caracterizada por una
falta de expresión facial. Dos importantes
nervios craneales, el sexto y el séptimo, no
están totalmente desarrollados, y causan
parálisis facial y falta de movimientos en
los ojos. Estos nervios controlan tanto el
parpadeo y movimiento lateral de los ojos,
como las múltiples expresiones de la cara.
Otros puntos del sistema nervioso, incluyendo otros nervios cerebrales que controlan otras sensaciones y funciones, pueden estar también afectados. Los movimientos de los ojos en dirección lateral, a
menudo, están también limitados.
Dicho síndrome provoca dificultades para
tragar, trastornos asociados con la falta de
sonrisa, babeo, dificultades en el habla y
la pronunciación. Otros problemas que se
observan en los ojos consisten principalmente en estrabismo y limitación del movimiento. También pueden aparecer problemas dentales debido a que estos niños y
estas niñas con este síndrome es debido a
la incapacidad del niño o niña para una
inapropiada autolimpieza después de la
comida y al estado entreabierto de la boca.
Todos estos hechos clínicos son el reflejo
de una ausencia o funcionamiento reducido de los nervios craneales. Los nervios
más comúnmente son el VII, el cual controla la expresión facial, y el VI, que controla el movimiento lateral de los ojos.
Del mismo modo, hay otros nervios que
están afectados, como son el IX, el X, glosofaríngeo y vago o neumogástrico.
El nervio más afectado es el XII, o el hipogloso. Éste afecta a la movilidad de la lengua y, como consecuencia, puede acarrear problemas para tragar, de habla y autolimpieza bucal. El siguiente más afectado
es el III, o nervio oculomotor, el cual se
encarga de los movimientos de los ojos.
I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

El resto de nervios están raramente afectados; el IV o nervio patético, encargado
de los movimientos superiores e inferiores de los ojos; el VIII, o nervio acústico,
que afecta al oído, y el V, o trigémino, que
afecta la sensibilidad facial y los músculos
de masticación. Sólo en muy raras circunstancias se ha vista afectado el XI, o accesorio, encargado de encoger los hombros.
Las causas del síndrome son desconocidas,
pero existen cuatro teorías al respecto:
1. La teoría que se basa en un atrofia en el
núcleo craneal. Esto está probablemnte
relacionado con n problema vascular en el
desarrollo inicial del embrión. Con la interrupción o alteración del suministro de sangre al principio del desarrollo del feto, los
centros de los nervios craneales son dañados en una extensión variable, llevándonos
a una serie de condiciones clínicas.
2. La segunda teoría indica que la destrucción o daño del núcleo de los nervios craneales es debido bien a una falta en el
suministro sanguíneo o como resultado
de efectos externos tales como una infección, drogas o medicamentos.
3. La tercera indica que anormalidades en
nervios periféricos en el desarrollo mental
conducen secundariamente a los problemas musculares y cerebrales observados.
4. La cuarta propone que los músculos son
el problema primario, y como secundario,
se produce la degeneración del núcleo de
los nervios perféricos y del cerebro.
Aunque la gran mayoría de caso son esporádicos, hay descritos algunos casos hereditarios. Esto pare ser debido a un gen
dominante con una expresividad variable
y una penetración incompleta.
Estos niños generalmente, son clasificados con un desarrollo intelectual normal.
Sin embargo, a causa de su falta de expresión facial, dificultades del habla, proble-

M. Dolores Muñoz
Jurado (79.194.424-L)
mas de babeo y movimientos no normales en sus ojos, son a menudo erróneamente catalogados como deficientes mentales. No hay fundamento para ello, por lo
que es imprescindible que se integren en
un colegio normal y les sean dadas las
oportunidades de cualquier otro niño con
una inteligencia normal. El aislamiento de
un desarrollo normal afectará a su futura
autoestima, su autoconfianza y la posibilidad de integración en la comunidad.
Para concluir, es preciso comentar que el
Síndrome de Moebius es un complejo desorden congénito que afecta a numerosos
aspectos de la vida cotidiana. La evaluación de un equipo de expertos en este campo puede ser muy valiosa, si son aplicadas
las terapias apropiadas para estos casos y
son ofrecidas las alternativas quirúrgicas
precisas. Este equipo debería incluir a un
pediatra con conocimientos neurológicos,
un cirujano plástico pediatra con experiencia en cirugía para insuficiencias velofaringeas y parálisis facial, un oftalmólogo-pediatra familiarizado con diferentes
aspectos en cirugía de estrabismos, un
pediatra-dentista que pudiera ayudar en
el seguimiento regular de los dientes, y un
logopeda-foniatra con experiencia en estos
complejos problemas.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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Hernando Campos
Suárez (44.585.397-N)
La pérdida de las últimas colonias ultramarinas provocó en España una crisis de
tal magnitud que fue denominada como
el desastre del 98. Éste ha sido un capítulo de nuestro pasado muy estudiado por
los historiadores debido a su gran carga
simbólica, al poner de relieve la crisis y el
atraso del país en todos los sentidos. Es por
ello que sea el acontecimiento que inicie
la conocida como crisis de la Restauración
(1898-1931) y que tendrá su continuidad
en sucesos como la Semana Trágica (1909),
la triple crisis de 1917 o el desastre de
Annual (1921), desembocando en la descomposición del sistema canovista y en la
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
A finales del siglo XIX, mientras las principales potencias mundiales llevaban a
cabo su expansión colonial, España no sólo
no participó apenas en el reparto sino que
perdió sus colonias más importantes, los
últimos restos de su antiguo imperio ultramarino, lo cual confirmaba el cada vez
menor peso del país en el escenario internacional. El Estado más poderoso del
mundo en el siglo XVI -el imperio donde
no se ponía el sol-, se había convertido en
una potencia de segunda fila.
Las consecuencias del desastre fueron
sobre todo de índole moral y anímica, creando un clima de pesimismo que invadió
la conciencia colectiva y permitió el nacimiento de un nuevo movimiento cultural,
el regeneracionismo, que puso de manifiesto los males de un país enfermo y defendía que sólo la desaparición de los mismos
permitiría la ansiada modernización española. Pero, ¿cuáles eran estos males?
-Atraso económico: en el campo persistía
la desigual distribución de la propiedad
agrícola junto a unas técnicas de cultivo
tradicionales, lo cual daba como resultado
una baja productividad. Mientras, la industria sólo se desarrollaba con cierta entidad
en el País Vasco y Cataluña, cuando el resto de España era un desierto industrial.
-Un movimiento obrero cada vez poderoso y radicalizado y que en esta época toma
conciencia de su fuerza. Esto se debía a
que las condiciones de vida de las clases
bajas -campesinos y obreros- seguían siendo pésimas. Los cambios socioeconómicos de la sociedad española no tenían su
reflejo en un sistema político que no contaba con la participación de los sectores
populares. La España oficial, representa-

ae

Los problemas de España:
pasado y presente
da por el sistema canovista, no tenía nada
que ver con la España real. Especialmente conflictivo resultó el terrorismo anarquista, que durante la Restauración asesinó a tres presidentes de gobierno -Cánovas, Canalejas y Eduardo Dato-.
-Un republicanismo en expansión y que
achacaba todos los problemas del país a
la monarquía, defendiendo la república
como el sistema de gobierno que posibilitaría la modernización. Tenía mucha
influencia entre las clases medias urbanas.
-Nacionalismo: sobre todo en el País Vasco
y Cataluña. Esta última se convirtió en la
región más conflictiva del país, sobre todo
Barcelona, donde confluían las reivindicaciones de los obreros con las de los republicanos y los nacionalistas, y donde el pistolerismo se convirtió en una constante.
-Cuestión religiosa: los brotes de anticlericalismo eran una clara muestra de la polémica en torno a las atribuciones y prerrogativas de que gozaba la Iglesia sobre la
sociedad española. De este modo, mientras una parte de la población se mostraba
católica, la otra defendía un Estado laico
que permitiera la modernización del país.
-Problema militar: una de las principales
medidas de Cánovas fue apartar a los militares de la política. Espartero, O’Donnell,
Narváez, Serrano... todos ellos tenían dos
cosas en común: su pertenencia al estamento militar y el haber ocupado la presidencia de Gobierno en algún momento
del siglo XIX. Sin embargo, el desastre del
98 provocará su deseo de volver a influir
en la vida política nacional, aunque ahora desde posturas más conservadoras.
Estos problemas continuarán durante gran
parte del siglo XX. De hecho, tres décadas
más tarde, las reformas republicanas del
gobierno de Azaña revelan que seguían
siendo asuntos realmente controvertidos:
las reformas agraria, laboral y militar, la
cuestión religiosa y de las autonomías,…
Se intentaban solucionar de distinta manera, dependiendo de quién fuera aquél cirujano de hierro del que hablaba Joaquín
Costa. De esta manera, mientras que
durante la república los abordaron respetando la legalidad constitucional, Primo
de Rivera o Franco lo harán aplicando
métodos no democráticos.
Acallados estos males por la dictadura franquista durante décadas, resurgirán con la
transición democrática, llegando hasta la

actualidad, como sucede con los nacionalismos, siendo todavía el catalán y el vasco los más conflictivos. O también en relación a la religión: sólo hay que observar la
polémica en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la religión en
las escuelas, el aborto o el matrimonio entre
homosexuales. Además, la polarización
ideológica de los partidos de izquierda y
derecha respecto a estos temas continúa.
Sin embargo, el progreso político y socioeconómico experimentado por España
durante las últimas décadas del siglo XX
ha suavizado muchos de los males endémicos del país -por ejemplo, la situación
de los trabajadores- y ha hecho desaparecer los radicalismos de la época de la Restauración o de la II República española. Ya
no encontramos a miles de campesinos y
obreros desesperados engrosando las filas
del anarquismo y el comunismo, ni tampoco a clases medias y altas temerosas
adoptando posturas de extrema derecha
ante el peligro revolucionario. Los partidos hegemónicos desde la década de los
ochenta, PSOE y PP, pertenecen a una
izquierda y derecha moderadas, respectivamente, lo cual es un síntoma de desarrollo socioeconómico -como sabemos, las
crisis económicas van de la mano de la
radicalización política-.
No obstante, continúa la polarización política entre izquierda y derecha, que a veces
se alternan en el poder -aunque hoy día lo
hacen de forma no pactada- y deshacen
la obra política del otro. Un ejemplo cercano lo tenemos en educación, cuando se
promulgó la LOCE, promovida por el Partido Popular y que fue paralizada y sustituida por la LOE tras ganar el PSOE las
elecciones del año 2004.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Incentivando la imaginación (a
través de la pintura surrealista)
Antes de incentivar la imaginación, vamos
a descubrir cuándo nació el surrealismo,
porqué y quiénes son sus máximos exponentes. El surrealismo comienza en 1924
en París, con la publicación del ‘Manifiesto Surrealista’ de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara
en lo más profundo del ser humano para
comprender al hombre en su totalidad.
Siendo conocedor de Freud, pensó en la
posibilidad que ofrecía el psicoanálisis
como método de creación artística.
Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma
de expresión en la que la mente no ejerza
ningún tipo de control. Intentan plasmar
por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para
lo que utilizan recursos como: animación
de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas,
relaciones entre desnudos y maquinaria,
evocación del caos, representación de
autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en
el erotismo descubren realidades oníricas,
y el sexo será tratado de forma impúdica.
Se interesaron además por el arte de los
pueblos primitivos, de los niños y de los
dementes. Preferirán los títulos largos,
equívocos, misteriosos, pujes importaba
más el asunto que la propia realización.
Observamos dos vertientes: el surrealismo abstracto, donde artistas como Masson, Miró o Klee crean universos figurativos personales a partir del automatismo
más puro; y Ernst, Tanguy, Magritte o Dalí
que se interesan más por la vía onírica, un
surrealismo figurativo cuyas obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional.
Tras este breve detalle del surrealismo,
vamos a introducirlo en nuestras aulas
como forma de promover la imaginación.
Imaginación que año tras año los niños y
niñas van perdiendo al convertirse en personas mas realistas, ya que desde que nacen coartamos el libre designio de su mente al introducirle la realidad. Por ejemplo,
si un niño/a piensa que los elefantes son
rosas, ahí estamos los adultos para decir
que eso no es así, que son grises, de modo

que poco a poco ve con ojos reales en vez
de a través de los ojos de la imaginación.
La elección de la pintura surrealista y no
otra es porque es más imaginativa, tenemos que intentar ver lo que hay sin que se
nos dé hecho, como puede pasar con la
pintura impresionista o el arte realista.
A la hora de introducir las obras al aula, es
conveniente que los alumnos y alumnas la
observen y se abra un coloquio, en función
de la edad del alumnado se les puede introducir en la realidad histórica del autor, contarles su biografía, etc. A través de la observación se pondrá una puesta en común
sobre lo que hemos visto entre todos.
A continuación se trabajará una ficha con
diferentes técnicas, por ejemplo una actividad puede ser completar el cuadro, colorear, hacerlo simétrico, puntearlo, etc.
Dependiendo del nivel, las actividad serán
mas complejas o menos y en busca del
desarrollo de las diferentes técnicas que
consideremos oportunos.
Con este tipo de actividad se pretende:
1. Desarrollar la imaginación a la hora de
contemplar un cuadro abstracto y tener
que averiguar que se puede esconder
detrás o que ha querido plasmar el pintor.
2. Fomentar la creatividad.
3. Acercar al alumnado distintas obras y
pintores de renombre.
4. Favorecer la reflexión y el espíritu crítico.
5. Analizar y valorar las obras pictóricas.
6. Tomar consciencia de la importancia de
la pintura como medio de expresión de
ideas y sentimientos.
7. Incentivar el disfrute visual y emocional.
8. Interpretar obras plásticas.
9.Desarrollar diferentes técnicas artísticas
10. Explorar distintos materiales.
11. Vincularse afectivamente al artista,
comprender su obra y reconocer su estilo.
Antes de llevar este proyecto sobre la pintura surrealista al aula, debemos plantearnos qué autor y qué obra vamos a trabajar en clase y programarlo dentro de una
unidad, en la que la obra tenga sentido.
Por ejemplo, seleccionamos al artistas catalán Joan Miró, aunque también en la medida de lo posible seleccionaremos pintores
andaluces aunque son escasos los surrealistas andaluces. La obra elegida es ‘El oro
de azur’ y la situaremos en el centro de interés del verano por los colores de la obra.
Ya una vez en el aula se presenta al artista, una foto de él, un poco de su biografía
y sobre el contexto histórico. Además los

Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)
alumnos y alumnas pueden traer información sobre él.
Breve biografía: “Es el máximo representante del surrealismo abstracto, aunque
fue solamente una fase dentro de su producción. Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas. La obra clave en su evolución es ‘El
carnaval del arlequín’ (1924). Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos
trazos, a la manera de los niños. Rechaza
la perspectiva, el modelado, el claroscuro
y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí
mismos y son extraídos de lo irracional.
Los años de la guerra civil española y mundial lo alejaron de la aventura surrealista.
Una de las últimas obras fue el revestimiento cerámico del edificio de la UNESCO en París, Noche y día”.
En posteriores clases observaremos la obra
y realizaremos preguntas, siendo la primera pregunta: “¿Qué veis?”, poco a poco
iremos realizando un debate en el que cada
niño y niña expondrá sus opiniones hasta llegar a una conclusión general, que
recogeremos en un diario, libro o cartel.
Tras esta puesta en común realizaremos el
trabajo individual en el cual tienen que colorear de negro los círculos y pegar papelitos
azules en el círculo más grande (este trabajo está adaptada al alumnado de 3 años).
Las fichas han de ser confeccionadas por
nosotros mismos y la actividad a realizar
la adecuaremos al nivel correspondiente.
Para finalizar el alumnado lo guardara en
una carpeta especial con la puesta en
común escrita por detrás, o para hacer un
libro de imágenes, etc. Ya depende evidentemente de la edad a la que vaya dirigida
puesto que no es lo mismo el trabajo posterior que se puede hacer con alumnos y
alumnas de 3 años en el que lo apropiado
sería hacer un libro de imágenes, que con
el alumnado de primaria que pueden desarrollar un trabajo más extenso de la obra.
Tanto en la legislación referente a la Educación Infantil como a la Educación Primaria viene recogida la importancia de la
educación artística. Con relación al currículo de Educación Infantil, se establece:
-”Acercarse a las distintas artes a través de
obras y autores representativos de los distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión
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artística mediante el empleo de diversas
técnicas (...); desarrollar su sensibilidad
artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses,emociones, etc”.
-“Los niños y niñas participarán en la producción e interpretación de obras plásticas referidas tanto al plano - dibujos, pinturas, murales- como al espacio -esculturas, obras arquitectónicas-. Así pues, deben
tener posibilidades para poder experimentar con materiales y objetos que les permitan ambos tipos de producciones y un
progresivo dominio de las técnicas que lo
faciliten. Otro aspecto importante en este
ciclo es la educación del sentido estético
y la sensibilidad, el placer y disfrute visual
y emocional hacia las obras plásticas. Se
acercarán al análisis, interpretación y valoración críticas, progresivamente ajustadas, de diferentes tipos de obras plásticas
presentes en el entorno. Se fomentará además un acercamiento del niño y la niña al
bagaje artístico y cultural andaluz, y a otras
manifestaciones artísticas culturales, facilitando una visión intercultural del arte”.
(Orden de 5 Agosto de 2008, por la que se
establece el Currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía).
Igualmente en el R.D. 1513/2006 de 7 de
diciembre establece una competencia relacionada con el arte, competencia cultural
y artística, en la que se menciona que:
-”Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos”.
-”La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones
de los diferentes lenguajes artísticos, así
como de las obras y manifestaciones más
destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la
sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean,
o con la persona o colectividad que las
crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de
las corrientes estéticas, las modas y los
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que
los factores estéticos han desempeñado y
desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades”. Además este
decreto establece los criterios mínimos del

área de Educación Artística en Educación
Primaria, en el cual se hace referencia a:
-“El área, al propiciar el acercamiento a
diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como
de otros pueblos, dota a los alumnos y
alumnas de instrumentos para valorarlas y
para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este
modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio”.
A su vez encontramos los siguientes objetivos relacionados con el tema:
-“Aplicar los conocimientos artísticos en
la observación y el análisis de situaciones
y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte
y la cultura para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio”.
-“Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural
propio y de otros pueblos, colaborando en
la conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el
enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas
que comparten un mismo entorno”.
En definitiva, vemos como queda fundamentado en la legislación vigente este tipo
de actividad o proyecto artístico tanto para
incentivar la imaginación en primer término, como el conocimiento del movimiento surrealista dentro de la pintura.

Obra pictórica: El oro del azur

Trabajo individual

[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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El estudio de mi comunidad:
En el presente artículo presentamos una
aproximación al estudio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Todo ello para
conseguir el objetivo que creemos fundamental: “El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza”.
El artículo 21, punto 8, del Estatuto de
Autonomía para Andalucía señala: “Los
planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en
todos los ámbitos de la vida política y
social. El sistema educativo andaluz
fomentará la capacidad emprendedora de
los alumnos, el multilingüismo y el uso de
las nuevas tecnologías”.
Por otra parte, el artículo 10.3.3º apunta
como uno de los objetivos básicos de la
Comunidad Autónoma: “El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento,
investigación y difusión del patrimonio
histórico, antropológico y lingüístico”.
Se pretende que los niños conozcan su
Comunidad, que la valoren más allá de los
estereotipos existentes y tomen conciencia de que Andalucía no es algo hecho sino
que nosotros debemos ir mejorando y
construyendo. Al estudiar el tema de Andalucía se trabajan las competencias de:
Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico y Natural, Lingüística, Matemática, Cultural y Artística, Social y Ciudadana, Aprender a aprender, Autonomía e
Iniciativa Personal y Tratamiento de la
Información y Competencia Digital.
El objetivo general que pretendemos conseguir lo tomamos del artículo 4.b. del
Decreto 230/2007 por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, en el que se señala que la educación
Primaria deberá contribuir a que los niños
y niñas desarrollen, entre otros, los objetivos de: “Conocer y valorar el patrimonio
natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la
diversidad lingüística y cultural como un
valor de los pueblos y de los individuos y
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma”.
Entre los objetivos específicos, nos proponemos los siguientes:
-Adquirir conciencia de pertenencia a la
comunidad andaluza.
-Apreciar la pertenencia a Andalucía a partir del conocimiento de sus rasgos más
representativos y característicos.
-Desarrollar el interés del alumnado por el

Andalucía
conocimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y las Instituciones de Gobierno.
-Desarrollar en los alumnos/as el interés
por el conocimiento y conservación del
Patrimonio Cultural Andaluz.
-Desarrollar el interés por la investigación.
-Fomentar la participación en el trabajo
en equipo.
-Afianzar, en el alumnado, hábitos de vida
democrática.
-Asumir positivamente el habla andaluza como expresión colectiva del pueblo andaluz.
Los conceptos que trabajaremos con el
alumnado serán:
-Administración autonómica.
-Provincias andaluzas.
-Órganos de gobierno autonómico.
-Estatuto de Autonomía.
-Símbolos.
-Paisaje y población.
-Paisajes naturales más representativos.
-Ciudades y pueblos: características y rasgos singulares.
-Actividades de la población asociadas a
paisajes andaluces.
-Productos andaluces más representativos.
-Cultura andaluza.
-Escritores y poetas andaluces más destacados y representativos.
-Pintores andaluces.
-Monumentos más representativos de
Andalucía.
-Fiestas y tradiciones.
-Folklore andaluz.
-Artesanía andaluza.
-Gastronomía andaluza.
Los procedimientos se referirán a:
-Realizar lecturas, comentarios, análisis y
valoración de textos realizados por autores andaluces.
-Audiciones para contrastar y apreciar distintas peculiaridades del habla andaluza.
-Conocer y manejar el Estatuto de Autonomía de Andalucía a fin de conocer su
estructura, algunos de sus artículos y la
organización política de Andalucía.
-Interpretar y completar mapas y gráficos
de Andalucía.
-Resolver situaciones problemáticas referentes a distintos bloques de contenidos
de la Unidad.
-Realización de esquemas y resúmenes.
-Confección de murales y/o maquetas, trabajando en equipo, que reflejen los distintos aspectos estudiados.

Francisca Leonor San
Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)

-Recabar información sobre folklore, artesanía, tradiciones… dentro del entorno
familiar y de la localidad.
-Realizar audiciones de temas del folklore perteneciente a diversos lugares de
España e identificar los pertenecientes al
folklore andaluz.
-Audición e interpretación del Himno de
Andalucía.
-Realizar actividades plásticas, usando distintas técnicas, para componer la bandera y el escudo de Andalucía.
-Búsqueda de información en internet
sobre esta fecha.
Las actitudes que queremos inculcar son:
-Interés por conocer la Comunidad en sus
distintos aspectos, desarrollando la conciencia de ser andaluces desde pequeños.
-Interés por conocer y conservar nuestro
patrimonio natural.
-Valorar la importancia de diversos personajes (escritores, pintores, …) andaluces
como representantes y difusores de nuestra cultura.
-Valorar y respetar las peculiaridades de
las diversas CCAA que integran España.
-Valorar positivamente la modalidad lingüística andaluza, en sus distintos modos
de expresión, dentro de la variedad idiomática de España.
-Participar en las actividades grupales,
asumiendo responsabilidades.
-Valorar la importancia del Estatuto de
Autonomía.
-Interés por investigar en distintas fuentes
para conocer mejor nuestra Comunidad.
-Disfrutar con las producciones artísticas.
-Interés por el trabajo bien hecho.
Para conseguir esto, necesitamos de unos
medios y recursos didácticos. Los medios
y recursos didácticos constituyen elementos de apoyo a la práctica educativa. Seleccionamos algunos de los que creemos más
adecuados para el desarrollo de este tema.
Distinguimos:
· Recursos materiales para:
-Maestros:
Material del Parlamento de Andalucía.
Libros y enciclopedias.
Talleres de Cultura Andaluza.
Decretos y legislación.
Modelos de UU.DD.
Proyecto de Centro.
Material del Centro: mapas, audiovisuales, internet, etcétera.
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-Alumnado:
Material fungible y de clase.
Material aportado por las instituciones.
Material elaborado por los maestros/as.
Biblioteca escolar.
Recursos TIC.
Etcétera.
· Recursos humanos:
Alumnado.
Profesorado.
Personas invitadas para colaborar en algunas actividades: charlas, actividades, artesanos, cuentacuentos…
Comunidad Educativa.
Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente, encaminados a la
adquisición de las competencias, proponemos algunas actividades. Estas actividades se presentan por ciclos y se agrupan en cuatro bloques: Estatuto de Autonomía, paisaje y población, cultura andaluza y fiestas y tradiciones.
Así , por ejemplo, en el primer ciclo señalamos algunas de ellas:
A.- Estatuto de Autonomía:
- Colorear la portada del cuadernillo de
trabajo (mapa de Andalucía, con las provincias delimitadas).
- Presentación del Estatuto de Autonomía.
Copiar algunas frases.
- Localizar y escribir el nombre de las ocho
provincias. Colorearlas.
- Buscar las ocho provincias en una sopa
de letras.
- Realizar un rompecabezas de Andalucía
sobre cartulina.
- Localizar nuestra localidad en la provincia, en la Comunidad y en España.
- Colorear la bandera y el escudo andaluces.

- Escuchar, copiar y cantar el himno de
Andalucía.
- Copiar y comentar algunos artículos del
Estatuto de Autonomía.
- Buscar y recortar en periódicos, revistas,
etc. algunos personajes andaluces: deportistas, trabajadores, artistas, políticos, …
B.- Paisaje y población:
- Observar láminas, postales, fotos,… con
pueblos y ciudades andaluces y de otros
lugares de España. Comentar semejanzas
y diferencias. Resaltar las peculiaridades
de los pueblos de Andalucía: encalado,
enrejado, flores…
- Dibujamos nuestro pueblo.
- El alumnado traerá fotos, postales… para
confeccionar un mural.
- Actividades sobre la población: hacer un
listado con los oficios y actividades que se
dan en nuestro entorno.
- Comentar y trabajar sobre el problema
del agua en Andalucía.
C.- Cultura andaluza:
- Leer y comentar lecturas sobre temas
andaluces.
- Aprender sencillas poesías.
- Escribir palabras utilizadas frecuentemente en nuestra localidad.
- Ejercicios de creación literaria.
- Escuchar grabaciones de niños/as de
otras comunidades en que se muestren
diferencias con el habla andaluza.
- Realizar un mapa con ilustraciones típicas de cada provincia.
D.- Fiestas y tradiciones:
- Contar alguna/s fiesta/s típica/s de la
localidad. Ilustrarla.
- Describir y/o comentar algunas fotografías de romerías andaluzas. La romería de
mi pueblo.
- Los niños pedirán información en sus
casas de sencillas recetas de cocina.
- Pedir que traigan al colegio productos
artesanales. Explicación del proceso de
elaboración..
Finalmente debemos evaluar. La evaluación
estará referida a todo el proceso seguido:
. Elaboración de la propuesta de estudio.
. Desarrollo del proceso: actividades.
. Valoración y propuestas de mejora.
La evaluación centrará su atención en la
actitud que han mostrado los alumnos/as
a la hora de acercarse al tema. Se pretende que los niños y niñas tomen conciencia desde pequeños de su pertenencia a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del Estado Español.
En la evaluación del alumnado consideraremos los siguientes criterios:
-Si muestra interés por conocer los aspectos más representativos de Andalucía: paisajes, patrimonio cultural, Estatuto…
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-Si muestra interés por conocer los aspectos más característicos del pueblo andaluz: costumbres, tradiciones, habla…
-Si trabaja bien en equipo, asumiendo responsabilidades, colaborando y aceptando las aportaciones de los demás.
-Si tiene interés por realizar los trabajos lo
mejor posible.
Una parte de los trabajos realizados en el
aula serán expuestos en la clase o en el
Centro, quedando los demás recopilados
y ordenados en un ‘cuadernillo-libro’ de
cada alumno/a. Otros podrán ser expuestos en la página web del Colegio.
Los resultados de la evaluación servirán
para mantener lo positivo y mejorar las
deficiencias detectadas. Su finalidad no es
otra que la toma de decisiones en orden a
“permitir, o el mantenimiento de la estabilidad del sistema o su modificación en
línea optimizante, de acuerdo con las posibilidades del medio y de la propia advertencia de su efecto como sistema” (Sanvivens, 1973; citado por P.S. de Vicente Rodríguez, página 74).
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)]

Bibliografía
BIBLIOTECA ESCOLAR CREA. En: www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar.
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diapositivas de Andalucía. Ed. Hiaves.
CARPETAS DE TRABAJO ‘Integración del Programa de cultura andaluza en el Currículum
de las enseñanzas no universitarias’. Sevilla,
Consejería de Educación y Ciencia.
COLECCIÓN DE CINTAS. Junta de Andalucía.
DE VICENTE RODRÍGUEZ, Pedro Simón
(1988): Planificación del Currículum escolar.
Bases par un proyecto educativo. Madrid, Ed.
Escuela Española.
TALLERES DE CULTURA ANDALUZA.
VVAA: Colección de mapas de Andalucía. Ciclo
Medio. Ed. Anaya.
· http:// www.juntadeandalucia.es/conoceandalucia.html

Legislación
DECRETO 230/2007, de 31 de Julio, por el que
se establece la ordenación y las

enseñanzas

correspondientes a la educación primaria en
Andalucía (BOJA núm. 156).
Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía (BOJA núm. 56).
LOE y LEA.
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Rutas del Legado Andalusí:
ruta número 20, Alhama
de Granada y Vélez Málaga
En este artículo presentamos una ejemplificación de la participación en el Programa Educativo ‘Rutas Educativas por
Andalucía. Rutas del Legado Andalusí’, llevado a cabo en el C.E.I.P. Virgen de la Aurora de Arriate, en la provincia de Málaga.
Por orden de 12 de Noviembre de 2008 se
convoca el programa ‘Rutas Educativas por
Andalucía’ para el año 2009 (BOJA número 237, de 28 de noviembre de 2008). Se
solicita participar en él, en la modalidad
A) Rutas del Legado Andalusí (1 día) para
los cursos de sexto A y sexto B de Educación Primaria. Se nos concede la ruta número 20: Ruta de Almohades y Almorávides (Alhama de Granada y Vélez Málaga).
La actividad es gratuita para el alumnado.
Motivación y descripción del alumnado
participante

Partimos de la necesidad de conocer espacios importantes de nuestro patrimonio
cultural cercano (nuestra provincia). El
alumnado presenta una motivación
importante por este tipo de actividades,
ya que en sexto de Primaria, los alumnos
y alumnas están abiertos y deseosos de
conocer nuevos lugares y de tener nuevas
experiencias. Para ellos es muy importante salir de su pequeño pueblo e ir a lugares que han visto en fotografías, en documentales o en explicaciones de clase. A
todo ello hay que unir el hecho de que conviven con alumnos y alumnas de otros
lugares de la provincia. Además, el curso
pasado ya participaron en otra de las rutas,
la número 19: Antequera y Archidona,
siendo la valoración muy positiva.
Objetivos que nos proponemos alcanzar con
la participación en el programa

-Conocer algunos hechos y fenómenos del
entorno natural y cultural cercano, así
como del social y establecer relaciones
simples entre ellos.
-Contribuir a la defensa, mejora y conservación del medio ambiente natural, cultural y social.
-Comprender mensajes orales y escritos
y producirlos, de forma progresiva y de
acuerdo con sus necesidades e intereses.
-Aprender a recabar la información necesaria que les permita comprender y resolver una situación.
-Conocer y vivenciar normas que rigen la

convivencia con otros grupos de alumnos/as, así como la utilización adecuada
del transporte escolar.
-Reconocer las diferencias existentes entre
el medio rural de su pueblo y las ciudades
de la ruta.
-Expresar mediante el lenguaje oral, escrito y plástico sus experiencias.
Estrategias y procedimientos que se desarrollarán en el centro para alcanzar los objetivos del programa

Previos a la visita
-Utilización de fuentes de información y
documentación sobre la ruta concedida.
Información facilitada por la organización
de la ruta y también mediante búsqueda
por los alumnos y alumnas. Información
a las familias.
-Utilizar el mapa del itinerario, los planos
y callejeros de los lugares de visita.
-Conocer y respetar normas básicas de
convivencia: Los niños y niñas, junto con
los profesores irán proponiendo una serie
de normas que debemos respetar para
que nuestro viaje resulte provechoso y
agradable para todos.
-Preparación de la jornada: material que
debemos llevar, horario, lugar de salida y
llegada, etcétera.
Posteriores a la visita
-Expresarse oralmente sobre la experiencia de la ruta y hacer una valoración de ésta.
-Comentar qué les ha llamado más la atención , personas que han conocido...
-Expresar por escrito y mediante realizaciones plásticas la experiencia.
-Escribir una carta colectiva de agradecimiento a la entidad organizadora.
-Trabajo con las fotos y/o vídeo realizados.
-Exposición en el colegio de los trabajos
realizados para conocimiento de los demás
miembros de la Comunidad Educativa.
Tipos de actividades que se propondrán al
alumnado en relación a la ruta y evaluación

Las actividades se distribuirán temporalmente así:
· Actividades anteriores a la ruta:
-Aproximación a la ruta. Trabajo sobre el
mapa y el plano. Búsqueda de información en libros, enciclopedias y a través de
internet. Trabajo sobre esa información.
Información a las familias.
-Normas y preparación del viaje.

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
-Ruta: un día. El BOJA señala el siguiente
itinerario: salida con dirección a Alhama
de Granada. Visita a Alhama(Conjunto
Monumental). Almuerzo en Alhama. Salida hacia Vélez Málaga (Conjunto Monumental). Regreso.
· Actividades posteriores a la ruta:
-Exposición oral de las impresiones personales. Realizaciones escritas y plásticas de
la ruta. Escribir una carta. Exposición de
trabajos realizados y de la documentación
de interés para la comunidad educativa.

La realización de esta ruta
parte de la necesidad de
conocer espacios relevantes
del patrimonio cultural
· Evaluación: estará referida a todo el proceso seguido, desde la preparación de la
ruta y su desarrollo hasta la valoración y
las propuestas de mejora. Los instrumentos de evaluación utilizados serán el diario de ruta; los trabajos realizados por los
alumnos y alumnas; los comentarios realizados por los participantes, antes, durante y después; cumplimentación de una
encuesta formalizada y cualquier otro instrumento o documento facilitado por la
organización. Con la evaluación se pretende mantener lo positivo y mejorar las deficiencias detectadas.
Una vez realizada la actividad, el miércoles 13 de mayo de 2009, se propuso a los
participantes el siguiente cuestionario:
Rutas del Legado Andalusí. Ruta número 20:
Ruta de Almohades y Almorávides: Arriate,
Alhama de Granada, Vélez Málaga, Arriate

Nombre:_____________________________
El pasado miércoles, 13 de mayo, los alumnos y las alumnas de 6º A y 6º B del C.E.I.P.
Virgen de la Aurora de Arriate, acompañados por nuestros tutores participamos en
el Programa de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía ‘Rutas Educativas’.
A continuación vamos a recordar algunas de
las actividades que realizamos. Para ello vamos a completar el siguiente cuestionario.
-Hora de salida de Arriate:________________
-Hora de llegada a Alhama de Granada:____
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-Escribe el nombre de nuestros acompañantes:_______________________________
-Ordena los lugares visitados:
___Palacio de Beniel.
___Plaza de los presos.
___Mazmorras.
___Casa Cervantes.
___ Audiovisual de la Semana Santa de
Vélez Málaga.
___Caño de Wamba.
___Hospital de la Reina.
-¿Qué es una mazmorra? ¿Dónde la viste?
-Describe el paisaje de los Tajos de Alhama.
-¿Para qué se construyó el Hospital de la
Reina de Alhama?
-Escribe alguna de las leyendas de Alhama:
-¿Qué es un pósito?
-Después de comer y reponer fuerzas, a
las 14:40, nos dirigimos hacia Vélez Málaga, ¿qué recuerdas de ella?, ¿qué te llamó
más la atención?
- Describe el Museo de Semana Santa que
vimos en la Iglesia.
-La Casa de Cervantes.
-El Palacio de Beniel.
A las 18:00 horas de la tarde nos volvimos
al autobús, nos despedimos de una de las
guías y pusimos dirección a Málaga. En
Málaga se apeó la otra guía, y seguimos en
dirección a Arriate. Pasamos por Carratraca, Ardales, atravesamos Cuevas del Becerro y llegamos a Arriate a las 20:00 horas.
Cogimos nuestras cosas, nos despedimos
del conductor y nos esperaban el director
del Colegio y nuestros padres y madres.
-Escribe qué te ha gustado más de la ruta
y qué menos.
-¿Te gustaría hacer una ruta parecida el
próximo curso?
-¿Cómo crees que ha sido tu comportamiento a lo largo de la jornada?
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Referencias
Búsqueda de información en internet sobre
Alhama de Granada y Vélez Málaga.
CD ‘Las Rutas de El Legado Andalusí’. DL.: SE7653-08. Consejería de Educación.
Consulta de enciclopedias, libros y folletos
relativos a las ciudades visitadas.
GARCÍA RUÍZ, A. L. y otro: Aproximación
didáctica al estudio del medio rural. Impredisur (Taller de Edición). Granada.
Orden de 12 de noviembre de 2008, por la que
se convoca el programa ‘Rutas Educativas por
Andalucía’ para el año 2009 (BOJA núm. 237).
NIETO GIL, J. M. (1990): Cómo aprender y
divertirse en las visitas y excursiones escolares. Madrid, Ed. Escuela Española.
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Über den
effizienten
Einsatz von Musik im
Fremdsprachenunterricht
Andreas Graf
(X4972162E)

Musik stößt beim Fremdsprachenlerner
in der Regel auf großes Interesse und ist
beim richtigen Einsatz eine große Bereicherung für den Unterricht:
-Lieder sind Beispiele authentischer
Sprachverwendung.
-Sie übermitteln Emotionen und hinterlassen deutlichere Spuren beim Lerner als
Lesetexte.
-Sie sind wichtige Träger kultureller Informationen und Symbole, die im Fremdsprachenunterricht nutzbar gemacht werden können. Viele Lieder transportieren,
so ganz nebenbei, nämlich Informationen
über landestypische Traditionen und
Lebensweisen und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Vermittlung landeskundlichen Wissens. Darauf basierend können
eine Fülle von Aufgaben entwickelt werden, die z.B. die berühmten ‘4 Fertigkeiten’
(Hörverständnis, Leseverständnis, Sprechfertigkeit, Schreibfertigkeit) trainieren.
-Im Fremdsprachenunterricht der
Grundschule bieten Lieder eine überaus
motivierende Möglichkeit der Sprachvermittlung. Gerade in Kombination mit
Bewegungen werden durch die spielerische Herangehensweise mehrere Sinne und
Lernkanäle angesprochen.
-Die Liedmelodie erleichtert, einen
Sprachrhythmus zu finden.
-Die häufig auftretenden Wiederholungen in vielen Liedern helfen, die Aussprache bestimmter Ausdrücke, Satzstrukturen und Redewendungen immer wieder
zu üben und sich diese gut einzuprägen.
Ganz allgemein ist zu sagen, dass sich die
Einbeziehung des Mediums Musik als ideale Ergänzung zum kognitiven Lernen erweist. Musik vermittelt sich uns auf eine
besondere, das heißt emotionale Weise.
Folglich wird sie auch überwiegend durch
Stimmungen, Emotionen und Gefühle erfahren. Sie regt somit emotionale und motivationale Prozesse an, die dazu führen, dass
eine anregende Lernatmosphäre aufgebaut wird; Lernbarrieren (Abwehr und
Ängste) abgebaut werden; eine positive
Erwartungshaltung erzeugt wird; Lerninhalte emotional aufgeladen werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die Vielzahl von modernen Sprachlernprogrammen für den autodidaktisch arbeitenden
Fremdsprachenlerner hingewiesen. Aufbauend auf den großen Erfolgen der Werke, die auf der ‘Superlearning’-Methode
basieren, werden nun neuartige Mischungen aus Hörbuch, Musik und Sprachtrainer mit großem Erfolg im Handel angeboten. Diese Sprachkurse arbeiten alle nach
dem sogenannten ‘Ohrwurm-Prinzip’.
Dabei werden Vokabeln und Redewendungen mit Hilfe angenehmer und unterhaltsamer Musik und Liedtexten leichter
im Langzeitgedächtnis gespeichert.
Neurophysiologische/Neuropsychologische Erkenntnisse
Wie Neurowissenschaftler nachgewiesen
haben, sind auch vermeintlich unmusikalische Menschen musikalisch höchst
sensibel (Journal of Cognitive Neuroscience 12, 3, 2000):
-Man fand heraus, dass offenbar jeder
Mensch ein musikalisches Grundverständnis im Gehirn besitzt.
-Beim Hören reagiert das Gehirn nicht nur
auf musikalische, sondern auch auf
sprachliche Fehler. Beim Anhören von falschen Sätzen können ähnliche Gehirnaktivitäten nachgewiesen werden wie bei
falschen Tönen. Durch Resultate aus der
Kernspintomografie wissen wir, dass individuell als unpassend empfundene Akkorde dieselben Hirnregionen eines Menschen reizen wie grammatikalisch falsche
Sätze. Offenbar wird im Gehirn Bedeutung
und Struktur von Musik ähnlich verarbeitet wie Semantik und Syntax der Sprache.
-Das Sprachnetzwerk im Gehirn kann auch
durch Musik angeregt werden. Bisher vermuteten die meisten Experten, dass nur
Wörter das Sprachzentrum im Gehirn aktivieren.
-Hirnforscher sind überzeugt, dass die
Musik ursprünglich ein Kommunikationsmittel war und noch immer ist. Wir sprechen mit Rhythmen, mit Melodie, mit
einem bestimmten Timbre.
-Musik ist sehr komplex, in hohem Maße
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stimulierend und damit eine Herausforderung für das Gehirn. Sie wird in unterschiedlichen, teilweise überlappenden Hirnregionen verarbeitet. Zur Frage der Lokalisation wird festgestellt, dass bei der Wahrnehmung von Musik fast alle Gehirnregionen, die in der linken Hemisphäre für die
Sprachproduktion zuständig sind, auf der
rechten Seite - gleichermaßen spiegelbildlich - in Aktion treten. Die Lage und Ausdehnung dieser Regionen sind sehr stark
abhängig von der individuellen MusikErfahrung des einzelnen. Die Behauptung,
Musik sei eine Angelegenheit der rechten
Hemisphäre des Gehirns, während z.B.
Mathematik in der linken Hemisphäre
lokalisiert sei, lässt sich daher nicht mehr
aufrecht erhalten. Auch die immer noch
weit verbreitete Aussage, Musik und Sprache seien im Gehirn klar voneinander
getrennt, lässt sich nicht stützen. Man weiß
etwa, dass Profimusiker beim Musikhören
auch Sprachfunktionen benutzen.
Lernen mit Musik im Unterricht
Die nachfolgenden methodisch/didaktischen Vorschläge sollen verschiedene
Möglichkeiten aufzeigen, wie Lieder für
den Spracherwerbsprozess im Unterricht
nutzbar gemacht werden können. Dabei
wird natürlich vorausgesetzt, dass das
jeweilige Lied in einer relativ guten Aufnahme auf Kassette oder CD und das
dazugehörige geeignete Abspielgerät zur
Verfügung steht. Nicht alle geschilderten
Verfahren sind bei jedem Lied praktikabel. So kommen etwa für Lieder, die keine nacherzählbare ‘Geschichte’ beinhalten, natürlich nur bestimmte Erschließungsmethoden in Frage. Mehrere
Verfahren können natürlich auch miteinander kombiniert werden:

-Brainstorming: Das Lied wird vorgespielt,
ohne dass den Lernern der Text vorliegt.
Danach wird im Rahmen eines Klassengesprächs alles zusammengetragen, was
verstanden wurde und an der Tafel stichwortartig festgehalten. Das Tafelbild wird
bei jedem weiteren Vorspielen des Liedes
ergänzt oder verbessert.
-Paraphrasierung: Das Lied wird abschnittsweise vorgespielt, ohne dass den Lernern
der Text vorliegt. Die Lerner müssen den
Inhalt in eigenen Worten wiedergeben.
-Detailfragen: Das Lied wird strophenoder zeilenweise vorgespielt, ohne dass
den Lernern der Text vorliegt. Der Lehrer
stellt Fragen nach bestimmten Einzelheiten. Das kann entweder vor dem erstmaligen Hören oder nach dem erstmaligen
Hören oder auch nach dem wiederholten
Hören des Liedes geschehen.
-Lückentext: Den Schülern wird ein Lückentext ausgehändigt. Das Lied wird vorgespielt und die Schüler ergänzen die Lückentexte in Einzelarbeit.
-Textkorrektur: Den Schülern wird ein Text
ausgehändigt, der an einigen Stellen
bewusst Fehler enthält, ohne dass dies
sofort erkennbar ist. Die fehlerhaften Stellen müssen dann beim Hören des Liedes
entdeckt und ausgebessert werden.
-Richtig/Falsch Aussagen: Die Schüler
erhalten eine Reihe von Aussagen zum
Liedtext. Sie sollen beim Hören entscheiden, ob diese Aussagen den Inhalt des Liedes richtig wiedergeben.
-Muliple-choice-Verfahren: Den Schülern
wird ein Blatt mit einigen Fragen zum Text
und eine Auswahl von vorgegebenen Antworten ausgehändigt, von denen die
jeweils richtige beim Hören der Aufnahme anzukreuzen ist.
-Textsalat: Den Schülern wird eine Aus-

wahl von Textzeilen ausgehändigt, die
nach dem Anhören des Liedes in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen.
-Transkription des Liedes: Es werden mehrere Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält
ein Abspielgerät mit je einer vollständigen
Fassung des Liedes. Der gesamte Text soll
transkribiert werden. Die Ergebnisse der
Gruppenarbeiten werden im Plenum verglichen und korrigiert.
Absolut wichtig ist natürlich, dass allen
Schülern am Ende der Unterrichtseinheit
der gesamte Text in korrekter Fassung vorliegt, dass alle Vokabeln, die nicht vorher
bereits erläutert wurden, geklärt und noch
bestehende Verständnisschwierigkeiten
beseitigt sein müssen. Mehrmaliges lautes Vorlesen des Textes und nochmaliges
Abspielen der Aufnahme, bei der bereits
mitgesummt werden kann, sind dann die
letzten Schritte vor dem gemeinsamen Singen des Liedes (soweit das altersadäquat
überhaupt erwünscht und möglich ist). In
den folgenden Unterrichtseinheiten könnten dann Paralleltexte erfunden, dazugehörige Dialoge erarbeitet, Geschichten geschrieben werden. Es ist auch möglich,
einen Fanbrief an den Interpreten des Liedes gemeinsam zu entwerfen und dann
tatsächlich auch abzuschicken.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Elízabeth Pozo
Núñez (47205318-A)
El fin último de la de la educación es lograr
que los alumnos desarrollen actitudes cívicas, que están encaminadas al desarrollo de
una vida en plena armonía con la sociedad
en la que viven, así como con la naturaleza
que les envuelve en su ámbito cotidiano. Por
ello, los docentes debemos fomentar el estudio de contenidos que favorezcan la reflexión de los jóvenes sobre la protección de la
naturaleza que les rodea con el objeto de que
les sirva para concienciarse sobre la importancia del respeto y la tolerancia hacia el
patrimonio natural que hoy conservamos.
La inclusión del ecologismo en los planes de
estudio

La introducción en los planes educativos del
estudio del ecologismo moderno puede ser
una buena alternativa a la carencia de este
estudio de los problemas medioambientales que amenazan al planeta. El ecologismo
nace como movimiento que pretende
denunciar los atentados a la naturaleza que
le hombre provoca con sus actividades, planteando, a su vez, alternativas innocuas al
uso de los recursos ambientales (como las
energías verdes o el proceso de reciclado).
Si en un principio el ecologismo se centró
en despertar la concienciación social de las
personas, con el tiempo sus propuestas se
elevaron a cuestiones políticas, defendiendo un cambio en la gestión del desarrollo y
criticando el sistema económico por estar
basado sólo en criterios de rentabilidad. Así
el ecologismo tiene como pretensión llamar
la atención a favor de un uso racional de los
recursos ambientales, lo que se conoce como
desarrollo sostenible. Este sistema supondría un cambio en el modo de vida de las
personas, por ejemplo en sus hábitos consumistas, de modo que se satisfagan las necesidades humanas de estas generaciones y de
las futuras, así como que se frene el crecimiento de los estados desarrollados y aumente éste para los países del tercer mundo. Esto es lo que se conoce como crecimiento cero de los países desarrollados.
Si los alumnos comprenden y estudian la
esencia y las reivindicaciones de este movimiento, comprenderán que el modelo de
crecimiento cero no sólo es un modo justo
de luchar contra la pobreza, sino también
de luchar contra todo aquello que está destruyendo nuestro mundo.
Origen de la preocupación medioambiental

La preocupación por el medio ambiente surge en el siglo XX con acontecimientos como
la contaminación del Mosa en 1930. También se verá en las actitudes de defensa de
la conservación en pensadores como Reclús.
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Una educación en pro de la
naturaleza
Pero esta preocupación no implicaba concienciación por parte de la población, la gran
novedad del ecologismo surgido en el siglo
XX, y que será determinante para la configuración de esta ideología como movimiento político. Con éste se comienza a cuestionar la forma de progreso humano en su relación con la naturaleza. Se considera que el
ecologismo moderno parte de una reunión
de intelectuales en Roma para luchar contra la degradación ambiental, auspiciada por
Peccei en abril de 1968. Con el tiempo el
mundo verá el desarrollo de una serie de
hitos históricos como el nacimiento de ADENA o Greenpeace en 1972, que se originaron para manifestarse contra las pruebas
atómicas en la región americana de Alaska.
Pero el ecologismo tendrá también su parcela política al crearse partidos ecologistas,
los conocidos como los verdes, que tendrán
su eco en los medios de comunicación. También se introduce dentro del ámbito de la
política al favorecer la ampliación social del
ecologismo con la incorporación de sus programas políticos en la Nueva Izquierda. Pero
uno de sus mayores éxitos ha sido la incorporación de la ecología en los planes de estudios además de una tecnología ‘alternativa’
renovable y no degradante que presentan
un reto para el mundo de la empresa.

La aproximación a las cumbres internacionales en defensa de la naturaleza

Para estudiar el inicio del ecologismo político podemos aproximar al alumno a las
grandes cumbres internacionales que se
celebraron a partir de los años 70, los acuerdos alcanzados en ellas, y cómo éstos han
repercutido en la concienciación internacional. Así estos conocerán de primera mano
qué se debatió en algunas de ellas, qué propuestas se desarrollaron y, sobre todo, cuáles de ellas se han cumplido. Deberíamos
destacar algunas de ellas:
· La cumbre de Estocolmo (1972): en este
foro se estudió por primera vez a nivel internacional la problemática del medioambiente. Fue celebrada por la comunidad internacional, siendo organizada por la UNESCO.
Tuvo lugar en Estocolmo y sirvió para comenzar una campaña a nivel mundial que
tenía la intención de favorecer la concienciación sobre el respeto al medio ambiente.
También se confeccionó la Carta Magna de
los derechos ecológicos de la humanidad.
Junto a ello se pone la primera piedra para
crear el Programa de las Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
· La cumbre de la Tierra en Río de Janeiro
(1992): se celebra la Cumbre de la Tierra de

Río de Janeiro que estudió en profundidad
los cambios de los ecosistemas habidos desde la conferencia de Estocolmo 20 años antes.
La Declaración de Río planteó la necesidad
de adoptar medidas que contribuyeran a la
protección de la calidad atmosférica, de las
aguas, de la diversidad biológica y de la calidad de vida y salud humana, su principal
conclusión fue que desarrollo económico y
conservación medioambiental debían caminar íntimamente ligados. También sirvió para
redactar la conocida como La Carta de la Tierra, que se convirtió en una auténtica declaración de Derechos de la Tierra.
· La conferencia de Tokio (1998): constituye
la primera conferencia sobre el cambio climático. Sirvió para que la comunidad científica alertara del fenómeno. Se realizó para
confirmar los tratados de la cumbre de Río.
Pese a la gravedad del asunto, las naciones
no terminaron de unirse a un tratado internacional fiable, y sólo se difundieron buenas intenciones pero ningún compromiso.
· La conferencia de Kioto, que llevó a los
acuerdos conocidos como el Protocolo de
Kioto sobre el cambio climático. La reunión,
realizada en diciembre de 1997, sirvió para
establecer un acuerdo internacional en materia de emisiones de gases que provocan el
cambio climático. La idea era reducir en 5,2
las emisiones. Sólo 55 naciones lo asumieron en un principio. Actualmente la mayor
parte de los países han firmado el acuerdo.
Por qué estudiar el movimiento ecologista en
las aulas de educación

Estudiar el movimiento ecologista favorece
que los alumnos tomen conciencia de la
importancia de la naturaleza en la vida de
las personas, así como del uso apropiado de
los recursos naturales, sensibilizándolos en
la conservación del medio natural.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47205318-A]
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Un nuevo ‘espectro’ recorre
el mundo de la educación:
las nuevas tecnologías
La implantación en la sociedad de las denominadas nuevas tecnologías de la comunicación e información está produciendo
cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras tecnologías, como lo fueron en otras fechas la
imprenta y la electrónica. Sus efectos y
alcance no sólo se sitúan en el terreno de
la información y la comunicación, sino que
lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello es
debido a que no se centran exclusivamente en la captación de la información, sino
también, y es lo verdaderamente significativo, a las posibilidades que tienen para
manipularla, almacenarla y distribuirla.
Como afirma Castell y otros (1986): “Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas
tecnologías. A su conjuro ambivalente se
concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se
debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio cualitativo
que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de morir”.
Sin lugar a dudas, estas denominadas nuevas tecnologías (NNTT) crean nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, de
comunicación no conocidos hasta la actualidad, y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas
donde uno y otra desempeñan roles diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de información, y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción
que sujeto y máquina establezcan.
Dos preguntas creo que se hacen necesarias para comenzar nuestro análisis: ¿qué
podemos entender por NNTT? ¿y cuáles
pueden ser sus características distintivas?
Respecto a la primera, es necesario tener en
cuenta desde el principio lo desafortunado
e inapropiado que es la denominación
NNTT. En primer lugar, por que su misma
novedad no se mantenga con el tiempo, y
ello no nos permita establecer taxonomías
fijas donde se introduzcan los elementos y
se distribuyan en las categorías previamente establecidas. Y en segundo lugar, por que
con él tendemos a centrarnos demasiado

en el vídeo y la informática; que si bien es
cierto, que en su momento fueron nuevas
tecnologías, en la actualidad son tecnologías tradicionales y usuales en nuestro contexto cultural. Dejando de esta manera fuera, lo que verdaderamente serían hoy las
NNTT: multimedias, televisión por cable y
satélite, CD-ROM, hipertextos, etcétera.
Esta situación se debe en cierta medida a la
dificultad inicial de distinguir formalmente, que no conceptualmente, entre ‘tecnologías’ y ‘nuevas’ tecnologías de la información. De ahí, que diversos autores empiecen a utilizar otros términos como el de ‘tecnologías avanzadas’, por el cual nosotros
nos inclinamos. Aunque en este artículo,
por motivo de comodidad, utilizaremos el
término NNTT, englobando en él tanto las
denominadas ‘nuevas’ como las ‘avanzadas’.
Ello además de por comodidad, porque
algunas de nuestras referencias irán dirigidas a la tecnología vídeo e informática, que
nos guste o no, son las NNTT que se están
introduciendo en este momento en la escuela; y también porque no podemos olvidar
que son las tecnologías base de los desarrollos actuales comunicativos. Asumiendo esta
posible limitación, las definiciones de NNTT
que se han ofrecido son diversas. Así para
Gilbert y otros (1992), hace referencia al
“conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información”. Por su parte, Bartolomé (1989),
desde una perspectiva abierta, señala que
su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones.
En esta línea, en el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991), se las
define como los “últimos desarrollos de la
tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su constante
innovación”. Castells y otros (1986) indican
que “comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo
núcleo central consiste en una capacidad
cada vez mayor de tratamiento de la información”. Y como última, citar la formulada
en la revista ‘Cultura y Nuevas Tecnologías’
de la Exposición Procesos, organizada en
Madrid por el Ministerio de Cultura: “Nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales” (Ministerio de Cultura, 1986).

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Estas definiciones nos aportan hechos significativos que nos van a dar algunas pistas
del terreno donde nos vamos a mover. En
primer lugar, lo ambiguo y general del término; que giran en torno a la información
y los nuevos descubrimientos que sobre la
misma se vayan originando; y que pretenden tener un sentido aplicativo y práctico.
En relación a sus características más distintivas las propuestas de diversos autores (Castells y otros, 1986; Gilbert y otros, 1992;
Cebrián Herreros, 1992), nos llevan a sintetizarla en las siguientes:inmaterialidad,
interactividad, instantaneidad, innovación,
elevados parámetros de calidad de imagen
y sonido, digitalización, influencia más sobre
los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad.
Antes de adentrarnos en su comentario,
tenemos que ser consciente que éstas
deben percibirse desde una perspectiva
general. O dicho en otros términos no queremos decir, que todas las características,
sean asumidas por cada NNTT concreta.
La inmaterialidad es una de las características básica de las NNTT, y debe de ser
entendida desde una doble perspectiva: su
materia prima es la información, y por la
posibilidad que algunas tienen de construir
mensajes sin referentes externos.
En líneas generales las NNTT lo que hacen
es generar y procesar información, como
es el caso de la utilización de la informática; facilitar el acceso a grandes masas de
información y en períodos cortos de tiempo, como son los discos de CD-ROM y el
acceso ‘on-line’ a bases de datos bibliográficas; presentar al usuario la misma información con códigos lingüísticos diferentes, que le permitan centrarse en los que
tiene una mayor predisposición o elegir los
que se adecuan más a los contenidos emitidos, como son los hiperdocumentos; y la
transmisión de la información a destinos
lejanos, con costes cada vez menores y en
tiempo real, como las videoconferencias.
Esta inmaterialidad también se refiere a la
posibilidad que algunas tienen para crear
mensajes, sin la necesidad de que exista un
referente externo. Así por ejemplo, la infografía, que es el diseño de imágenes a través del ordenador, permite crearlas sin la
necesidad de que exista una referente ana-
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lógico real, facilitando de esta forma un desarrollo mayor de la creatividad del autor,
que no tiene que verse limitada al mundo
físico y puede permitirse una mayor libertad para la elaboración, diseño y creación
de mensajes. Lo mismo ocurre con la fonomática, aunque en este caso se refiere a los
signos icónico sonoros.
Una ventaja directa de esta creación en
nuestro campo educativo, es la posibilidad
que ofrecen para la simulación de fenómenos, sobre los cuales los alumnos puedan
trabajar sin riesgo de ningún tipo, observar
los elementos significativos de una actividad, proceso o fenómeno, o descomponer
un producto en sus partes o en el proceso
seguido para su elaboración.
Posiblemente con la característica anterior,
la otra más significativa sea la interactividad. Es además la que le permite adquirir
un sentido pleno en el terreno educativo y
didáctico. Creo que no nos equivocamos,
si señalamos que pocos de los elaborados
hasta la fecha y que se hayan introducido
en el contexto educativo, permiten una
interacción sujeto-máquina y la adaptación de ésta a las características psicológicas, evolutivas y educativas del usuario,
como lo toleran algunas de las NNTT.
La mayoría de los medios de comunicación,
convierten al usuario casi exclusivamente
en un receptor de mensajes elaborados por
otros, no posibilitando la interferencia con
el mensaje diseñado, y teniendo que ser
observado y analizado en la secuencia prevista por su autor. Por el contrario, las NNTT
permiten que el usuario, no sólo pueda elaborar mensajes, cuestión por otra parte
también realizable con otras tecnologías
más tradicionales, sino también, y es lo
importante, decidir la secuencia de información a seguir, establecer el ritmo, cantidad y profundización de la información que
se desea, y elegir el tipo de código con el
que quiere establecer relaciones con la
información. Todo ello dentro de unos márgenes, que pueden ir desde la libertad absoluta, hasta el movimiento en unos límites
prefijados por el profesor o por el diseñador del programa.
Una de las demandas de nuestra cultura
occidental, sin entrar en su valoración positiva o negativa, es recibir la información en
las mejores condiciones técnicas posibles y
en el menor tiempo permitido, y si este se
acerca al tiempo real, mejor. Estas demandas pueden alcanzarse con las NNTT, ya que
permiten la instantaneidad de la información, rompiendo las barreras temporales y
espaciales de naciones y culturas, como por
lo hace la comunicación por satélite. Por
esta instantaneidad, el usuario puede acce-

der a bases y bancos de datos situados dentro y fuera de su país. Aspecto que incluso
lleva a situaciones paradójicas, ya que
muchas veces tenemos antes información
de los conocimientos que se están generando en EE.UU., que en el nuestro.
Señalar que las NT están asociadas a la innovación, no es nada nuevo. Por principio cualquier NT persigue como objetivo la mejora, el cambio y la superación cualitativa y
cuantitativa de su predecesora, y por ende
de las funciones que estas realizaban. Sin
embargo esto no debe de entenderse como
que las NT vienen a superar a sus predecesoras, más bien las completan, y en algunos
casos las potencian y revitalizan.
Esta innovación trae también consigo problemas adicionales, como el de la poca capacidad que la sociedad en general, y la escuela en particular, tienen para absorber las tecnologías que se vayan generando. Es más,
muchas veces habrá que inventar y buscar
salidas y sentidos culturales, económicos y
de ocio, a descubrimientos técnicos en laboratorios (Brand, 1989). Otra de las características de las NT, son los parámetros que
poseen en calidad técnica de imágenes y
sonidos. Por principio, no se trata sólo de
manejar información de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino
también que la calidad y fiabilidad de la
información sea bastante elevada.
Estas potencialidades y otras de las que he
comentado, son posible gracias a la digitalización de la información, ya se refiera ésta
a imagen fija, en movimiento, a sonidos, o
datos. La digitalización consiste en transformar información codificada analógicamente, en códigos numéricos, que permiten más fácilmente su manipulación y distribución. Esto favorece la transmisión de
todo tipo de información por los mismos
canales, como es el caso de las redes digitales de servicios integrados (RDSI), que
facilitan la distribución de todos los servicios necesarios (videoconferencias, programas de radio, transmisión de datos...) por
una misma red, con la ampliación de ofertas al usuario, y la disminución de costos.
Ahora bien, esta posibilidad de disponer parámetros elevados de calidad técnica, no
debe entenderse como que las NNTT suponen una ruptura con las anteriores, como
llama la atención Cebrián Herreros (1992):
“Se trata de un proceso evolutivo con pasos
cuantitativos y cualitativos. Los medios de
comunicación de masas... lejos de ser abolidos por las innovaciones técnicas se rejuvenecen y se actualizan por las aportaciones técnicas”. Ejemplo de lo que comentamos es el cine con el formato omnimax, que
más que eliminar al cine, lo eleva a otros ni-
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veles de comunicación y espectacularidad.
El que las NNTT afecten más a los proceso
que a los productos, se refiere a que su sentido no sólo se encuentra en los resultados
informativos que podemos alcanzar, sino
fundamentalmente en los procesos que
podemos seguir para llegar a ellos. Procesos
que no sólo determinarán calidades diferentes en los productos, sino que determinarán
productos diferenciados, teniendo como
consecuencia el desarrollo de habilidades
específicas en los sujetos. Creo, aunque la
investigación no ha aportado datos concluyentes, que cuando un sujeto ‘navega’ con
un hipertexto no sólo está construyendo el
conocimiento y lo adapta a sus necesidades
particulares, sino que también este está desarrollando el pensamiento asociativo.
Aunque las NNTT se presentan como independientes, tienen altas posibilidades de interconexionarse y formar nuevas redes de
comunicación de modo que implique un
refuerzo mutuo de las tecnologías unidas,
que lleven a un impacto mayor que las individuales. Ejemplos de interconexiones son
la combinación de televisión por satélite y
cable, o los medios informáticos y del videodisco para formar el videointeractivo.
La última de las características que hemos
apuntado es la diversidad. Esta debemos
entenderla desde una doble posición: en
primer lugar, que frente a encontrarnos con
tecnologías unitarias, nos hallamos con tecnologías que giran en torno a algunas de las
características citadas; y en segundo lugar,
por la diversidad de funciones que pueden
desempeñar, desde las que transmiten información exclusivamente como los videodiscos, hasta las que permiten la interacción
entre usuarios, como la videoconferencia.
Cabe ahora hacernos una pregunta: ¿qué
medios e instrumentos técnicos forman
parte de este entramado que hemos venido a definir y conceptualizar como NNTT?
Sin ánimo de ser exhaustivo, sino simplemente de ofrecer al lector un punto de referencia, podemos citar las siguientes: vídeo
interactivo, videotexto y teletexto, televisión
por satélite y cable, hiperdocumentos, CDROM en diferentes formatos, sistemas multimedia, tele y videoconferencia, sistemas
de expertos, correo electrónico, etcétera.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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¿Cómo se relacionan las
nuevas tecnologías con la
comunicación en la educación?
El análisis de las nuevas tecnologías tiende
a centrarse en dos aspectos básicos: en sus
posibilidades, capacidades y potencialidades para la transmisión de información, y
en sus efectos socioculturales y políticos.
Por lo general, se tiende a olvidar su análisis comunicativo e informativo, que al fin y
al cabo es el que lo justifica. El papel que las
NNTT están comenzando a jugar en la
modificación de los entornos clásicos y tradicionales de comunicación es bastante significativo, y desde una perspectiva general
lo situaríamos en tres grandes direcciones:
modificación en la elaboración y en la distribución de los medios de comunicación;
creación de nuevas posibilidades de expresión; y desarrollo de nuevas extensiones de
la información, acercándonos al concepto
formulado por Mcluhan de la ‘aldea global’.
En las NNTT solemos movernos en dos
grandes líneas de fuerza: su rechazo absoluto y su aceptación a ciegas. De manera
que los ‘apocalípticos’ e ‘integrados’ que llamaba Eco, se encuentran fielmente reflejados en las mismas, más todavía cuando no
tienen la cotidianidad que han alcanzado
otras en nuestra cultura.
El concepto de ‘aldea global’
Desde esta perspectiva tecnológica, el papel
que las nuevas tecnologías está empezando a jugar en la modificación de entornos
clásicos y tradicionales de comunicación es
bastante significativo, como se ha citado
anteriormente, de manera que no sólo se
crean nuevas posibilidades de expresión y
se modifican las fases de elaboración de
medios de comunicación, sino que también
se desarrollan nuevas extensiones, acercando al concepto formulado por Mcluhan de
la ‘aldea global’, adquiriendo en esta aldea
marcos multiculturales y transculturales.
Adentrándonos en el primero de los aspectos citados, la utilización de las NNTT influye en la modificación de las fases usuales
que se siguen para la creación de cualquier
medio comunicativo. Así, Cebrián Herreros
(1992) llama la atención sobre su influencia en la modificación de las fases de: producción-postproducción, almacenamiento y tratamiento, y recepción y acceso.
En relación a la producción y postproducción, tenemos que señalar que los medios
que podríamos considerar como tradicio-

nales, se han apoyado y centrado en la captación directa de la información como elemento básico significativo. Se asume que la
calidad informativa del mensaje viene claramente determinada, por la calidad, con
que la información había sido captada de
la realidad. Es más, muchas veces se presumía que cuanto mayor fuera el grado de iconocidad entre la imagen, auditiva o visual,
y la realidad, más características potenciales para el aprendizaje tendría el signo elaborado, y estéticamente se acercaría a los
cánones de perfección.
Con las NNTT, el énfasis se desplaza de la
captación a la manipulación futura que se
pueda hacer en la post-producción. En ella
se define el mensaje y se le asignan nuevas
características no existentes en la realidad
externa. Es más, como hemos apuntado en
la segunda de las direcciones, esta post-producción permite elaborar temas comunicativos sin la necesidad de que existan referentes externos, ya sean auditivos o visuales.
No podemos olvidar que este énfasis en la
post-producción ha dado lugar a nuevos
instrumentos comunicativos como los
hipertextos y los hipermedias. Los primeros los podemos contemplar como un sistema de organización y almacenamiento de
información, a la cual se puede acceder de
forma no secuencial como es el caso del
libro y estos se construyen colaborativamente entre el autor y el usuario. Y los segundos, que incluyen a los primeros, describen
las estructuras de hipertextos que incorporan medios adicionales, como por ejemplo
la CD-ROM. En ellos se combinan sistemas
simbólicos diferentes para dar lugar a una
nueva realidad, donde el sujeto claramente determina los niveles de ejecución e interacción sobre los mismos, y construye su propio espacio comunicativo.
Estos hipermedias y multimedias pretenden resolver el problema del procesamiento lineal de la información por el receptor,
como ocurre en el libro de texto. Por el contrario, la información se puede construir
desde diferentes trayectorias y alternativas,
y con diferentes tipos de códigos. Estas trayectorias pueden limitarse por el autor del
programa, para evitar problemas de desorientación en el usuario. Ni que decir tiene, que esta nueva tecnología propicia que
dejemos de ser receptores pasivos, y nos
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convirtamos en personas activas y consciente de la información que necesita.
Las NNTT, gracias al desarrollo de las memorias ópticas y electrónicas, han venido a
transformar las ideas que usualmente se
manejaban para el ordenamiento y para el
tratamiento de la información. El volumen
de información a la que el usuario puede
tener acceso es bastante mayor al de hace
relativamente poco tiempo, de manera que
hoy en día podemos hablar de la biblioteca
digital, como instrumento básico, en determinadas áreas del conocimiento.
Otro cambio significativo se ha generado en
la difusión y el transporte, y no sólo desde
la posibilidad de trasladar información de
un punto a otro, aunque éste último esté
alejado, sino también porque esta transferencia se acerque al tiempo real.
Es el momento de preguntarnos si nos
encontramos preparados para decodificar
los mensajes que se presenten por estas nuevas tecnologías, e interaccionar con ellas.
La respuesta es más bien simple y rápida, y
la podemos generar desde el conocimiento que tenemos con otros medios: ¡No!
Resulta llamativo que estamos empezando
a plantear las necesidades que pueden general otros medios, y todavía nuestra escuela
no ha asumido consciente y críticamente,
la necesidad de alfabetizar a los alumnos
para decodificar los mensajes emitidos por
los medios de comunicación de masas.
Frente a esta falta de alfabetización, todos
estaremos de acuerdo en su necesidad, la
cual sin pretender ser exhaustivos, podemos sintetizarla con estos argumentos:
-El papel que los medios juegan como elementos socializadores.
-El número de veces que estamos sometidos
en nuestra cultura a sus mensajes y efectos.
-La construcción de la realidad se realiza
hoy mediáticamente.
-El que posiblemente sea una de las formas
de evitar las manipulaciones que con ellos
se originan.
Ahora bien, si es cierto que tenemos referencias respecto a cómo emprender la alfabetización icónica, o la lectura de imagen,
o el nombre que queramos darle, también
lo es que no nos encontramos en el mismo
caso respecto a esta formación en las NNTT.
Y posiblemente, por no decir seguro, el
conocimiento que generemos lo tengamos
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que hacer desde el conocimiento que tengamos de las citadas alfabetizaciones.
Adentrándonos en esta temática, lo primero a señalar es que esta formación no depende exclusivamente del profesor, sino que el
papel que juegan la familia, el entorno cultural escolar y el entorno cultural general,
es determinante para educar al alumno ‘con’
y ‘en’ los medios, y para la creación de las
actitudes que tengan hacia ellos.
Estamos de acuerdo con Fontcuberta (1992)
cuando plantea que no está más informado el individuo que lee cinco periódicos,
observa varias cadenas de televisión y oye
diferentes emisoras de radio, sino aquel que
es capaz de determinar:
a) Los elementos básicos para interpretar la
misma.
b) Darse cuenta de las omisiones claves para
la misma.
c) Descubrir las tácticas y estrategias de persuasión empleadas en la emisión de los
mensajes informáticos, lo cual implica conocer los mecanismos de producción de la
información.
d) Ser capaz, en consecuencia de aceptar o
rechazar el mensaje, global o parcialmente, pero siempre de la manera crítica.
El papel de familia y su rol mediador
Como han sugerido Orozco y Charles (1992),
la familia juega un rol mediador bastante
importante frente a los medios de comunicación, de manera que diferentes tipos de
familias: las que no se preocupan por lo que
observa el niño, las que cuya preocupación
central es por la cantidad de exposición, la
que comentan con el niño la información
que recibe, y la que controla bastante la
información que recibe el niño; determina
la formación futura que puedan tener de los
medios de comunicación. De manera, que
aquellas donde existe una relación de los
padres con los niños en el intercambio de
la información, éstos suelen ver menos televisión, son más selectivos en la información
que reciben, e interaccionan con más diversidad de medios.
Por otra parte, no podemos olvidar el papel
que juegan indirectamente los padres en
esta educación, al procurar que sus hijos se
centren en otras actividades que no sea la
observación de programas de televisión, y
ampliando la oferta de recibir información
y comunicación por diversos medios.
La importancia que la escuela tiene en la
formación de los alumnos en los medios de
comunicación, viene no sólo porque generen actividades específicas formativas, sino
también por el modelo social, cultural y
curricular en el que se desarrolle la escuela. Así, la forma en que la escuela socializa

a los estudiantes y los métodos y estrategias
docentes que utiliza en su formación, parecen también determinar el tipo de interacción que posteriormente establecerán con
los medios. Una escuela donde el método
de enseñanza es autoritario y se socializa al
alumno para obedecer las normas, tiende
a formar alumnos que consumen de manera no crítica la información que les llega a
través de los medios de comunicación.
También influye la diversidad de medios
que las escuela pone para formar al alumno y a disposición del mismo, y las diferentes propuestas formativas y de utilización
didáctica que se le asignen a los medios.
Una escuela donde el alumno pueda contar para la interacción con la información
con diversos medios, y en la cual se le asignen a estos diferentes funciones a la de la
mera estructuración de los contenidos del
currículum, formará sin lugar a dudas alumnos más críticos con los mensajes transmitidos, y más dispuestos a interaccionar y
adquirir información por diversos medios;
eliminándose actitudes negativas que impidan la interacción con determinados instrumentos culturales y del conocimiento.
Muchas veces uno de los problemas de la
educación no radica en lo que se le comunica y transfiere al alumno, sino precisamente en los que deja de comunicársele, y
que puede impedir el desarrollo de futuras
habilidades y estrategias; como por ejemplo, la interacción con determinados medios
que tendrán una elevada importancia en
nuestra sociedad futura.
Como se desprende de diversos estudios,
las actitudes que tenemos hacia los medios
condiciona la interacción que se establezca con los mismos, y vienen claramente preconfiguradas por las experiencias escolares
y familiares que el alumno tenga con ellos.
Ahora bien, no podemos olvidar que el papel
fundamental en esta formación en medios
de comunicación, lo tiene el profesor. Este
influye tanto con las actitudes que tenga
hacia los medios, como con los usos y propuestas que haga con ellos en el aula.
Como es bien sabido, el simple hecho de
propiciar en clase una discusión sobre lo
observado en televisión, escuchado en la
radio, visto en una pantalla de ordenador o
leído en el periódico, ayuda a formar receptores más críticos. Receptores que perciban
que nuestra cultura actual dispone de diferentes instrumentos para transmitir la información, que más que percibirse como contradictorios u opuestos, deben entenderse
como instrumentos de conocimiento, pensamiento y cultura. Como señalan Aguilar
y Diaz (1992, ): “No se necesita un agente
externo para inducir en los niños el desarro-
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llo de habilidades críticas. Tanto los maestros como los padre han demostrado su
efectividad, y se ha observado que en el
ambiente del aula se favorece particularmente este tipo de intervenciones”.
No podemos tampoco olvidar, que la educación en cualquier medio de comunicación e información, y las NNTT lo son, pasa
necesariamente por la posibilidad de que el
sujeto se convierta en emisor de mensajes.
Formación en el medio informático
Para finalizar, creo que debemos llamar la
atención respecto a la necesidad de formar
a los alumnos en el medio informático, y
ello básicamente por dos motivos: la significación que como medio tiene en la actualidad, que es la base de lo que al comienzo
del artículo denominamos tecnologías avanzadas, y que parece ser que altas actitudes
hacia la informática correlacionan positivamente con altas actitudes hacia las NNTT.
La importancia que la informática está
adquiriendo en nuestra sociedad contemporánea es tal, que pocos son los países que
no hayan puesto en los últimos años en
acción algún plan para su introducción en
la escuela, y la formación y el perfeccionamiento de los alumnos.
Ahora bien, una serie de matizaciones y
reflexiones creo que son necesarias hacer
respecto a su introducción y a la alfabetización. En primer lugar, que el concepto que
usualmente tiende a manejarse de alfabetización informática es que el alumno domine algún lenguaje de programación, lo cual
creo que es un error, ya que la alfabetización informática debe de perseguir objetivos más amplios, y me atrevería a decir que
útiles: formación en una cultura general de
las diversas actividades que pueden realizarse por medio del ordenador, formación
en usos específicos de la informática, formación en su utilización como herramienta para la resolución de problemas, procesamiento y análisis de datos, hoja electrónica, formación en la cultura de la informática, limitaciones de los ordenadores, capacidad para manejar distintos programas..
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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