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Polémica por
las ‘reválidas’
Cinco comunidades se oponen a
la implantación de estas pruebas
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Cinco comunidades se oponen
a la implantación de reválidas
[J.H./E.N.] Los responsables de educación
de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco han pedido al ministro José
Ignacio Wert que paralice el proyecto del
real decreto que regulará las evaluaciones
finales en ESO y Bachillerato y que revise
“con datos objetivos” el impacto que está
teniendo el nuevo modelo de becas y ayudas al estudio. En una rueda de prensa previa a la reunión de la Conferencia Sectorial (que terminaron abandonado como
señal de protesta), los cinco representantes autonómicos mostraron su negativa a
“asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de
la autonomía que persigue la LOMCE”.
El ministerio había convocado a todas las
comunidades para abordar el contenido
del real decreto sobre las nuevas evaluaciones finales en Secundaria y Bachillerato e informar de los nuevos umbrales en
el sistema general de becas. Sin embargo,
los consejeros de Educación de Canarias,
Andalucía y Asturias, la viceconsejera vasca del ramo y el secretario general catalán

Los responsables de educación de Andalucía, Asturias,
Canarias, Cataluña y Euskadi pidieron paralizar el decreto
que regulará las evaluaciones finales en ESO y Bachillerato
de Políticas Educativas advirtieron que
abandonarían la reunión en caso de que
no se paralizaran esos proyectos para iniciar un proceso de revisión de contenidos.

“

gravemente” al alumnado y a sus familias,
provocando un “daño injusto” que podría
ser todavía mayor si las comunidades no
lo amortiguaran con sus propios recursos.
Ante estos argumentos, pidieron
paralizar la implantación de las evaluaciones finales y
revisar, “con datos
objetivos, el impacto que está teniendo el modelo de
asignación de becas y ayudas al estudio”.
Wert, sin embargo, respondió que era
“imposible” retirar ambos proyectos, debido al propio calendario de aplicación de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa y a la necesidad de contar con
el tiempo suficiente de cara a la próxima
convocatoria de becas.

Los representantes de estas cinco
comunidades abandonaron la última
reunión de la Conferencia Sectorial
de Educación en señal de protesta

“Es un despropósito seguir dando pasos
en una dirección que no conduce a ninguna parte”, arguyeron los cinco representantes autonómicos, para quienes las “reválidas” previstas en la reforma educativa tienen un objetivo “claramente centralizador
y excluyente”. En cuanto a las becas, alertaron de que el nuevo modelo “perjudica
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Pese a la postura del ministro, el consejero andaluz de Educación en funciones,
Luciano Alonso, insistió en la idea de retirar el decreto que regula las “reválidas”,
para evitar que los estudiantes de ESO y
Bachillerato se jueguen su futuro “a una
sola carta”. En similares términos se pronunció su homóloga asturiana, quien tildó de “antipedagógica” una evaluación
basada en un test de 350 preguntas de respuestas múltiples. Ana González, además,
se opone a la publicación de notas y a la
realización de rankings, algo que sólo servirá “para la expulsión del alumnado y del
profesorado de centros con dificultades”.
Igual de contundente se mostró el consejero canario de Educación, José Miguel
Pérez García, quien manifestó que la reforma “nos está retrotrayendo para ponernos
mucho más atrás de 1970”, con “contenidos a los que el ministerio obliga” y “sistemas pedagógicos que han quedado en la
noche de los tiempos”. “Vamos hacia el
modelo del sudeste asiático -añadió-, en
la que los alumnos pasan la mayor parte
del tiempo en academias para entrenarse
en este tipo de test”.
Por su parte, el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat de Cataluña, Joan
Mateo, ahondó en que este tipo de pruebas no servirán para medir la calidad de la
enseñanza, mientras que la viceconsejera
de Educación del País Vasco, Arantza Aurrekoetxea, lamentó que desde el comienzo
de la redacción de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Educación “no ha habido forma de participar”. Asimismo, denunció que
la LOMCE invade competencias autonómicas y manifestó que la pretensión del
Gobierno es “uniformizar y centralizar
para, en último término, controlar”.
Dictámenes del Consejo Escolar del Estado
Una semana más tarde, el Consejo Escolar del Estado daba luz verde a un dictamen favorable al proyecto de real decreto
de becas para el próximo curso, pero volvía a plantear la necesidad de incrementar estas ayudas. En concreto, el órgano
consultivo pedía al Ministerio de Educación -a través de la aprobación de una serie
de enmiendas presentadas por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes- que aumentara las cuantías de las
becas y rebajara los umbrales de renta para
poder acceder a ellas. Por otra parte, la
comisión permanente del consejo emitía
un dictamen favorable al borrador del real
decreto que regulará las evaluaciones finales en Primaria, Secundaria y Bachillerato,
que se implantarán a raíz de la entrada en
vigor de la LOMCE.

¿Puede un alumno negarse
a realizar la evaluación?

[A.E.] La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos ha planteado la posibilidad de que la
familias puedan decicir libremente si sus
hijos e hijas realizan la nueva evaluación
final prevista en tercero de Primaria, en
el caso de que no reciban información
suficiente sobre las consecuencias que
tendrán los resultados de dichas pruebas.
En concreto, el presidente de CEAPA, Jesús
Salido, y el portavoz de dicha entidad, José
Luis Pazos, argumentaron que si bien esas
evaluaciones son de obligado cumplimiento para los centros, la ley no dice claramente que lo sea para los estudiantes.
Partiendo de esta premisa, la confederación propone que los padres y madres que
lo consideren oportuno se dirijan a las
escuelas con un escrito para indicar que
“no autorizan” que sus hijos participen
en esa prueba por su “derecho a la educación” y, si la dirección del centro se niega, comunicarle que no asistirá ese día a
clase por una “decisión familiar” privada.
“No decimos que la prueba sea mala, sino
que se han pedido explicaciones sobre las
consecuencias individuales y para el centro” que tendrán los resultados de las evaluaciones y “la respuesta habitual ha sido
el silencio más absoluto”, afirmó Pazos,
quien negó que la intención de la confederación sea hacer un “boicot frontal”.
En cuanto a las evaluaciones finales previstas en ESO y Bachillerato, el presidente de CEAPA criticó que sea una prueba
de 350 preguntas, en parte de tipo test.

“Se les ha ido la pinza”, ironizó Pazos,
quien calculó que un alumno necesitaría
entre cinco y seis horas para responder a
todas las cuestiones que se le plantearan.
Estructura de la prueba
El proyecto de real decreto por el que se
regulan las características de las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato contempla
que las pruebas estén estructuras de la
siguiente manera:
a Primer bloque: evaluará las competencias y estándares de aprendizaje evaluables asociados a las cuatro materias troncales generales, y constará de un máximo
de 200 preguntas, en formato de elección
múltiple con cuatro alternativas y de respuestas semiconstruidas. Además, se
incluirán pruebas de expresión escrita de
respuesta abierta (ensayo, comentario
literario, periodístico, histórico, de actualidad o científico, etcétera), y pruebas orales (oratoria, defensa oral de un tema,
plantear un posicionamiento crítico, etc.).
a Segundo bloque: evaluará las competencias y estándares de aprendizaje evaluables asociados a las dos materias troncales de opción elegidas por el alumno o
alumna, y constará de un máximo de 100
preguntas.
aTercer bloque: evaluará las competencias y estándares de aprendizaje evaluables asociados a la materia específica elegida por el alumno o alumna, y constará
de un máximo de 50 preguntas.
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[L.C.] El presidente del Gobierno se ha marcado como objetivo “liquidar” el abandono escolar, que, según las últimos datos disponibles, se sitúa en España en el 21,2 por
ciento. Y es que, en opinión de Mariano
Rajoy, la deserción educativa supone una
“bofetada a la igualdad de oportunidades”.
Para lograrlo, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de “mejorar la educación”, aunque ha asegurado que ya se han
dado “algunos pasos en la buena dirección”.
No obstante, reconoce que este país tiene
que alcanzar resultados “más positivos” en
las evaluaciones internacionales, como las
que se realizan en el informe PISA, que elabora la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según la oficina estadística comunitaria
Eurostat, España ha logrado reducir en 1,7
puntos su tasa de abandono escolar en 2014,
que se sitúa actualmente en el 21,9 por ciento. Este porcentaje, sin embargo, todavía
duplicado la media de la Unión Europea.
De hecho, España es el país de la UE con
mayor proporción de jovenes de entre 18
y 24 años de edad que, como máximo,
concluyen la educación secundaria pero
que se descuelgan del sistema educativo.
En el conjunto de la Unión Europea, la
agencia de estadística ha detectado que,
desde el año 2002, el porcentaje de alumnos que no continúan sus estudios ha descendido del 17 al 11,1 por ciento actual.
Las mujeres, según Eurostat, es el colectivo menos afectado por el abandono escolar, con un 9,5 por ciento de deserción.

Rajoy propone mejorar la
educación para “liquidar”
el abandono escolar
Desciende en 1,7 puntos la tasa de jóvenes que abandonan
los estudios, según los datos de la oficina estadística Eurostat

Montserrat Gomendio
dejará el ministerio para
incorporarse a la OCDE
[J.H.] La secretaria general de
Educación y Formación Profesional, Montserrat Gomendio,
dejará su puesto en el departamento que dirige José Ignacio
Wert a finales de este mes para
desempeñar un nuevo cargo
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En concreto, la ‘número dos’ del ministerio se incorpora a la OCDE como directora general adjunta de Educación, departamento que tiene
al frente a Andreas Schleicher.

Así lo informó el diario ‘El Mundo’, citando fuentes oficiales
que expresaron “el orgullo del
ministerio por este nombramiento y reconocimiento de la
OCDE hacia su persona y su
trabajo durante estos años”.
Gomendio fue “elegida tras un
riguroso y exigente proceso
selectivo en el que participaron prestigiosos candidatos
internacionales” para un cargo que “representa la posición
más relevante que ocupe ningún español en la OCD”.
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[M. Ángeles Díaz Vega · 80.062.123-C]

Resumen/Summary
H. Gardner, junto con otros estudiosos de
la psique, nos demuestran que el cerebro
puede trabajarse en su conjunto, sin necesidad de dividir los intereses de los alumnos, y así, conseguir desarrollar mucho
más, el potencial de la mente humana.
Nosotros, debido a nuestra profesión, debemos ser conscientes de este hecho y trabajarlo en nuestras aulas, para formar a
ciudadanos capacitados para hacer frente a un mundo cada vez más competitivo
y más exigente en la formación y capacitación en el ámbito laboral.
H. Gardner, along with other students of the
psyche, we demonstrate that the brain can
be worked together, without splitting the
interests of students, and so much more able
to develop the potential of the human mind.
We, because of our profession, we must be
aware of this fact and work it into our classrooms, to train qualified citizens to face an
increasingly competitive and demanding
education and training in the workplace
worldwide.
Introducción
Un estudio realizado recientemente por la
OCDE, sobre las carreras escogidas según
el sexo, demuestra que los chicos, prioritariamente, eligen grados de ciencias,
mientras que las chicas, prefieren decantarse por profesiones del ámbito social,
tales como idiomas, sociología, magisterio, etc. Pero, ¿por qué se da este hecho?
Desarrollo
Desde pequeños, se nos orienta hacia unas
disciplinas u otras, y, por tanto, desarrollamos, el hemisferio derecho o el izquierdo
del cerebro, que hace que alcancemos mejores habilidades en determinados ámbitos
y no en otros. Tal es esto, que el profesor
Sperry demostró que el cerebro tendía a
dividir las actividades en dos categorías diferentes, realizadas cada una de ellas por un
hemisferio y, cuando uno de ellos está activo, el otro tiende a permanecer en reposo.
En general, el hemisferio izquierdo se activa cuando el cerebro tiene que ocuparse
de actividades basadas en la lógica, las enumeraciones, las palabras, los números y los
análisis. El derecho se activa cuando hay
que ocuparse del ritmo, color, imagen, de
las ensoñaciones o de “captar una imagen
global”. Lo que conlleva a la siguiente pregunta: ¿es posible desarrollar plenamente
todo el cerebro? Indiscutiblemente, sí.
Según los grandes científicos, los sistemas
académicos tienden a que el alumno, desde muy temprana edad, deba decidir
entren ciencias y disciplinas académicas

Howard Gardner y las
inteligencias múltiples

y artes, lo que equivale a utilizar únicamente la mitad de nuestro potencial. Nuestro trabajo, como docentes del siglo XXI,
consiste en ayudar a nuestros pupilos a
desarrollarse plenamente y alcanzar límites insospechados, animándoles a desarrollar todo el cerebro, y no quedarse únicamente en “la mitad”. Esto es posible,

haciendo que se interesen por el número
máximo de actividades de lo más variopintas: dibujar, practicar ajedrez, aprender a tocar algún instrumento, etcétera.
Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si debemos practicar muchas habilidades para desarrollar nuestro cerebro, ¿tenemos una o varias inteligencias?
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Según Howard Gardner, uno de los pioneros en hablar sobre este tipo de inteligencias, nuestro cerebro consta de nueve inteligencias múltiples: inteligencia verbal, inteligencia espacial y mecánica, inteligencia
corporal y quinestésica, inteligencia personal, inteligencia espiritual, inteligencia lógico-matemática, inteligencia sensual, inteligencia creativa e inteligencia social.
Veamos cada una de ellas:
· Inteligencia verbal: consiste en desarrollar la capacidad de hablar. Para ello, tenemos que estimular a nuestros alumnos con
el fin de que se desarrollen verbalmente,
y, así, adquieran una mayor verborrea.
· Inteligencia espacial: consiste en el interés por conocer cómo funcionan las cosas.
· Inteligencia corporal: consiste en el conocimiento del cuerpo en relación al entorno.
Un buen ejercicio físico ejercita la mente.
· Inteligencia personal: debemos cultivar,
desde muy pequeños, el amor por uno
mismo. El niño debe sentirse seguro y querido, para que sus relaciones sociales, sean
sanas, seguras y duraderas.
· Inteligencia espiritual: una vez cubiertas
todas las necesidades y anteriores inteligencias, las personas dotadas de esta inteligencia viven sus vidas desde el positivismo y la madurez.
· Inteligencia lógico-matemática: consiste
en conocer el mundo de las matemáticas y
ejercitarnos en ellas, para desarrollarnos en
el mundo que nos rodea: desde hacer la
compra, hasta realizar estudios superiores.
· Inteligencia sensual: incluye los cinco sentidos, por lo que debemos trabajarlos todos
y cada uno de ellos, para que nuestros
alumnos puedan desarrollarlos al máximo.
· Inteligencia social: según Gardner, es la
más importante de todas, ya que permite
al individuo, de manera innata, relacionarse con sus semejantes, y un buen desarrollo de ésta, puede conllevar que nuestros
alumnos se conviertan en grandes líderes
de los más diversos ámbitos de la vida.
· Inteligencia creativa: con ella podemos llegar hasta confines insospechados del pensamiento y la creatividad, como así han
demostrado grandes genios de la historia.
No es una inteligencia secundaria, al contrario de lo que se pueda pensar, sino que
es tan relevante en nuestras vidas, como el
conocimiento de las materias tradicionales.
Una vez vistas de forma muy resumida
cada una de ellas, me surgen las siguientes preguntas. ¿Seguimos creyendo que
existen unas materias más importantes
que otras en nuestras aulas? ¿Podemos
seguir pensando que asignaturas tales
como plástica, música o educación física,

son menos importantes que el resto? Yo
creo que no. Cada una de las asignaturas
implantadas en nuestro currículum son
igual de importantes para desarrollar al
máximo el cerebro del bebé, y por lo tanto, debemos darle a todas ellas la importancia que merecen, dejando a nuestros
alumnos que experimenten, creen, inventen, imaginen y manipulen sin coaccionarles, porque todo ello es posible a la vez
que aprenden lenguas, ciencias o sociales.
Para ello sólo hay que dar con la tecla adecuada y veremos todo lo que pueden llegar a sorprendernos y ofrecernos.
¿Cómo podemos trabajar estas inteligencias en clase?
Aunque debemos tener en cuenta la edad
de los alumnos a los que va dirigido, estas
pautas son comunes a todos ellos:
1. Trabajar los temas desde diferentes puntos de vista: podemos trabajar un hecho o
concepto desde diferentes enfoques. ¿Es
necesario enseñar a leer sólo y exclusivamente delante de la cartilla de lectura? Todos
sabemos que no. Estamos rodeados de letras
y números que pueden hacer de este aprendizaje un camino divertido y fructífero.
2. Dividir las clases en espacios o rincones: A
la hora de organizar talleres o actividades,
divide el aula en diferentes mesas o rincones, preparando cada uno para una propuesta diferente. Así, tendremos el espacio de la lectura, el de las artes, el de
las ciencias… ¡que sean los alumnos los
que escojan qué les estimula más! Esta propuesta se hace en infantil desde hace
mucho tiempo, ¿por qué no extrapolarlo
a los demás niveles educativos?
3. Deja que sean los estudiantes los que propongan: nadie mejor que ellos para mostrar
los temas que les interesan y actividades que
igual, a ti, ni se te habían ocurrido.
4. No evalúes con una prueba única: no
todas las personas, tienen las mismas cua-

lidades. Por ello, hay que evaluarlas acorde a sus posibilidades, sin perder nunca
de vista, el objetivo a alcanzar.
5. Potencia el trabajo en grupo: esta forma
de enseñanza-aprendizaje, hace que cada
alumno aporte lo mejor de sí mismo, a la
vez que aprende de los demás.
6. Aprovecha las fortalezas y las motivaciones de tus alumnos: el fin es que se sientan
útiles, por esta razón, debemos aprovechar
aquello que mejor se le da e invitarlo a que
lo compartan con los demás. Ejemplo de
ello sería un alumno que dibuja bien.
7. Abre tu mente a nuevos métodos e ideas:
Es necesario que nosotros, como docentes, innovemos constantemente y nos reciclemos para aportar ideas novedosas a
nuestros alumnos. Es necesario salir de la
enseñanza tradicional y embarcarnos en
nuevas formas de enseñanza, que puedan
sernos más divertidas y fructíferas.

Gardner nos demuestra que
el cerebro puede trabajarse
en su conjunto, sin dividir
los intereses del alumnado
Conclusión
Os animo desde aquí a que no os dé miedo probar cosas nuevas, innovar y andar
nuevos caminos, ya que nunca sabemos
hasta donde pueden llevarnos y que puertas pueden abrirnos, ya que, como dijo Ever
Garrisson: “Un maestro es una brújula que
activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BUZAN, T. “BABY BRAIN”. ED, GRIJALBO. PRIMERA
EDICIÓN.
HTTP://BLOG.TICHING.COM/7-CONSEJOS-PARAESTIMULAR-LAS-INTELIGENCIAS-MULTIPLES
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Técnicas anti-dispersión
para TIC orientadas
a enseñanzas medias
[Luis José Castilla Romero · 29.438.880-F]

1. Introducción
Todos somos conscientes que el uso propiamente del ordenador, añadido al uso de
Internet, es una fuente inagotable de distracciones hoy en día, con multitud de redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
MySpace, Tuenti, etc.), contenido multimedia de audio como YouTube o Spotify, además de juegos para PC u otras aplicaciones, lo que hace a los padres muy difícil el
control de sus hijos a la hora de estudiar y
más aún cuando los alumnos suelen estudiar, sobre todo a partir de la adolescencia,
en sus habitaciones a puertas cerradas.
En este artículo se describen técnicas que
se están utilizando hoy en día para mejorar el rendimiento académico y evitar las
distracciones en nuestros estudiantes,
denominadas Técnicas anti-dispersión.
A lo largo de estas líneas se describen igualmente, por cada una de las técnicas, las
ventajas o desventajas que presentan sobre
el área de estudio de las Enseñanzas Medias
(Secundaria, Bachillerato y en las distintas
ramas de la Formación Profesional).
2. Técnicas anti-dispersión
En este apartado vamos a estudiar las Técnicas Anti-dispersión que se están desarrollando actualmente para las plataformas elearning. Todas tienen un objetivo común
que es tratar de evitar la distracción en los
alumnos cuando aprenden en plataformas
e-learning utilizando Internet. Entre todas
las que existen actualmente, nos centraremos en explicar seis de ellas por ser las que
más destacan. Por cada una de ellas definiremos sus características, así como ventajas y desventajas tras ensayar su uso, para
nuestra área que son las Enseñanzas Medias.
En esta relación, se indican las Técnicas Antidispersión que estudiaremos y los Sistemas
Operativos para los que están disponibles:
· ColdTurkey: Windows.
· SelfControl: Mac.
· StayFocusd: Windows, Mac, Android.
· Freedom: Windows, Mac, Android.
· Time Out: Mac.
· Stop Procrastinating: Windows, Mac,
Android.

2.1. ColdTurkey
Se trata de un programa compatible con los
sistemas operativos Windows y funciona
como un bloqueador de aplicaciones Web
y resto de aplicaciones que puedan entorpecer nuestras tareas. Sus creadores indican que una vez el ordenador está bloqueado contra aplicaciones que entorpecen o
no dejan avanzar en las tareas del alumno.
2.1.1. Características:
· Permite bloquear un número ilimitado
de aplicaciones Web.
· En la versión Pro permite bloquear aplicaciones, evitando a los estudiantes perder tiempo en juegos, por ejemplo. Para
ello permite añadir una lista ilimitada
de programas o ejecutables a bloquear.
· Permite varios tipos de configuración,
según el tipo de usuarios, lo que permite
que el bloqueo sólo afecte a los hijos y no
a la versión de los padres. Además permite definir varios grupos y definir los bloqueos para cada uno de ellos.
· La versión Pro permite realizar bloqueos
programados a ciertos usuarios con carácter semanal. Si no se cambia, la configuración será la misma la semana siguiente.
· Comodines y excepciones: En la versión
Pro, puede utilizar comodines con un asterisco en un dominio. Para bloquear la totalidad de Internet, excepto unos pocos dispositivos, bloquear *. * y luego agregar
excepciones para permitir el acceso a ciertos sitios Web.
· Temporizador: lo que permite seleccionar
el tiempo que desea ser bloqueado los grupos seleccionados. Esto también le impiden
hacer cambios hasta que se acabe el tiempo definido. Aunque esta característica está
disponible para todas las versiones, en la
versión Pro existe aún más flexibilidad.
· Sólo la versión básica es gratuita, la versión Pro cuesta 14,99 dólares, unos 11 euros
aproximadamente al cambio en la fecha en
la que se ha realizado esta memoria.
A continuación se detallan otras diferencias entre la versión de pago y la gratuita
en la siguiente relación:
Versión Basic:
-Precio: 0 dólares.
-Tiempo de bloqueo máximo: 3 días.

-Múltiples grupos: Sí.
-Bloqueador de Webs: Sí.
-Temporizador: Sí.
-Bloqueador de Aplicaciones: No.
-Comodines: No.
-Excepciones: No.
-Actualizaciones: No.
Versión Pro:
-Precio: 14,00 dólares.
-Tiempo de bloqueo máximo: Ilimitado.
-Múltiples grupos: Sí.
-Bloqueador de Webs: Sí.
-Temporizador: Sí.
-Bloqueador de Aplicaciones: Sí.
-Comodines: Sí.
-Excepciones: Sí.
-Actualizaciones: Sí.
Puede descargarse desde el siguiente enlace: http://getcoldturkey.com
2.1.2. Conclusiones para nuestra área de
estudio:
Este software ofrece características muy
adecuadas para un control parental y
lograr que los hijos al estudiar, utilizando
Internet, puedan aprovechar el tiempo al
máximo evitando distracciones tales como
la posibilidad de navegar por entornos no
adecuados para el estudio como redes
sociales, contenido para adultos, Webs con
vídeos musicales, etc., así como, solamente si se dispone de la versión Pro, poder
bloquear juegos u otras aplicaciones que
se consideren perjudiciales para el estudio. La posibilidad de definir tiempos permitirá que una vez realizado el estudio, el
estudiante pueda jugar, ver vídeos musicales o lo que consideren los progenitores
oportunos para ese período de tiempo. Por
nombrar alguna desventaja, comentar que
el software se encuentra en lengua inglesa aunque es fácil de entender e intuitivo
y por último indicar que para sacar un óptimo rendimiento a la aplicación, pudiendo bloquear además de Webs las aplicaciones, debe adquirirse la versión Pro.
2.2. SelfControl
Es un programa compatible con Mac que
permite bloquear el acceso a aquellos contenidos digitales que pueden distraer al
estudiante así como a los servidores de
correo electrónico y redes sociales. Este
programa también deja la posibilidad de
decidir el tiempo de ‘abstinencia digital’ y
crear una lista propia de sitios que no debe
ver mientras está estudiando. En este programa deben pensarse bien las decisiones
ya que una vez definido el tiempo de estudio no le permitirá conectarse a aquellos
sitios prohibidos hasta que el tiempo se
agote, incluso aun cuando reinicie el ordenador dicha configuración no se alterará.
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2.2.1. Características:
· Es un software gratuito para usuarios Mac.
· Permite bloquear durante una serie de
horas un número ilimitado de aplicaciones Web mediante su lista de bloqueo.
· Sólo tiene una instrucción adicional tecleando: Help -> Get Started para acceder a
un pequeño tutorial de uso.
· Una vez que se ha programado no puede deshabilitarse ni desinstalarse el programa ya que podría dañarse la configuración del Mac.
· Puede descargarse desde el siguiente
enlace: http://SelfControlapp.com
2.2.2. Conclusiones para nuestra área de
estudio:
Este software ofrece características más
adecuadas para un autocontrol por parte
del alumno, puesto que sería ella o él quien
decide por cuánto tiempo y qué sitios Web
les impiden estudiar sin distraerse, ya que
el control parental podría darse, pero quizás ésta no sea la mejor aplicación para
ello dado que no permite la creación de
usuarios/grupos o determinar un calendario de bloqueo. Por todo lo anterior se
entiende que este software es más adecuado para alumnos de la etapa Enseñanzas
Medias no obligatoria (bachillerato) o posterior, con un mayor nivel de madurez y
usuarios de Mac, dado que sólo es compatible con ese sistema operativo.
2.3. StayFocusd
Se trata de una aplicación que, en lugar de
bloquear las distracciones digitales por un

período de tiempo determinado, permite
decidir cuánto tiempo quiere dedicar al día
y limita las horas que va a pasar en esos
sitios Web donde el alumno generalmente
no estudia. Por ejemplo, se puede decidir
pasar 60 minutos al día en Facebook o en
Twitter, dedicar 30 minutos al día para YouTube o diez minutos para revisar su cuenta de Instagram. Esta aplicación funciona
con el navegador Google Chrome aunque
existe una versión similar para los usuarios
de Firefox denominada LeechBlock.
2.3.1. Características:
· Se trata de una aplicación gratuita que se
descarga de la Play Store de Google e instala directamente sobre el navegador Google Chrome. Una vez instalada la aplicación aparece un icono junto a la barra de
direcciones del navegador.
· Permite configurar lista de Webs a bloquear, lista de Webs permitidas, tiempo
máximo de bloqueo por día, horas y días
de la semana en las que se encuentra activo dicho bloqueo.
· Existe una opción más personalizada
denominada “Nuclear”. Al activar esta
opción se bloquearán aquellos sitios que
se definan, por el número de horas que se
indique, independiente de sus días activos u horas activas. Una vez activada esta
opción no hay forma de cancelarla.
· Puede instalarse en el navegador en este
enlace: https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=es

“

En este artículo se
describen técnicas que
se están utilizando hoy
en día para mejorar el
rendimiento académico
y evitar las distracciones
en nuestros estudiantes,
denominadas técnicas
anti-dispersión

2.3.2. Conclusiones para nuestra área de
estudio:
Esta aplicación instalable sobre el navegador Google Chrome, al igual que el software SelfControl para Mac, visto anteriormente, ofrece características más adecuadas
para un autocontrol por parte del alumno,
ya que seguiría siendo el alumno quien
decide por cuánto tiempo y qué sitios Web
les impiden estudiar sin distraerse, ya que
el control parental podría darse, pero al igual
que la anterior no es la mejor aplicación
para ello. No obstante permite, sin ser necesario instalar ningún programa adicional,
ya que funciona al ejecutar el navegador,
configurar muchas más características que
SelfControl lo que lo hace más interesante
y resulta bastante sencillo de configurar.
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2.4. Freedom
Se trata de un programa que desconecta el
ordenador de Internet por el tiempo que se
decida y lo libera, por ese tiempo, de las distracciones digitales que puedan impedirle
trabajar.
2.4.1. Características:
· Es compatible con los principales sistemas operativos (Windows, Mac y Android).
· Su precio son 10 dólares (unos 7 euros al
cambio actual).
· Según sus creadores tiene más de 500.000
usuarios.
· Permite configurar el tiempo y días de la semana que deseamos desconectar Internet.
· Una vez activo Freedom sólo es posible
acceder a Internet si se ha agotado el tiempo o si reiniciamos el ordenador.
· Puede descargarse desde este enlace:
https://macFreedom.com
2.4.2. Conclusiones para nuestra área de
estudio:
Esta aplicación puede resultar útil para
crear hábitos de estudio donde no es necesaria la conexión a Internet. Puede utilizarse con todos los alumnos de Enseñanzas Medias, ya que una vez programada,
salvo que se reinicie el ordenador, la conexión no vuelve. No es un software tan completo como ColdTurkey, siendo el coste
bastante similar, aunque en este caso es
compatible con todos los sistemas operativos e incluso puede instalarse en el móvil
del alumno o en cualquier otro dispositivo con Internet, evitando así en lo posible
que el alumno pueda distraerse.
2.5. Time Out
La misión de Time Out es programar descansos cada cierto tiempo de estudio con
el fin de mantener un buen nivel de atención y concentración.
2.5.1. Características:
· Se trata de una aplicación gratuita que
está disponible para Mac.
· Cuenta con dos modos de configuración
por defecto: el modo “Normal”, que realizaría diez minutos de descanso (bloqueo
del ordenador) cada cincuenta minutos de
uso, y el modo “Micro”, que da diez segundos de descanso cada diez minutos de uso.
· También permite que el usuario configure los minutos de descanso y trabajo según
su conveniencia.
· Puede descargarse utilizando el enlace:
http://www.dejal.com/timeout
2.5.2. Conclusiones para nuestra área de
estudio:
Esta aplicación puede resultar útil, al igual
que la anterior, para crear hábitos de estudio donde programar los descansos puede resultar igual de conveniente que las

horas propias de estudio. A parte de lo
anterior la aplicación carece de otras ventajas, por lo que podría resultar más interesante en combinación de otras estudiadas anteriormente compatibles con Mac.
2.6. Stop Procrastinating
Este programa ofrece a los estudiantes tres
modalidades para liberarse de Internet.
2.6.1. Características:
· El primer paso es configurar cuanto tiempo queremos tener activado el bloqueo,
luego se puede elegir una de estas opciones: 1. Bloquear, pero si reinicia el ordenador podrá volver a conectarse. 2. Bloquear y aunque reinicie no podrá volver a
Internet hasta que no se agote el tiempo
de no-conexión que ha configurado. 3. Permanecer conectado pero con un filtro que
le impida acceder a los sitios donde suele
dispersarse, por ejemplo, el correo electrónico y las redes sociales.
· Es una aplicación disponible tanto para
Windows como para Mac.
· Ofrece 30 días de prueba, luego el coste
es de 8,99 dólares (menos de 8 euros al
cambio actual).
· Puede descargarse siguiendo el enlace:
http://www.stopprocrastinatingapp.com
2.6.2. Conclusiones para nuestra área de
estudio:
En esta aplicación el control parental vuelve a ser posible, destaca que existen tres
modos de funcionamiento, el segundo que
no permite la desactivación incluso si se
reinicia y no permite el acceso a Internet
y el tercero que permite la conexión a Internet pero con restricciones. Puede valorarse positivamente igualmente que existen
versiones para los dos sistemas operativos
más predominantes, en contra de lo que
ocurría con ColdTurkey y la mayoría de
aplicaciones que sólo estaba disponible
para ordenadores Windows o Mac. No obstante, salvo por esta circunstancia, se queda muy atrás en cuanto a prestaciones
aunque sea el más se le acerca ya que no
permite bloquear programas como juegos,
software de descargas, reproducción de
vídeo, etc., que son igualmente una fuente de distracciones para los alumnos.

técnicas, al menos en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Aunque las Técnicas Anti-dispersión están
desarrolladas en lengua inglesa, su variedad, su fácil manejo y su reducido coste en
el caso de no ser gratuitas (en ningún caso
son superiores a 15 euros) hacen que el control sobre el tiempo que nuestros alumnos
pasan en Internet u otras aplicaciones sea
posible. De todas las técnicas estudiadas,
la más interesante para el nivel de Enseñanzas Medias es la denominada ColdTurkey
ya que ofrece la posibilidad a los padres de
controlar aplicaciones, páginas web, tiempos de conexión, grupos de usuarios, etc.
Otra de las técnicas interesantes, debido a
que permitiría bloquear el acceso a Internet en el móvil del alumno, junto a otras
ventajas, es la aplicación Freedom. El resto
de técnicas, salvo alguna excepción, podrían emplearse con alumnos más responsables y organizados, que pretendan tener
una ayuda a la hora de organizarse para
estudiar y programar descansos.
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La etapa de la Educación Infantil es muy
importante para el correcto desarrollo del
niño y para sus futuros aprendizajes. En ella
comienza el desarrollo de los pequeños en
cuanto a las capacidades cognitiva, afectiva, social, lingüística y motriz, que seguirán desarrollándose a lo largo de la vida.
Está claro que es importante el desarrollo
de todas ellas, pero en este caso me voy a
centrar en el desarrollo del equilibrio como
aspecto básico de la capacidad motriz.
¿Qué es el equilibrio?
Existen numerosas definiciones de equilibrio, aunque me decanto por la definición
de Torres (2005) “equilibrio es la habilidad
de mantener el cuerpo compensado, tanto en posiciones estáticas como dinámicas”.
Tipos de equilibrio
Según García y Fernández (2002) existen
dos tipos de equilibrio: el estático, que permite mantener la postura mientras el cuerpo permanece inmóvil, y el dinámico, que
permite mantener la postura mientras el
cuerpo permanece en movimiento.
La importancia de trabajar el equilibrio
en la Educación Infantil
Es importante el tratamiento de este aspecto durante la infancia ya que permite trabajar otros aspectos físicos además del
equilibrio como la musculatura o la coordinación. Dado que son juegos en equipo
o por parejas permiten la interacción entre
os niños y por tanto la socialización. A se
vez, el maestro puede observar a los niños
durante la realización de la actividad física y esto facilita la observación de posibles
dificultades o anomalías en éstos las cuales podrían ir más allá de ámbito motor.
Con estas actividades se puede educar desde la primera infancia el control postural,
lo que beneficiará a los niños en el crecimiento. Estas entre otras muchas razones
hacen que el equilibrio sea un concepto
susceptible de tratamiento y evaluación
durante la etapa de Educación Infantil.
Objetivos generales de las actividades
-Realizar actividades lúdico-motoras consiguiendo el equilibrio.
-Valorar la importancia de la actividad corporal en el desarrollo del equilibrio.
-Controlar las posturas y el equilibrio.
-Desarrollar la velocidad, manteniendo un
equilibrio determinado.
-Mejorar el equilibrio a nivel dinámico y
estático.
-Desarrollar la socialización del alumnado con estas actividades.
-Fomentar el compañerismo y la cooperación entre los alumnos con las diferentes actividades.

Programa de actividades
para trabajar el equilibrio
en niños de 5 años
-Adquirir e interiorizar pautas de control
postural.
-Experimentar distintas posibilidades de
posturas y movimientos para la educación
del equilibrio.
Actividades
1. Los equilibristas:
· Materiales.- Pelotas, libros, globos, picas,
bloc, estuche.
· Desarrollo de la actividad.- Se dividirá la
clase en cuatro grupos. Cada grupo deberá de transportar una clase de objetos de
un lugar de la clase a otro, cada objeto se
transportará de un modo determinado y
sin que caiga al suelo durante el trayecto.
· La pelota: colocar brazo recto y llevar la
pelota sobre la parte superior de la mano.
· Un libro: sobre la cabeza.
· Un globo: sobre las manos sin sujetarlo y
hay que hacerlo corriendo.
· Un bloc y un estuche: encima de una
mano, y a pata coja.
Ganará el grupo que antes transporte todos
los objetos correctamente a su lugar correspondiente y todos los niños hayan transportado todos los objetos.
· Justificación.- En esta actividad los niños
aprenderán a valorar el equilibrio en distintas partes del cuerpo y a desarrollar la
agilidad y rapidez de las mismas.
2. El atraviesaaros:
· Materiales.- Aros y colchonetas.
· Desarrollo de la actividad.- Se dividirá a
la clase en dos grupos. Primero un grupo
sostendrá una fila de aros, mientras el otro
pasa. Los que sostienen los aros los harán
a distintas alturas, y así los niños deberán
de pasar por él en cuclillas, de rodillas,
de puntillas o de pie. Y después viceversa.
· Justificación.- Con esta actividad se conseguirá que los alumnos logren mantener
firmes las articulaciones superiores durante un tiempo determinado, mientras sus
compañeros realizan distintas posturas.
3. Los siameses:
· Materiales.- Picas.
· Desarrollo de la actividad.- Los alumnos
se agruparán por parejas colocándose uno
frente a otro, con un pie a cada lado de la
línea de salida. A continuación tendrá que
sujetar la pica por sus extremos con sus piernas y a la señal del maestro, irán saltando

hasta la línea de meta sin que la pica se caiga y, por consiguiente, sin que caigan ellos.
· Justificación.- Con esta actividad queremos trabajar la coordinación del equilibrio
en parejas con la dificultad de sostener un
objeto con los miembros inferiores.
4. El flamenco enemigo:
· Materiales.- Ningún material.
· Desarrollo de la actividad.- Se agrupa a la
clase por parejas. Los alumnos se ponen uno
frente a otro y se cogen de las manos, apoyan su peso sobre un solo pie y tienen que
hacer perder el equilibrio a su compañero.
· Justificación.- En esta actividad se va a
practicar el mantenimiento de la estabilidad de todo el cuerpo sobre un solo apoyo realizando a su vez, fuerza para acabar
con el equilibrio del adversario.
5. Los contorsionistas:
· Materiales.- Colchonetas.
· Descripción de la actividad.- Todos los
alumnos se colocarán en posición de un
gato sobre colchonetas. El maestro les indicará los puntos de apoyo que tienen que utilizar: una mano y dos rodillas, los codos y
una pierna, una mano y los dos pies, un pie
y una mano, y un pie y la mano contraria.
· Justificación.- Con esta actividad, los alumnos aprenderán a imitar la postura correspondiente en cada momento según un
modelo, y controlar el equilibrio del cuerpo en distintos puntos de inestabilidad.
6. Estatuas y andarines:
· Materiales.- Ningún material.
· Desarrollo de la actividad.- Los alumnos
seguirán las indicaciones que marca el maestro: saltar, correr, andar con los talones y de
puntillas, rodar por el suelo, andar de lado…
y cuando dé una palmada todos imitan la
estatua que el maestro indique, comprobando quien logra mantener su equilibrio.
· Justificación.- En esta actividad se va a
desarrollar la atención a las indicaciones
del profesor, realizando las posturas correspondientes en el tiempo establecido.
7. Cada oveja con su pareja:
· Materiales.- Ningún material.
· Desarrollo de la actividad.- Se agrupará
a la clase por parejas. Un niño se coloca
detrás del otro, apoyando sus manos sobre
el hombre del compañero, y el maestro
indicará que hagan los siguientes movi-

Didáctica13

Número 151 << andalucíaeduca

mientos: levantar hacia la pierna izquierda/derecha hacia delante, levantarla hacia
los lados, dar un salto hacia delante a la
pata coja, agacharse sobre una sola pierna, levantar la pierna hacia atrás, etc.
· Justificación.- En esta actividad se van a
coordinar los movimientos de los dos
miembros de la pareja, manteniendo el
equilibrio dinámico entre ambos.
8. El cojo más rápido:
· Materiales.- Un pañuelo.
· Desarrollo de la actividad.- Se agrupará
a los alumnos en dos grupos. Uno en una
línea y paralelamente otro en otra línea, y
el maestro en medio con un pañuelo. Los
grupos se tendrán que numerar del 1 al 10
por ejemplo, y cuando el maestro diga su
número, saldrán los de ambos lados a por
el pañuelo. Ganará el que antes llegue a su
línea con el pañuelo sin que lo pille el contrincante. Pero la dificultad que tiene esta
actividad es, que no podrán correr normal,
sino deberán correr a pata coja.
· Justificación.- Con esta actividad los alumnos van a trabajar la velocidad con el mantenimiento del equilibrio, manteniendo
una coordinación entre ambos aspectos.
9. El trenecito loco:
· Materiales.- Cuerdas.
· Desarrollo de la actividad.- Se hará un circuito con cuerdas, y los alumnos tendrán
que hacer el recorrido pisando las cuerdas
sin salirse del circuito. Posteriormente se
pasará a hacer lo mismo pero con un tren
en el que participará en grupo entero.
· Justificación.- En esta actividad se pretende que los alumnos mantengan el equilibrio en un espacio limitado, de forma
individual y grupalmente.
10. El escultor chiflado:
· Materiales.- Ningún material.
· Desarrollo de la actividad.- Se agruparán
a los alumnos por parejas. Un alumno será
un escultor y el otro tiene que modelar al
compañero, poniéndole los brazos de un
modo, los pies de otro, de forma que sea
difícil mantener el equilibrio.
· Justificación.- Con esta actividad serán
los niños los que experimenten la creación
de posturas difíciles y desequilibradoras,
y para ello utilizarán el cuerpo de un compañero, el cual, deberá mantenerse estable en las diferentes posturas que su compañero le presente.
11. Salvar el prisionero:
· Materiales.- Colchonetas, bancos, muñequitos pequeños.
· Desarrollo de la actividad.- Se colocarán
dos bancos paralelos, y a cada lado de cada
banco una colchoneta azul. Se repartirá la
clase en dos grupos, y éstos a su vez en otro

dos. Unos se pondrán detrás de un banco y
otros detrás del otro, y la mitad de ambos
detrás de la otra parte del banco. Cuando el
maestro de la señal deberán de atravesar el
banco, andando, y cuando lleguen al final
del banco deberán coger de la mano a un
compañero, el cual será prisionero, y éste
lo liberará de la jaula, pasando los dos juntos por el banco. Ganará el equipo que libere en menos tiempo a todos los prisioneros.
· Justificación.- Con esta actividad los niños
van a experimentar diferentes roles, lo que
les va a permitir aumentar la motivación
y el deseo de pasar la prueba manteniendo un adecuado equilibrio.
12. El camino imposible:
· Material.- Un banco, colchonetas, pelotas de gomaespuma.
· Desarrollo de la actividad.- Se colocará
un banco con una colchoneta a cada lado.
La clase se dividirá en dos grupos, un grupo será el que tendrá que pasar por el banco, y el otro el que estará en las colchonetas de los lados tirando pelotas de gomaespuma, y después viceversa. El juego consistirá en que un grupo pasará por el banco, mientras el otro dificulta que pasen
tirándole pelotas para que éstos pierdan
el equilibrio. Si alguien se cae estará eliminado, por lo que ganará el grupo que más
jugadores pasen al otro lado del banco.
· Justificación.- En esta actividad los niños
deberán mantener el equilibrio pasando
los obstáculos que pondrán los compañeros, y al mismo tiempo, los otros niños deberán afinar su puntería para intentar acabar
con el equilibrio de los contrincantes.
Evaluación
La evaluación se realizará teniendo en
cuenta tanto a los alumnos como al profesor, de modo que la evaluación contribuya al conocimiento del nivel madurativo de los niños en cuanto al equilibrio y
también nos ayude a hacer un juicio de
valor con respecto a la práctica educativa
que nos facilite y mejore futuros programas o intervenciones.
La evaluación del profesor podría llevarse
a cabo con ítem como los siguientes:
-¿Se partió del nivel psicomotor que tenían los alumnos?
-¿Se ha llevado a cabo el proyecto o actividades planteadas de acuerdo al plan establecido?
-¿Se ha alcanzado el objetivo u objetivos
propuestos?
-¿Se han llevado a cabo todas las actividades previstas?
-¿Eran las actividades adecuadas al nivel
psicomotor y la edad de los alumnos?
-¿Se ha tenido en cuenta el currículum

establecido para esta edad a la hora de elaborar los objetivos?
-¿Se ha logrado suscitar el interés y captar
la atención de los niños durante las actividades?
-¿Se ha creado un clima de confianza, seguridad y respeto?
-¿Las actividades estaban estructuradas
conforme a la progresión de dificultad?
-¿Ha sido notable la evolución del equilibrio en todos los niños?
-¿Qué aspectos se podrían mejorar de cara
a otros proyectos o intervenciones?
-¿De qué manera?
Estos ítem se evaluarían con los valores:
nada, poco o bastante.
Por otro lado, se realizaría también una
evaluación de los alumnos, la cual se realizaría con ítem como los siguientes:
-Mantiene la postura durante su interacción con distintos materiales.
-Guarda la estabilidad durante las actividades que implican más de dos participantes.
-Es capaz de mantenerse equilibrado
durante las actividades en parejas.
-Es capaz de imitar posturas y conservarlas durante un determinado tiempo.
-Se mantiene estable a pesar de la lentitud
en los movimientos.
-Se mantiene estable a pesar de la rapidez
en los movimientos.
-Comprende y sigue con facilidad las instrucciones del maestro.
-Se ha visto la progresión del concepto en
el alumno.
-Es capaz de superar con éxito las actividades.
-Es capaz de mantenerse estable pese a
obstáculos y fuerzas desequilibradoras.
-Ha mostrado un interés y participación
en las actividades.
-Logra el equilibrio con los distintos segmentos corporales.
-Se ha sentido cómodo realizando las actividades.
-Mantiene el equilibrio dinámico en la
mayoría de actividades
-Mantiene el equilibrio estático en la
mayoría de las actividades.
Estos ítem se evaluarían con los valores:
nada, en progreso y bastante y además se
dejaría un apartado dedicado a observaciones puntuales de cada niño en particular.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REDONDO, C. (2010). COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO: BASE PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. CSIFREVISTAD, 37, 1-11.
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD130/LACOORDINACION-Y-EL-EQUILIBRIO-EN-EL-AREA-DEEDUCACION-FISICA.HTM
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Psicología positiva hacia el empleo
[Raúl Manzano Gutiérrez · 44.282.082-K]

El siguiente artículo trata de enfocar la realidad actual en el mercado laboral, respecto a la actitud de cada individuo en el
afrontamiento de la búsqueda de empleo,
ya que hoy en día, la dificultad para encontrar trabajo en España, desencadena un
estado psíquico en la persona, cuanto
menos, cíclico y de incertidumbre.
Indefensión aprendida
La indefensión aprendida se refiere a la sensación subjetiva de no poder hacer nada y
no se responde, pese a que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva (negativa), evitando las circunstancias
desagradables, es decir, la persona piensa
que haga lo que haga no va cambiar su futuro, por lo tanto, es mejor no hacer nada.
Pensamientos generados en este contexto:
“Para que buscar empleo si no hay”; “haga
lo que haga, no sirve de nada: no puedo evitar lo que me pasa”; “la formación no me
interesa, lo que quiero es trabajar”. ¿Se identifican ustedes con estos pensamientos?
La distancia entre el Querer y Poder se acorta con Entrenamiento.
Pensamientos-Emociones-Conducta: un
proceso cíclico
Son nuestros pensamientos los que determinan como nos sentimos y como actuamos. La forma exacta en que pensamos, lo
que nos decimos, provocan directamente
nuestras emociones y sentimientos y consecuentemente nuestra conducta.
La sobregeneralización es una distorsión
del pensamiento que consiste en sacar
una conclusión general de un solo hecho
particular sin base suficiente. Por ejemplo,
una persona que busca trabajo y no lo
encuentra y concluye: “Nunca conseguiré
un empleo”. Otra persona que se siente
triste y piensa: “Siempre estaré así”.
“Yo no sirvo para estudiar o formarme”
Hace menos de 30 años, Ana XXX era ama
de casa y no tenía estudios secundarios. Hoy,
esta extremeña residente en Madrid es profesora en el IES Parque Aluche y tiene cinco carreras: Geografía e Historia, Derecho,
Ciencias Políticas, Antropología Social y Cultural y Sociología. El de Ana es un caso más
entre muchos otros de personas que no
pudieron estudiar en su día. Cuando de
pequeña vivía en su pueblo natal, Quintana de la Serena (Badajoz), comenzó bachillerato, “pero luego murió mi padre y no
pudo seguir”, cuenta a RTVE.es. Años después, y tras trasladarse a Madrid, pudo sacarse la espinita y hacer el BUP a través de Radio

“

Las capacidades son
todos aquellos recursos
y aptitudes que posee
un candidato y que le
van a permitir llevar a
cabo las tareas de un
puesto de trabajo y la
búsqueda de empleo

Popular. “Aprobé y me dijeron que tenía nivel
para ir a la Universidad”, recuerda.
Un largo camino
La suma de estas habilidades, junto a la
formación específica, conformaría el retrato robot del candidato perfecto que reclama la empresa española.
· Capacidad de adaptación: Una cualidad
imprescindible en los ejecutivos, ya que
permite una mejor integración y relación
de los equipos de trabajo, clientes y proveedores. La alta tolerancia a los cambios
y pronta adaptación a ellos es una virtud
muy deseada por los empresarios.
· Lealtad: Las empresas buscan candidatos familiarizados con los códigos de conducta dentro de la organización, y las personas con experiencia dentro de la empresa son la rentabilización de una inversión
que ya se ha realizado. Promocionar a trabajadores internos para los puestos que se
liberan en estratos más altos resulta menos
oneroso que acudir al mercado.
· Polivalencia: Un empleado con habilidades en diferentes campos y que pueda desempeñar trabajos en diversos puestos y
abarcar más fases dentro del proceso de
producción.
· Proactividad: Valioso es el trabajador que
toma la iniciativa en el desarrollo de proyectos creativos y asumir las responsabilidades que esos proyectos implican, siempre rodeándose de un halo de positividad
y optimismo.
· Capacidad de trabajo: una condición más
escasa de lo que parece, el empleado capaz
de concentrar sus energías en su tarea y
llevarla a cabo aunque ello implique más
esfuerzo de lo normal.
· Capacidad de innovación: Los perfiles
orientados a la Investigación y el Desarrollo están muy demandados en el sector in-

dustrial y farmacéutico en donde la innovación es determinante para el crecimiento.
· Habilidades interpersonales: Muy necesarias para mantener un clima positivo de organización, una comunicación fluida y un
alto nivel de trabajo en equipo. Las relaciones con clientes y proveedores también se
ven beneficiadas con un trabajador con buenas aptitudes para las relaciones sociales.
Maite Piera, autora de ‘Buscar trabajo para
Dummies’: “La actitud positiva es esencial
para encontrar empleo”.
¿Qué papel juega la actitud a la hora de
buscar empleo?
“Es esencial. La mayoría de fracasos en procesos de selección se explican por una actitud inadecuada del candidato. Una persona con menos conocimientos técnicos
pero buena preparación mental puede llegar más lejos profesionalmente”.
Usted recomienda dedicar un tiempo a
conocerse a uno mismo antes de buscar
empleo. ¿Por qué es tan importante?
“El trabajo es una parte esencial de la vida,
en la que invertimos muchísimas horas. Es
esencial pararse a pensar qué nos hace felices. Debemos analizar qué cosas nos gusta hacer, cuáles nos han dicho que hacemos bien, qué tipo de vida nos gusta llevar… y analizar qué tipo de trabajo es
bueno para nosotros”.
En el libro dedica todo un capítulo al currículum vitae. ¿Cuáles son los errores más
habituales?
“El principal fallo es creer que el C.V. es algo
poco importante: ¡es nuestra primera imagen para la empresa! Debe ser breve para
generar interés por la candidatura, y suficientemente largo para incluir toda la información necesaria. Y no debemos olvidar que
quien lo lee es una persona, y tenemos que
impresionarla. Por ejemplo, incluyendo en
él exactamente las mismas palabras que
figuran en los requisitos de la oferta a la que
nos presentamos, También podemos incluir,
si lo tenemos, algún mérito fuera de lo común, como haber ganado una maratón.
Pero sobre todo debemos personalizar el envío del C.V.: lo de “distinguidos señores” queda anticuado, hay que dirigirse a la persona
que lo leerá y si no sabemos su nombre podemos llamar a la empresa para averiguarlo”.
Mis capacidades y habilidades
¿Qué son las capacidades? Son todos aquellos recursos y aptitudes que tú posees y
que te van a permitir llevar a cabo las tareas de tu puesto de trabajo y para la búsqueda de empleo.
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¿Cómo sé si poseo ciertas capacidades? A
continuación te vamos a dar algunas definiciones de las capacidades más importantes, sobre todo en el ámbito laboral:
· Iniciativa: Posees iniciativa cuando te anticipas a las situaciones y a los cambios,
haciendo propuestas e inventando nuevas ideas para generar tu propio trabajo.
· Responsabilidad: Eres responsable en la
medida en la que te comprometes en hacer
algo y asumes las consecuencias de tus
actos y decisiones.
· Planificación: Sabes planificar cuando
tienes claro qué tareas son las más importantes y cuales pueden esperar.
· Comunicación y expresión: Te comunicas adecuadamente cuando utilizas las
palabras más apropiadas dependiendo de
la persona a la que te dirijas y el lugar donde te encuentres.
· Flexibilidad: Posees flexibilidad cuando
eres capaz de adaptarte a diferentes situaciones o realizar diferentes tipos de tareas.
· Trabajo en equipo: Sabrás trabajar en
equipo si cuando trabajas con un grupo
de personas lo haces de manera conjunta, bajo unas mismas normas y colaborando para conseguir objetivos comunes.
· Empatía: Eres empático cuando sabes
ponerte en la piel de los demás, sentir lo
que están sintiendo ellos en ese momento.
No son las únicas, hay muchas más capacidades que seguramente poseas.
Dinámica para elaborar una carta de presentación y curriculum
Un curriculum vitae, acompañado de una
carta de presentación, es, generalmente, el
primer contacto con un futuro empleador.
Se debe poner la máxima atención y cuidado al realizarlos. En la carta de presentación -también llamada carta de motivación o carta de solicitud- se expondrán, de
forma muy breve, los motivos, intereses y
características personales y profesionales
relacionadas con el puesto solicitado.

“

ordenador. Ya no son corrientes las cartas
manuscritas, salvo en algunas profesiones
tradicionales. Debe utilizarse una página
de papel de formato DIN A4 y siempre
deben ir firmadas.
En España es imprescindible acompañar
el curriculum vitae a una carta de presentación donde se explican las actitudes personales hacia el puesto de trabajo ofertado y la empresa. Esta carta permite “venderse” al empresario. La carta de presentación persigue el objetivo principal de
suscitar el interés de quien va a recibir
su candidatura, de manera que considere, en una primera impresión, que el historial que presenta puede ser el idóneo
para cubrir el puesto de trabajo que nos
ofrece. Conviene no olvidar que la carta
puede ser tan importante como el currículum, ya que en ella no se describen conocimientos, pero sí actitudes: refleja el
interés que tiene el candidato por la empresa y por el puesto de trabajo que solicita, la
capacidad de comunicación, e incluso dejar
ver una parte de su personalidad.
Curriculum vitae
En cuanto al estilo, el currículum vitae se
realiza en una o dos páginas. Normalmente se coloca una fotografía en la parte superior. Las normas sobre la elaboración de
un CV en España no son muy estrictas; de
hecho, se pueden hacer como se prefiera,
en orden cronológico o funcional, aunque hay una tendencia mayor a seguir
el orden cronológico. Por norma general,
no es necesario incluir diplomas ni otros
documentos oficiales.
Respecto a la estructura, en los currículum
vitae deben facilitarse datos personales,
sobre los estudios y sobre la experiencia
laboral, así como sobre los conocimientos
de lenguas extranjeras y otras actividades.
En un currículum vitae deben incluirse los
puntos siguientes (por este orden):
1. Fotografía (arriba a la derecha).
2. Nombre y apellidos, dirección
postal, teléfono y
dirección electrónica, fecha de
nacimiento, lugar
de nacimiento o
nacionalidad.
3. Formación académica y profesional, incluyendo el Instituto y, en su caso la Universidad.
4. Formación profesional continua.
5. Experiencia laboral, comenzando por la
más reciente. Se mencionan brevemente las funciones desempeñadas y las tareas realizadas.

Un curriculum vitae, acompañado
de una carta de presentación, es,
generalmente, el primer contacto del
aspirante con un futuro empleador

El currículum es importante que sea original, adaptado al puesto y refleje el historial
académico-profesional del candidato de
una manera concisa, eficaz y atractiva.
Cartas de presentación
Si no se indica nada al respecto, las cartas
de solicitud se escriben normalmente con

“

Es importante que
el curriculum vitae sea
original, esté adaptado
al puesto que se oferta
y refleje el historial
académico-profesional
de una manera concisa,
eficaz y atractiva

6. Conocimiento de lenguas extranjeras
7. Otras actividades (deportes, actividades
de tiempo libre, hobbys).
Si el punto siete exige demasiado espacio,
limítese a los aspectos relacionados con el
puesto de trabajo que solicite.
Recomendaciones:
Si en el currículum vitae existe un largo
periodo en blanco, es importante indicar
claramente los motivos y lo que se ha
hecho en dicho periodo. Además, se deberían observar las siguientes recomendaciones generales:
· No utilizar fotocopias de una misma carta de presentación (aunque se firme cada
una de ellas).
· Evitar las abreviaturas, las siglas y los acrónimos.
· En la medida de lo posible, dirigir la documentación a una persona en concreto,
especificando su cargo en la empresa.
· No grapar la carta de presentación al C.V.
BIBLIOGRAFÍA
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BECK, J.S. (2000). TERAPIA COGNITIVA: CONCEPTOS BÁSICOS Y PROFUNDIZACIÓN. MADRID: GEDISA. (ORIGINAL DE 1995) BECK, J.S. (2007).
TERAPIA COGNITIVA PARA LA SUPERACIÓN DE
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ANSORENA CAO, ÁLVARO. 15 CASOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL CON ÉXITO. BARCELONA: PAIDÓS, 1996.
ARBIZU, F. LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. CLAVES PARA EL DESARROLLO CURRICULAR. 1998.
COMPETENCIA LABORAL: MANUAL DE CONCEPTOS,
MÉTODOS Y APLICACIONES EN EL SECTOR SALUD.
MONTEVIDEO: CINTERFOR – OPS, 2002.

Didáctica

16

andalucíaeduca

>>

Número 151

Aplicaciones de los plásticos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo seguiremos con la
serie de artículos dedicados al plástico.
Como sabemos, dentro de la materia de
tecnología, el aula-taller es parte imprescindible de la misma, y para poder realizar
nuestros proyectos con los alumnos, necesitamos disponer de materiales baratos y
fáciles de trabajar. Así en tercero de la ESO
y dentro del currículo de tecnología tenemos los plásticos. Por ello, hemos decido
realizar esta serie de artículos dedicados a
los plásticos, para que nuestros alumnos
conozcan con más detalle todos aquellos
aspectos y características más importantes de los plásticos. En el presente artículo
nos centraremos en las aplicaciones de los
plásticos, pues estamos tan acostumbrados a usar los plásticos que muchas veces
no somos conscientes de que los objetos
que estamos usando son de plástico.
1. Introducción
Estamos tan acostumbrados a utilizar los
plásticos que a veces no somos conscientes de que el objeto que estamos utilizando es de este material. Los plásticos han
modificado nuestra forma de vivir y trabajar. Además de las bolsas de basura o los
envases donde guardamos los alimentos,
las prendas de vestir, ciertos materiales
que se utilizan en cirugía, los equipos de
las tecnologías de la información, algunos
componentes de los automóviles y de las
comunicaciones entre otros, también se
elaboran con este material.
2. Los plásticos
Los plásticos son un conjunto de materiales obtenidos de forma artificial a partir de
productos como: el petróleo, carbón, materias vegetales (celulosa) y materiales animales (proteínas de la leche). Su importancia industrial ha crecido enormemente en
los últimos años debido a sus propiedades,
entre las que destacan: bajo peso específico, resistencia química aceptable, baja
constante dieléctrica, facilidad de transformación y manufactura de productos terminados. Su principal limitación esta en
relación a su comportamiento a temperaturas del orden de los 150-200ºC y, en algunos casos, aun por debajo de este límite.
3. Historia del plástico
Desde sus inicios en 1860, cuando en Estados Unidos surgió el celuloide como resultado de un concurso, hasta nuestros días,
el plástico está presente en prácticamente
cualquier objeto de uso cotidiano. Cada

plástico, tiene unas propiedades que lo
hacen adecuado para determinadas aplicaciones. Pero es importante conocer que
el primer plástico se descubrió en 1860 hace
relativamente bastante tiempo, si bien es
verdad que hasta casi 50 años después no
surgen plásticos como polietileno (PE).
4. Fabricación de los plásticos. La polimerización
La característica común a todos los plásticos es estar formados por moléculas
gigantes, denominadas polímeros o
macromoléculas. Estos polímeros se forman a partir de la unión repetida de otras
moléculas más pequeñas, denominadas
monómeros. Se denomina polimerización al proceso químico por el que se
obtiene un polímero a partir de una cantidad determinada de monómeros
5. Sustancias aditivas de los plásticos
A la materia básica de los plásticos se le añade, con objeto de mejorar sus cualidades,
sustancias de diversa naturaleza que se
conocen como aditivos, entre los aditivos
más utilizados tenemos: cargas, colorantes, estabilizadores, fibras reforzantes, etc.
6. Clasificación de los plásticos
Podemos clasificar los plásticos atendiendo a muchos factores, pero la principal clasificación se hace en base a su estructura
interna dividiéndolos en tres grandes grupos, según su comportamiento con la
variación de la temperatura en: termoplásticos, termoestables y elastómeros.
7. Propiedades de los plásticos
De forma general podemos definir las propiedades de un material como la respuesta que ofrece este material frente a diferentes estímulos exteriores. A grandes rasgos, las podemos agrupar las propiedades
de los plásticos en:
· Propiedades térmicas.
· Propiedades químicas.
· Propiedades eléctricas.
· Propiedades sensoriales.
· Propiedades mecánicas.
· Propiedades ópticas.
· Propiedades ecológicas
De todas estas propiedades, sin lugar a
duda, al hablar de los plásticos, las más
importantes son las propiedades térmicas,
pues definen el comportamiento de los
plásticos con la temperatura, y este es posiblemente uno de los aspectos más sensibles de los plásticos, ya que las propiedades de los plásticos se ven ampliamente
afectadas por la temperatura.

8. Aplicaciones de los plásticos
El uso de materiales plásticos como materia prima en diferentes sectores de la
industria y la construcción ha desplazado
a otros materiales tradicionales, llegando
a ser los más ampliamente utilizados.
Las aplicaciones más extendidas de los
plásticos son las siguientes:
1. Sector agrícola.- Estas aplicaciones se
pueden clasificar en dos grandes grupos:
El primer grupo engloba la aplicación
directamente en la producción agrícola y
el segundo grupo abarcaría a los plásticos
usados en la comercialización y el consumo, y que no intervienen en la producción.
2. Medicina.- La aplicación de los plásticos en la medicina no se centra solamente en el campo de la cirugía, sino que se
incorporó hace tiempo al campo de la farmacología. En cirugía, su aplicación se centra en el uso de prótesis (duras o blandas),
realizadas con materiales llamados biocompatibles, que no producen el rechazo
por parte del organismo receptor.
3. Construcción.- Desde los materiales termoplásticos blandos, pasando por los termoplásticos duros, hasta los compuestos,
todos tienen aplicaciones en casi todos los
aspectos de la construcción.
4. Automoción.- Los plásticos están entrando con gran fuerza en este sector como
consecuencia de la ligereza, resistencia,
tenacidad y facilidad de moldeo que presentan estos materiales.
5. Sector del envase y embalaje.- Los requisitos que debe cumplir un material para
ser útil como envase son:
· Debe proteger los productos que contiene contra los agentes ambientales: aire,
agua, humedad, etcétera.
· No debe modificar las propiedades del
contenido.
· Debe evitar la pérdida de aromas del producto.
· Debe proteger contra la radiación luminosa.
· Debe proteger contra la compresión y el
impacto.
· Debe cumplir las normas sanitarias existentes.
Los plásticos cumplen estos requisitos
como consecuencia del efecto barrera que
presentan, al no permitir el intercambio de
gases con el interior ni con el exterior. También presentan la ventaja de que los componentes con los que van combinados no
migran hacia los productos que contienen,
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por lo que queda descartada cualquier posibilidad de contaminación del material contenido por causa de estos aditivos.
Además de las ventajas vistas anteriormente, presentan las siguientes cualidades que
hacen que sean los materiales más usados
en la industria del envase:
8.1. Aplicaciones de los plásticos, en función del tipo de plástico:
· PE (Polietileno): Pueden ser de alta densidad (PEAD) cuyas propiedades son la
rigidez y la resistencia. Es transparente y
se utiliza para fabricar utensilios domésticos (cubos) recipientes, juguetes, etcétera. O de baja densidad, en cuyo caso son
blandos, ligeros y transparentes y se usan
para hacer bolsas, sacos, vasos, etc. Admite coloración y lubricantes durante la fabricación. Es uno de los plásticos más usados. También puede espumarse. Son tenaces y flexibles incluso a bajas temperaturas. Principales aplicaciones del polietileno: Film de embalaje y protección, botellas, tuberías, recipientes de transporte,
accesorios eléctricos, tapas, tableros, construcción de aparatos químicos.
· PP (Polipropileno): Sus propiedades
mecánicas y usos son parecidos a las del
PE, aunque es más rígido y resistente que
este. Es el termoplástico más ligero. Permeabilidad intermedia entre el PEAD y el
PEBD, no es buen aislante frente al agua.
Entre sus aplicaciones destacan las de formar carcasas de aparatos, piezas de lavadoras, instalaciones eléctricas, tuberías,
tableros, construcción de máquinas, muebles de jardín, jeringuillas.

· PMMA (polimetacrilato de metilo o plexiglás): De gran dureza y rigidez puede presentar hasta un 92% de transparencia.
No apto para la fabricación de piezas móviles por su poca resistencia al impacto, aunque superior a los vidrios cerámicos. Ideal para piezas transparentes en maquinaria y para la industria de rotulación, puede colorearse y presentarse opaco. Aplicaciones: Acristalamientos, tulipas traseras,
piezas sanitarias, rótulos, lentes, instrumentos de dibujo, cúpulas.
· FH (resinas fenolíticas) o baquelitas: Son
de color oscuro y su principal inconveniente es que absorben agua. Si se añaden
fibras, mejoran su resistencia térmica. Son
buenos aislantes eléctricos. Con ellas se
fabrican piezas de interruptores, ceniceros de automóvil, calderos, planchas, ollas
y sartenes, así como portalámparas.
· PS (Poliestireno): Se obtiene a partir de
derivados del petróleo a los que se les añaden benzol (obtenido en la fabricación del
coque) incoloro y transparente, de aspecto parecido al vidrio. A temperatura
ambiente su resistencia mecánica es superior al polietileno y al PP, aunque es muy
frágil y sensible al ambiente atmosférico,
pudiendo ser atacado por numerosos disolventes. Puede ser duro, con aspecto transparente aunque pigmentable, se utiliza en
recubrimientos de automóvil, útiles de
cocina y juguetes por su atractivo aspecto
y por la facilidad con la que se puede recubrir e imprimir. Su resistividad eléctrica es
elevada por lo que se usa en la industria
electrónica. También puede ser expandi-

do (POREXPAN) en cuyo caso es esponjoso y blando y se usa en embalajes, envases
y aislantes térmicos. El PS tiene especial
importancia porque también se utiliza
como componente del caucho sintético.
· PVC (Policloruro de vinilo): El átomo de
cloro presente en sus meros hace que sea
un material que se puede mezclar con plastificantes (para obtener distintos grados de
dureza) En estado puro es muy duro, y si se
aumenta su flexibilidad, pierde resistencia
mecánica y eléctrica. Se usa en recubrimientos de invernaderos por ser transparente a
la radiación luminosa. Es impermeable,
también se usa en tuberías, suelas de zapatos, mangueras, etcétera. Con el tiempo libera el cloro, generando gases tóxicos perjudiciales por lo que últimamente se busca
sustituirlo por materiales alternativos.
· PTFE (teflón): Termoplástico especial que
posee partículas de flúor en lugar de hidrógeno. Trabaja en gamas muy amplias de
temperatura y tiene un bajo coeficiente de
fricción, además de una elevada resistencia eléctrica y a la corrosión. No tóxico,
resistente al envejecimiento y a los productos químicos. Alta resistencia a tracción y buen comportamiento a fatiga. Por
todo esto, tiene aplicaciones muy variadas: tuberías resistentes a reactivos, anillos para juntas, prótesis, recubrimiento
de útiles de cocina.
· PA (Poliamidas): Nylon. Translúcido y brillante, admite pigmentación, es resistente, flexible e impermeable. Se usa para
fabricar tejidos, en cepillos de dientes,
cuerdas de raquetas.
· PET (Polietileno tereftalato): Alto grado
de cristalinidad, muy utilizado para fabricar envases. Reciclable.
· CELOFAN: transparente y pigmentable.
Flexible, brillante y antiadherente. Se usa
en envases y embalajes.
· PUR (poliuretano): Esponjoso y flexible,
blando y macizo. Es elástico y antiadherente. Se usa en espumas para colchones
y asientos, juntas, correas de transmisión…
· Resinas melamínicas y uréicas: Ligeras y
de elevada resistencia mecánica, transparentes y de considerable dureza. No tienen
olor ni sabor. Son buenos aislantes térmicos. Se construyen accesorios eléctricos,
contrachapados en la industria del mueble… Resinas Epoxi: Adhesivos, recubrimientos de recipientes.
· PU (resinas de poliéster): Resisten a altas
temperaturas. Si se les añade fibra de vidrio
adquieren además fortaleza y rigidez.
Se usan para fabricar cascos, estructuras
de embarcaciones, carrocerías de coches,
etcétera.
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Aprendizaje colaborativo en Geografía
[Francisco Jesús Vélez Alonso · 39.920.242-Q]

El reciente estudio llevado a cabo en nuestro colegio por parte de Generaciones
Interactivas arroja unos resultados que tienen mucho que decir a los profesores.
Nuestros alumnos están inmersos en una
cultura 2.0 y sus formas de relacionarse,
divertirse, trabajar y, por lo tanto, estudiar
están cambiando a ritmo vertiginoso.
El informe Sociedad de la Información en
España 2010, elaborado por la Fundación
Telefónica y editado por Ariel, fue presentado el pasado 13 de enero. En él se afirma que el movimiento Open Data está
empezando a acaparar el tráfico de la red,
mayoritariamente en forma de vídeos.
No podemos permanecer pasivos frente a
esta información que puede llegar a resultar para el docente de un alto valor si se
aprovecha convenientemente.
Con este trabajo se pretende arrojar un
poco de luz sobre cómo un profesor puede adaptar parte de su tarea como docente a estas nuevas modalidades cognitivas
que se están imponiendo en la actualidad.
Hemos llevado a cabo la experiencia de
utilizar un wiki como complemento y apoyo a las clases magistrales de la asignatura de Geografía que se cursa en segundo
de bachillerato.
Como se verá, los resultados han sido muy
positivos. Aunque aún estamos pendientes de conocer los datos de otros trimestres y los de la Prueba de Acceso a la Universidad, pensamos que no es demasiado
arriesgado concluir que el uso de esta herramienta por parte de los alumnos enriquece y dinamiza su proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que estimula su interés por aprender y profundizar en los conocimientos que adquieren en las clases.
De cara, también a las competencias básicas, a las que hay que acogerse por ley, pensamos que con el trabajo desarrollado
durante el primer trimestre se contribuye
directamente -y con creces- a la consecución y consolidación de la Competencia
Digital, que tantos quebraderos de cabeza ocasiona a profesionales de la docencia por la dificultad que presente la misma para ser concretada de una manera
práctica, útil y evaluable.
Introducción
En la actualidad estamos asistiendo a un
intento de rediseñar el concepto del proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, entre las personas más autorizadas

al respecto hay disensión en no pocos
aspectos. Es más, a la hora de definir algunos términos esenciales en este proceso,
no se ponen de acuerdo.
La mayoría de los autores están de acuerdo en que hay que revisar el sistema actual
(y no se refieren solo a la Ley Orgánica de
Educación del 2006) desde sus más profundos cimientos.
Es un hecho que nuestros alumnos pasan
un ingente número de horas al día delante de las pantallas y su familiarización con
estos medios es bastante intensa. Como
asegura Prensky (2001), nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy ya no son la gente para cuya
enseñanza estaba diseñado nuestro sistema educativo. Este fenómeno no debería
suponer una sorpresa para el docente que,
por su parte debe conocer estos medios y
manejarlos con soltura en la medida de lo
posible, pues resulta evidente que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes está cambiando de metodología.
Por otra parte, y son palabras del profesor
J. Echevarría (2006): el desafío consiste en
producir y distribuir conocimiento, contando con infraestructuras, equipamientos
tecnocientíficos, recursos humanos e inversión. El sistema educativo español fue diseñado para sociedades agrarias e industriales, tiempo es de reorientarlo.
En el campo de las ciencias sociales las aplicaciones de estos medios informáticos son
numerosísimas. Si se pregunta a profesionales de esta área de conocimiento, podremos comprobar que el uso frecuente como
apoyo a la clase magistral produce unos
resultados más favorables en los alumnos
que la mera exposición del profesor.
En concreto, hay muchos procesos físicos
o geológicos que debido a su carácter dinámico son más fácilmente comprensibles si
se apoyan en proyecciones, gráficos animados, presentaciones, etcétera.
Según el profesor Cueva, a los wikis también se les llama software social porque
permiten a los usuarios producir contenido en la web colaborativamente y compartirlos. Al hablar de software social, hace
referencia a tres ideas fundamentales:
· Es una herramienta que aumenta las capacidades sociales y de colaboración humanas.
· Es un medio que facilita las conexiones
sociales y el intercambio de información.
· Es un ecosistema que permite un “sistema” de personas, prácticas, valores y tecnologías en un ambiente local particular.

Sigamos con alguna de las tesis fundamentales del profesor Cueva. El autor presenta
las ventajas de ambos modelos dividiéndolos en “modelo oral” y “modelo impreso”.
· Fortalezas del modelo oral:
-Enfoque empático.
-Basado en el mundo observable e inmediato.
-Propiedad comunal del conocimiento.
· Fortalezas del mundo impreso:
-Conservación del conocimiento.
-Conocimiento basado en la autoridad.
-Abstracto y analítico.
Vista la idea central del profesor, podemos
plantearnos la siguiente pregunta: ¿por
qué no podría un alumno de geografía de
bachillerato al llegar a su casa, escuchar
una clase magistral dictada por un catedrático de Harvard en su Ipod sobre el mismo tema que ha oído por la mañana en el
colegio? Es más, diferentes instituciones
educativas, ya han creado plataformas web
dentro de sus servidores que permiten a
sus alumnos manejar materiales fundamentales y complementarios, con el fin de
saber dirigir su investigación fuera del aula.
Como ya dijimos en otro artículo anterior,
se aproxima el momento en el que el profesor tendrá que manejar mucha información a la vez, y con soltura, ya que el papel
de éste empezará a tener mucho más que
ver con un community manager (que con
un profesor tradicional), será como un guía
en el aprendizaje del alumno.
Por otro lado, dentro del marco legislativo
actual, se le ha dado tal importancia a nivel
internacional a este asunto, que constituye una de las 8 competencias básicas adoptadas a nivel internacional por los países
miembro de la OCDE: la competencia digital. No obstante, recordemos que las competencias básicas solo son de aplicación
entre 1º y 4º de ESO. En Bachillerato, que
es el ámbito en el que se desarrolla la experiencia que da lugar a este trabajo, no cabe
por tanto, hablar de competencias básicas. Pensamos que la formación del docente ha de ser la suficiente en esta materia
como para poder desarrollar esa competencia en sus alumnos.
Recapitulando algunas de las ventajas del
wiki como herramienta auxiliar:
· Permite crear un espacio de trabajo colaborativo y participativo.
· Rompe el espacio-aula donde se había
desarrollado hasta ahora la educación,
haciendo posible una “clase en la red”.
Cuando haya muchas clases en la red,
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podremos hablar de que el colegio también está en la red.
· Favorece un tipo de aprendizaje colaborativo donde el conocimiento se construye entre todos.
Descripción de la experiencia
Nos disponemos ahora a exponer un ejemplo correspondiente a la asignatura de
Geografía que se imparte en segundo de
bachillerato. Es suficientemente conocida la dificultad que esta asignatura presenta para los alumnos, por la diversidad
temática y la profundidad con que, según
el currículo oficial, han de tratarse los diferentes bloques temáticos; y también para
los profesores, no son pocos los que dicen
que “es imposible dar el temario en el tiempo que hay”. Podría probarse a explicar en
cada apartado solo lo que resulta imprescindible explicar y el resto del tiempo dedicarlo a explicar al alumno como resolver
preguntas, casos prácticos, etcétera.
No recordamos todas las clases magistrales de nuestra época universitaria. En cambio, con mayor probabilidad guardaremos
frescos en la memoria aquellos problemas
que nos enseñaron a resolver paso a paso.
Y lo que, en ningún caso hemos olvidado
es todas aquellas herramientas que aprendimos a utilizar.
Hemos creado un wiki en la plataforma
Wikispaces, con el objetivo de que el profesor de la asignatura pueda colgar allí
material que complemente las clases, así
como algunos de los documentos audiovisuales que se proyectaron durante éstas.
Durante el primer trimestre se han ido
subiendo materiales y se ha propuesto a
los alumnos que interactuaran con la aplicación subiendo su propio contenido (el
que por su cuenta encuentran en internet
y les sirve para comprender mejor las
cosas; y, por tanto, puede ayudar a que el
resto de sus compañeros las comprendan
con mayor profundidad).
El ámbito de estudio al que nos referiremos en este trabajo comprende, por tanto, el primer trimestre del presente curso.
¿Por qué un wiki en segundo de bachillerato? Pensamos que el aprendizaje social y
colaborativo podría motivar a los alumnos.
No nos planteamos utilizar un blog, que
sólo podría editar una persona (y el resto
de usuarios sólo comentar); en cambio la
plataforma de un wiki permite una experiencia mucho más participativa y social.
Podría decirse que los usos principales que
se han hecho de la aplicación son estos:
· Repositorio de contenidos y recursos
didácticos: bien sean colgados por el pro-

fesor, o añadidos por los propios alumnos.
· Almacén del material usado por los alumnos de forma que cada uno podía ver lo que
el otro utilizaba, algunos materiales del profesor y sobre todo, enlaces hipertextuales
que permiten ampliar conocimientos.
Teniendo en cuenta la legislación vigente
en lo referente a la protección de datos, la
plataforma que estamos utilizando no es
visible al público en general. Para acceder
a ella se requiere un registro en la plataforma principal y que, posteriormente, sea
el profesor de la asignatura el que autoriza o no la incorporación de un determinado usuario.
Programación de la experiencia
Tras los primeros días de clase, se preguntó a los alumnos si se desenvolvían con
facilidad en la materia, en los términos
científicos que se empleaban, etcétera.
Al ver que no pocos de ellos manifestaban
alguna dificultad (por ser escasa la formación en la materia que se da a lo largo de
la enseñanza secundaria), pensamos que
con esta herramienta podíamos obtener
unos resultados mejores.
Por tanto, el objetivo que perseguimos es
facilitar el repaso de los temas tratados
durante las clases y fomentar la ampliación
de contenidos por parte de los alumnos.
Los contenidos con los que se ha llevado
a cabo la experiencia fueron los cinco primeros temas de la asignatura.
La metodología seguida, una vez tomada
la decisión de aplicar el wiki como herramienta de apoyo y ampliación, se puede
dividir (por orden cronológico) en los
siguientes apartados:

“

· Registro: los alumnos, desde sus casas,
solicitaron permiso para unirse a la plataforma y se registraron cada uno con su
nombre de usuario.
· Adaptación: Como tarea de adaptación
al modo de funcionamiento del wiki y
teniendo en cuenta los contenidos de la
Prueba de Acceso a la Universidad, se les
propuso que podrían hacer entre ellos un
glosario de la asignatura en el que podían
completar las definiciones de cada término incluyendo material multimedia (presentaciones, vídeos...) así como enlace a
páginas web que resultaran interesantes.
· Pleno funcionamiento: La etapa anterior
se prevé que se desarrolle durante todo el
curso. Una vez que se habían familiarizado,
se fueron colgando diferentes contenidos
temáticos que detallaremos a continuación.
Resultó muy interesante la actividad que
se realizó en el tema 4. Los alumnos tenían que preparar una presentación que tendrían que exponer en clase ante sus compañeros. Esta tarea suponía el estudio del
apartado que le tocaba a cada uno, la realización de la presentación en sí (con la
búsqueda de material audiovisual) y posteriormente tenían que subir su presentación a un repositorio web de contenido
multimedia, tras lo que se incrustaría la
presentación en el wiki, para facilitar el
acceso al material. Todo esto facilita el proceso, ya que no hay que transportar físicamente la presentación en ningún tipo de
soporte físico, sino que ésta se encuentra
disponible en internet y puede ser vista las
veces que se quiera con el fin de repasar
los contenidos vistos en clase.
Aunque todos expusieron del modo indicado, siete de los doce
alumnos tuvieron
alguna dificultad de
tipo estructural (problemas en la conexión,
ausencia de equipo
informático o conexión a internet en casa,
etcétera) que les impidió subir su documento a la red. Puede ser
interesante mostrar también una herramienta auxiliar al wiki (realmente no tienen
entre sí ningún tipo de dependencia), como
los webquests y cazas del tesoro.
Para el tema 4, en el que se trataba en un
apartado del mundo rural, tratamos de
diseñar una actividad que permitiera ir
realizando un pequeño trabajo de investigación que cumpliera diferentes requisitos. Tenía que generar en el alumno una
motivación intrínseca que le llevara a realizarlo del mejor modo posible y, a la vez,

La mayoría de los autores están
de acuerdo en que hay que revisar
el sistema educativo actual
desde sus más profundos cimientos

· Creación y diseño: se creó una cuenta en
el servidor de Wikispaces y se procedió a
solicitar que le dieran privilegios de recurso educativo (lo cual implica mayor control sobre la aplicación y un espacio de
almacenamiento ilimitado, entre otras).
· Una vez que se habían subido los primeros contenidos y se había dado un formato adecuado a todo el sistema, se presentó en clase y se indicó detalladamente el
funcionamiento, así como el proceso de
registro y diferentes opciones que tenía
cada usuario.
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tenía que permitirles profundizar lo suficiente para alcanzar un conocimiento
detallado sin que supusiera una inversión
de tiempo demasiado gravosa para ellos,
teniendo en cuenta la carga de trabajo que
tienen de otras asignaturas. Se planteó de
forma optativa (pero con calificación) para
aquellos que quisieran. Sólo lo realizaron
tres alumnos de los doce que hay en la asignatura. En conversaciones con ellos hemos
comprobado que han asimilado los contenidos y su comprensión de los entornos
rurales (y de los múltiples factores que inciden en él) ha crecido considerablemente,
sobre todo respecto al resto de compañeros que decidieron no realizar la actividad.
Por último, se creó un apartado que según
los propios alumnos, resulta de gran utilidad. En él se colgaron los exámenes correspondientes a las Pruebas de Acceso a la Universidad de los últimos años. Dentro de
dicho apartado, pueden ver tantas veces
como quieran los documentos relativos a
las pruebas, los criterios de corrección, etc.
Está previsto seguir enriqueciendo ese apartado con otros contenidos relacionados con
las Pruebas de Acceso a la Universidad,
como el que citaremos a continuación.
Con otros docentes de nuestro ámbito geográfico (Campo de Gibraltar), estamos
diseñando un documento correspondiente al vocabulario objeto de examen de
dicha Prueba de Acceso con el objetivo de
colgarlo dentro de este apartado y que puedan disponer de él los alumnos.
Evaluación de la experiencia y conclusiones
Vistos los resultados obtenidos, hemos tomado la decisión de extender la metodología utilizada a todo el curso académico.
Los alumnos se han visto animados a participar, dado el carácter colaborativo y social
de esta forma de aprendizaje. Somos conscientes de que los alumnos con los que se
ha llevado a cabo la experiencia que da
lugar a este trabajo, han adquirido en un
trimestre -y con soltura- la competencia
digital, de la que hablamos detenidamente al comienzo del artículo. Pensamos, además, que la existencia de todo este material que está a su disposición permanentemente on-line puede servirles de gran
ayuda de cara a la preparación inmediata
de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Teniendo en cuenta los contenidos del Proyecto Educativo Aquila, y más en concreto, los referentes al Programa de Estrategias de Aprendizaje correspondiente a
dicho Proyecto, pensamos que esta metodología se encuentra enraizada en el mismo y es una forma de potenciar los resul-

tados del Proyecto.
Por último, no queríamos pasar por alto
dos apartados con los que cuenta el wiki
GeoMontecalpe y que también han resultado de gran utilidad al alumnado que los
ha utilizado:
· Netiquette: Se ha incluido un documento
y diversos enlaces sobre las reglas de “etiqueta en la red”. Básicamente hacen refe-

“

tarios sobre este apartado indicando que
había descubierto el tema, que no lo sabía…
· ¿Cómo hago un trabajo?: Se han recogido dos documentos, uno de ellos editado
por la Universidad de Navarra en el que se
explican los pasos para realizar un trabajo de investigación con corrección, respetando una moral profesional, la propiedad
intelectual, etcétera.
Para finalizar, la
propuesta de trabajo al profesorado es
la siguiente: sabemos que nuestros
alumnos van a emplear muchas horas
al día en Internet.
¿No sería mejor
enseñarles a aprovechar esos ratos y que
los dediquen a pasarlo bien mientras están
realizando un trabajo de investigación o
profundizando en algo de lo que han estudiado ése día en clase?

Diferentes instituciones ya han
creado plataformas web dentro
de sus servidores que permiten a sus
alumnos manejar materiales básicos

rencia a cómo actuar correctamente en
Internet. Algunos piensan que cuando
cogen el ratón en la mano ya no son ciudadanos, personas, compañeros, amigos,
hijos… Algún alumno, incluso, hizo comen-
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Comportamiento
agresivo en el niño
[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

El comportamiento agresivo del niño
pequeño es parte de su desarrollo normal.
Hasta los tres años, los niños todavía están
desarrollando sus habilidades lingüísticas,
tienen deseo de hacerse independientes y
aún no tienen la capacidad de controlar
sus impulsos. Un cierto grado de agresiones a través de golpes y mordiscos es normal en los niños pequeños. Como toda
conducta anormal no debe ser permitida.
Debes enseñarle otras formas de expresar
sus sentimientos.
Cómo se puede ayudar al niño
· Responde con consecuencias lógicas. A esta
edad los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para ponerse en lugar de
otras personas, pero sí son capaces de
entender que sus acciones tienen consecuencias (ante un comportamiento inadecuado, apártalo del grupo y explícale que
podrá volver a jugar en el momento en que
esté listo para jugar sin hacer daño a nadie).
· Controla las emociones. No le grites ni le
pegues. Si lo haces, quizá suponga que esa
agresión es una manera aceptable para responder cuando él no se salga con la suya.
Si el niño observa cómo te controlas tú,
poco a poco irá controlando su propio
temperamento.

· Responde seguido siempre que el niño se
ponga agresivo. El niño tiene que saber
inmediatamente que ha hecho algo malo.
Apártalo y déjalo solo por unos minutos.
De este modo, el menor asociará su comportamiento a la consecuencia, y se dará
cuenta de que si agrede, termina sólo.
· Asegúrate de que el niño sabe que lo que
estaba haciendo estaba mal y administra
su castigo en ese mismo momento. Si se
espera una hora después, no comprenderá que el castigo está relacionado con ese
mal comportamiento.
· Responde siempre de la misma forma. Con
el tiempo entenderá que siempre que se
porta mal tiene que estar un rato solo.
Recuerda que tienes que mantener la calma y reaccionar de manera constante.
· Espera a que el niño se calme y explícale
tranquilamente y claramente lo ocurrido
y pídele que él lo cuente. Explícale que hay
mejores maneras de responder a sus sentimientos. Entendiendo la razón, el niño
puede desarrollar valores internos de conducta o comportamiento y crear su propia conciencia. Antes de dar una larga
explicación que puede distraer al niño,
manifiesta la razón en pocas palabras.
· Recompénsalo por su buen comportamiento. Elogie sus logros aunque sean peque-

ños. Los niños son más receptivos al hacer
lo que se les ordena cuando reciben refuerzos positivos. Algunas represiones directas
como el “no” o “para” dicen a un niño que
es inaceptable su actuación, pero no explica qué comportamiento es el apropiado.
En general es mejor decir a un niño lo que
debe hacer antes de lo que no debe hacer.
· Desaprueba la conducta, no al niño. Deja
claro al niño que tu desaprobación está
relacionada con su comportamiento y no
va directamente hacia él. No muestres
rechazo hacia el niño.
· Selecciona los programas de televisión que
ve. Niños preescolares se pueden portar
más agresivos si ven programas violentos
por la televisión.
· Hacer mucha actividad física. Darle la
oportunidad de gastar su energía fuera de
casa, correr, saltar, hacer volteretas, jugar
a la pelota, etcétera.
· Habla con su médico, si el niño parece
comportarse agresivamente la mayor parte del tiempo y si tus intentos de calmar la
situación no tiene efecto.
Finalmente hay que tener claro que el niño
no se va a traumatizar si le ponemos límites y por el contrario, lo vamos a llevar al
terreno de las negociaciones con nosotros,
lo cual es mucho más maduro.
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El hierro en la materia de Tecnología
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En este artículo realizamos un repaso de los
materiales férricos. El hierro es posiblemente el metal más importante para el ser humano, al ser parte fundamental del acero. Tal es
su importancia que incluso da nombre a un
periodo histórico, conocido como la ‘Edad
del Hierro’. Por ello, hemos querido elaborar
esta serie de artículos para que nuestro alumnado conozca un poco mejor todo aquello
referente al hierro y sus propiedades.
1. Conceptos previos
Los materiales férricos son aquellos cuyo
constituyente principal es el hierro (símbolo químico “Fe”) y que han sufrido un proceso de elaboración hasta llegar a obtener los diferentes “productos siderúrgicos”.
Se entiende por producto siderúrgico toda
sustancia férrea que ha sufrido un proceso
metalúrgico de transformación. De forma
resumida se suele considerar que la siderurgia es la metalurgia del hierro, entendiendo
la metalurgia como la técnica de obtención
y tratamiento de los metales y sus aleaciones, a partir de los minerales metálicos.
Una aleación, por su parte, puede definirse
como todo producto que resulta de la unión
homogénea, obtenida por fusión, de dos o
más elementos químicos, uno de los cuales
tiene carácter metálico. En las aleaciones las
propiedades mecánicas, como tenacidad y
dureza, se mejoran notablemente.
2. Materiales que intervienen en el proceso
siderúrgico
Los materiales necesarios en el proceso siderúrgico dentro de un horno alto son estos:
· Los minerales del hierro, materia prima para
la “fabricación” del hierro.
· El carbón mineral (coque) usado como combustible y para generar el monóxido de carbono necesario para la reacción de reducción.
· Los fundentes, usados para facilitar la reacción eliminando óxidos y otras sustancias
no deseadas.
· La chatarra, junto con los minerales de hierro es de donde se extra el hierro.
3. El arrabio y el horno alto
Para obtener hierro (arrabio) a partir de sus
minerales es necesario liberarlo del oxígeno
que lo acompaña, con un proceso de reducción. Se necesita un elemento reductor que
sea más ávido del oxígeno que el hierro y que
lo separe de este, combinándose con él.
El horno alto es una instalación, donde se
producen las reacciones de reducción que
permiten liberar al mineral de hierro del oxigeno que lo acompaña y así obtenemos el
arrabio (o hierro de primera fundición).

El funcionamiento del horno alto es el siguiente: Por la parte alta del horno (el tragante) se introducen las cargas de mineral,
carbón mineral y fundentes que, en su descenso van aumentando de temperatura a la
vez que el oxígeno se va separando del hierro al combinarse con el carbono (procedente del carbón mineral). Al llegar a la parte
baja del horno alto obtenemos el arrabio y
flotando sobre este, la escoria. Periódicamente se sangra el horno: se vacía el crisol y
se obtiene el arrabio (deseado) y la escoria.
4. Clasificación de los materiales férricos
Atendiendo a la proporción de carbono existente, los productos ferrosos se pueden clasificar en los siguientes:
· Hierros: Son aquellos productos ferrosos
cuyo porcentaje de carbono esta comprendido entre 0,01 y 0,03%. Es muy blando, por
lo que tiene pocas aplicaciones industriales.
· Aceros: Son aleaciones de hierro-carbono,
pudiendo contener otros elementos químicos. El porcentaje de carbono está comprendido entre 0,03 y 1,76%.
· Fundiciones: Son aleaciones de hierro-carbono, pudiendo tener otros elementos químicos. El porcentaje de carbono oscila entre
el 1,76 y 6,67%.
· Grafitos: Se obtienen cuando el porcentaje de carbono es mayor del 6,67%.
5. Fundiciones
Se denominan así los productos siderúrgicos con un contenido en carbono entre 1,76
y 6,67%, es decir, la concentración de carbono es mayor que en los aceros pero menor
que en los grafitos. Contienen, además, cantidades apreciables de silicio y manganeso,
pudiendo estar presentes otros elementos
de aleación para controlar o variar ciertas
propiedades, denominándose estas últimas
“fundiciones aleadas”.
6. Acero
El acero es un producto férreo (aleación de
hierro y carbono) con concentraciones de
carbono comprendidas entre 0,03% y 1,76%,
unos límites que lo separan del hierro dulce
por debajo y de las fundiciones por arriba.
El hierro puro no posee la resistencia y la
dureza necesarias para las aplicaciones de
uso común. Cuando el hierro se combina
con pequeñas cantidades de carbono se
obtiene el acero y sus propiedades dependen, además de su contenido en carbono,
de otros elementos de aleación que pueden
añadirse y mejoran sus características.
7. Ferroaleaciones
Reciben esta denominación todos aquellos
productos siderúrgicos que, además de hie-

rro, contienen uno o varios elementos químicos adicionales, pero sin la presencia de
carbono. Con posterioridad, al adicionarle
el carbono se obtienen aceros que presentan propiedades mejoradas.
8. Conglomerados férreos
Son materiales, empleados en la fabricación
de piezas con tolerancias de hasta 0,01 mm,
formados por la unión, entre si, de distintos
materiales férreos, en polvo, a los que se comprime en un molde, a altas temperaturas un
poco por debajo del punto de fusión, obteniéndose una masa compacta.
9. Impacto ambiental de estos productos
El empleo de productos ferrosos acarrea
grandes impactos sobre el medio ambiente.
Algunos de estos impactos ocurren en tres
momentos bien diferenciados:
· A la hora de obtener la materia prima: La
mayoría de las minas (de mineral de hierro)
que se explotan en la actualidad se hacen a
cielo abierto. Ello ocasiona un gran impacto acústico, paisajístico y de destrucción de
hábitat de la fauna y flora autóctona. La
obtención de carbón de coque emite a la
atmósfera, entre otros, los siguientes elementos contaminantes: CO, CO2, amoniaco,
alquitrán, cenizas y humos.
· Durante la transformación del mineral en
producto comercial: Las emisiones que se
pueden liberar a la atmósfera en el horno
alto, hornos de afino, laminación, etc., son:
metales pesados (como plomo, cadmio, mercurio, etc., que contaminan el aire, el agua y
la tierra), gases residuales (como puede ser
el CO, CO2…) y cenizas.
· Al desechar un producto ferroso usado:
Cuando un objeto ferroso deja de ser útil se
convierte en un residuo, que hay que reciclar o depositar en un vertedero controlado.
10. El hierro en el aula taller de Tecnología
Los metales en general y el hierro en particular, no se usan como materia básica de
construcción de los proyectos en el aulataller de tecnología (es decir, no se usan para
construir las estructuras y armazones de los
proyectos), únicamente se usan como componentes del proyecto, normalmente adquiridos en tiendas listos para usar y sin que
nuestros alumnos deban cortar, pulir o limar
el hierro, tal y como hacen con la madera.
Esto se debe a que los metales, a diferencia
de la madera, no son ni baratos ni fáciles de
trabajar. Pese a esto, los alumnos deben
conocer las características y propiedades de
los metales en general y del hierro en particular, como parte imprescindible de la evolución tecnológica del ser humano.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Gestión del conocimiento, del conocimiento individual al organizacional: un modelo
plenamente exportable a la educación del
siglo XXI
El presente artículo sobre Gestión del conocimiento pretende facilitar al lector los fundamentos teóricos del emergente movimiento agrupado en torno a los conceptos de
capital intelectual y gestión del conocimiento, y las claves de implantación de un programa de gestión del conocimiento, identificando las metodologías, procesos y herramientas implicados en estos programas.
Se hace especial énfasis en el análisis de las
sinergias entre la gestión de información y
gestión del conocimiento, el papel que tienen los distintos componentes de la comunidad de gestión del conocimiento y las
demandas y retos profesionales que plantea esta nueva meta de mercado para los
profesionales de la gestión de información
Introducción
Las teorías y técnicas de gestión del conocimiento han constituido un movimiento
que se ha ido forjando durante los últimos
años, en empresas innovadoras que habían constatado cómo las técnicas de gestión
existentes hasta ahora no podían explicar
ni resolver los retos del cambiante mercado de los últimos tiempos. La emergencia
de estas nuevas técnicas de gestión se justifica por la gran revolución que se ha producido en la última década, en que el foco
de atención ha dejado de estar dirigido
hacia los activos físicos como eje de las ventajas competitivas de las organizaciones (se
trataba de crecer en volumen de negocio y
beneficios con el menor coste posible).
Actualmente las organizaciones reconocen
que aunque los activos físicos son de gran
trascendencia, es imprescindible considerar los activos intangibles que constituyen
el capital intelectual en su exacta importancia, y que hay que dotar a las organizaciones de técnicas que les permitan identificarlos, medirlos y gestionarlos como tales
activos estratégicos.

“

Gestión del conocimiento,
del conocimiento individual
al organizacional: un
modelo plenamente
exportable a la educación
potencian el conocimiento individual y
corporativo, el aprendizaje, la innovación
y la conversión en valor del capital intelectual de la organización.
La sociedad del conocimiento: interacción
entre la nueva economía y el movimiento
de gestión del conocimiento
Hemos de conocer la importancia de la
gestión del conocimiento en el nuevo
entorno, el por qué y en qué entorno surge el movimiento de gestión del conocimiento e ilustrar cómo la gestión del conocimiento es una respuesta a una demanda de la sociedad. Así mismo tenemos que
establecer relaciones entre la gestión del
conocimiento y la denominada nueva economía para llegar a la conclusión y argumentar por qué la gestión del conocimiento es algo más que una moda.
El entorno actual: el cambio como norma
En los últimos años, en los cuales la consigna en las empresas era producir y vender más al precio más bajo posible, las técnicas de gestión empresarial se habían
orientado hacia los sistemas de calidad
(década de los ochenta) y reingeniería de
procesos (década de los noventa).
Sin embargo, en el entorno económico
actual, caracterizado por un ritmo incesante de cambio inimaginable en ninguna otra época de la historia, estas técnicas
no han aportado las respuestas que estaban pidiendo las organizaciones para
afrontar los retos del nuevo mercado.
Las empresas eran
conscientes de que
para sobrevivir debían estar capacitadas
para innovar continuamente y adaptarse a los cambios
del mercado. Los
nuevos retos, que se
reflejan fielmente en lo que denominamos la nueva economía, requieren cambios drásticos en la manera de entender

Las teorías y técnicas de gestión
del conocimiento han constituido
un movimiento que se ha ido
forjando durante los últimos años

La gestión del conocimiento nos proporciona, en definitiva, los conceptos, técnicas y procesos para crear programas que

las organizaciones y el mercado en el cual
estamos inmersos.
De la sociedad industrial a la sociedad del
conocimiento
En nuestros actos cotidianos, y de manera específica en la oferta de servicios que
nos rodea, comprobamos que estamos
invadidos por la economía basada en el
conocimiento. Los paradigmas de esta
nueva economía están produciendo un
cambio de valores tan grande como el que
se produjo en la transición de la era agrícola a la era industrial, o incluso mayor.
La evolución de la sociedad industrial a la
del conocimiento ha sido provocada principalmente por estos acontecimientos: Los
activos materiales o de capital han dejado
de ser el eje sobre el que se conseguía la
supremacía en el mercado, a favor de los
activos intangibles.
La emergencia y convergencia de distintas tecnologías que permiten capturar, gestionar y difundir grandes cantidades de
información, y a las que ya pueden acceder las organizaciones pequeñas y medianas, porque sus costes son más asequibles.
El movimiento hacia la organización virtual, donde las fronteras se difuminan gracias al uso de alianzas, asociaciones estratégicas y acuerdos de externalización (outsourcing). La constatación de que el conocimiento puede transformar a una organización, orientándola hacia otras nuevas
áreas de actividad o nuevas formas de
hacer las cosas. De este modo, si en los últimos años se ha puesto el énfasis en las
técnicas de gestión en la tecnología para
hacer más eficientes los procesos de negocio y reducir costes, las estrategias de negocio están ahora centradas en la globalización y el crecimiento, pedidos por una
clientela y comunidad de colaboradores y
trabajadores cada vez más exigentes e
internacionalizadas.
-“El recurso económico básico -el medio
de producción- ya no es el capital ni la tierra ni el trabajo. Es y será el conocimiento”.
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-“El trabajador del conocimiento posee
ahora los medios de producción: están
entre sus orejas”. (Peter Drucker, 1995. “La
sociedad poscapitalista”).
Muchos directivos de todo el mundo, influidos por autores como Drucker, reconocen en la actualidad que el conocimiento
puede ser una poderosa arma estratégica.
Joel Barker, un “futurista” de Infinity Limited, dice: “Las capacidades intelectuales
de las corporaciones serán más valiosas
que sus activos físicos en el próximo siglo”.
En el entorno económico actual, la denominada nueva economía está modificando profundamente las estructuras organizativas y las formas de hacer negocio. Los
nuevos retos exigen nuevas estrategias,
con técnicas de gestión basadas en la innovación y el aprendizaje.
El movimiento en torno a las teorías de
gestión del conocimiento surge como consecuencia de la búsqueda de nuevas técnicas de gestión empresarial. Las técnicas
previas como la reingeniería de procesos
o el down-sizing no han podido responder
adecuadamente a las demandas del nuevo entorno de negocio tan cambiante.
La supervivencia de las organizaciones depende, más que de la obtención de beneficios en un futuro próximo, de la identificación y explotación de sus competencias clave, que les garanticen la flexibilidad y la capacidad de reacción al cambio.
La nueva economía: el conocimiento como
clave de éxito
En la economía tradicional se hacen unas
transacciones que nos resultan simples o
al menos habituales: los clientes compran
en tiendas reales productos tangibles y
pagan por éstos con dinero real, aunque
se utilicen medios de pago electrónicos.
En la nueva economía, el cambio en los
procesos es radical: los mercados electrónicos conectan directamente a compradores y vendedores y a las empresas entre
sí. Los clientes adquieren ficheros de música a la carta, piden películas, compran
coches con combinaciones de accesorios
personalizados, los teléfonos móviles se
convierten en un nuevo canal de compraventa y acceso a información en el ciberespacio, etcétera. La progresión de nuevas ideas parece imparable.
El incremento del uso de Internet y las tecnologías asociadas hace que este proceso
se vaya acelerando cada día, sin que haya
signos de moderación. Esta nueva era de
comercio electrónico está haciendo que los
negocios virtuales, las oficinas sin papeles
y la reducción drástica de los ciclos de negocio se hayan convertido en parte de nues-

tra realidad cotidiana. El reto a que la economía se enfrenta es cómo obtener ventajas de estos cambios para crear organizaciones más eficientes y competir en este
cambiante mundo de comercio electrónico.
Comercio electrónico en la sociedad del
conocimiento
¿Es acaso el comercio electrónico o e-business otro nuevo canal de ventas y marketing?, ¿una nueva vía barata para llegar al
mercado?, ¿una manera de publicar nuestro catálogo de productos en Internet?,
¿una manera de integrar nuestros sistemas
de gestión interna? Podríamos decir del
comercio electrónico que es todo lo que
se ha mencionado en los puntos anteriores, y que adicionalmente provoca una profunda transformación en la forma en que
los negocios están concebidos y dirigidos.
Un factor clave para su despegue ha sido la
utilización de manera sinérgica de las actuales tecnologías de información y comunicación, y la creación de nuevas formas de
relación entre los agentes de la cadena de
suministro de productos y servicios.
Ventajas del comercio electrónico:
Una ventaja del comercio electrónico,
sobre la cual se han basado gran número
de iniciativas, es que permite conseguir
aumentos importantes en las cifras de
negocio, al tiempo que se reducen drásticamente los costes operativos. Esto ha sido
posible gracias al hecho de que en el nuevo entorno cambian los costes y el papel
de los agentes subyacentes en las diferentes áreas de la organización: El comercio
electrónico permite obtener mayores
beneficios al tiempo que se reducen costes, compras, ventas, facturación, pagos,
distribución, marketing. Sin embargo, en
todo caso, el éxito del negocio en la nueva
economía pasa por reinventar la empresa,
potenciando los procesos de innovación
continuada. Esto sólo podrá afrontarse con
cambios profundos y sustanciales en el
modelo de negocio de la empresa.
A la velocidad que se producen los cambios, parece imposible seguir una de las
máximas del éxito empresarial, que es predecir cuáles son las características del mercado en el futuro (e-future). Sin embargo,
sí parece obvio que las tremendas exigencias de este nuevo entorno global premiarán a las empresas ágiles, flexibles, con
visión, capacidad de innovación y adaptación al cambio constante.
En la nueva economía se ha acuñado el
término e-gility, que implica “potenciación de los activos internos para incrementar las competencias clave, con el objetivo de que éstas puedan movilizarse rápi-

damente en el mercado y proporcionar
ventajas competitivas”.
Convivencia de la vieja y la nueva economía
La gran paradoja es que aunque tratamos
con organizaciones instaladas en la nueva economía, éstas pueden estar operando como en la era industrial.
Aunque hay compañías que han hecho un
salto estratégico cualitativo, su gestión del
conocimiento es deficiente, lo cual puede
ser tremendamente peligroso cuando
sus competidores tal vez estén avanzando
muy rápidamente, aprovechando las posibilidades que les ofrece el nuevo entorno.
La velocidad de puesta en el mercado y los
ciclos de negocio de productos y servicios
en la nueva economía no tienen los mismos parámetros que la tradicional.
“La incertidumbre y el cambio tienen que
reconocerse, asumirse y gestionarse como
fuerzas que estimulan la creatividad y la
innovación” (Ubaldo Nieto de Alba, presidente del Tribunal de Cuentas).
El nuevo entorno es un fiel reflejo de cambios radicales en las estructuras organizativas, en los procesos de información y, sin
duda, en las estrategias y modelos de negocio. Esta evolución es simultánea a los
enormes cambios tecnológicos y una
orientación hacia mercados más globales
que nunca, donde la integración de corporaciones multinacionales resulta un
poco cotidiana. Las organizaciones líderes se posicionan para adaptarse de forma
más rápida y eficaz a las necesidades cambiantes de sus clientes, que a su vez piden
servicios integrados y globales.
En la nueva economía las organizaciones
no tienen límites en sus aspiraciones, ya
que está a su alcance la globalidad del mercado: las fronteras son internas más que
externas. Por ello, es posible que quienes
lleguen tarde o estén mal situados no
encuentren un lugar acorde con su potencial en la vieja economía.
La tradicional cadena de valor existente
en la oferta de productos y servicios no se
sostiene en la nueva economía. La oferta
actual integra productos con más “inteligencia” y más servicios asociados.
Adaptación, personalización e integración
son componentes esenciales de los servicios
que el cliente pide de la nueva economía:
La calidad de servicio requerida por el cliente en el entorno del e-business cambiará
radicalmente los esquemas actuales, y se
potenciará la creación constante de productos y procesos de conocimiento que nos
permitan la individualización de servicios.
La cadena de suministro cambiará radicalmente en el entorno del e-business, y
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permitirá la compartición del conocimiento existente sobre el consumidor de los
diferentes agentes de la cadena. Además,
se crearán nuevas posibilidades para diferenciarse y para integraciones verticales y
horizontales.
Es fácil observar en un producto ya cotidiano como el teléfono móvil la evolución
de la cadena de valor: el teléfono móvil llegó a ser regalado por los operadores con
la única finalidad de arañar cuota de mercado a los competidores, a costa de la rentabilidad. Sin embargo, hace muy pocos
años este producto era un artículo de lujo.
La competencia se libra primordialmente
en el desarrollo de los servicios o de los
componentes inteligentes que el producto lleva asociados.
El nuevo entorno estructurado alrededor
del comercio electrónico está más relacionado con una nueva forma de entender la
cadena de valor de las organizaciones que
con meros cambios tecnológicos. El cambio supuesto por este entorno no es, pues,
superficial: afecta profundamente a los procesos de negocio de nuestra organización.
Como en cualquier entorno competitivo,
una habilidad clave para el éxito en el
entorno virtual será la capacidad de integrar “conocimiento” en la cadena de valor.
Saber integrar el conocimiento que se obtiene en los procesos de negocio en los productos y servicios ofertados es un requisito.
Claves conceptuales: del dato al conocimiento como proceso; aprendizaje y organizaciones aprehendientes
Cautela conceptual: la diferenciación y la
clasificación de datos-información-conocimiento
Datos, información, conocimiento
Una gran barrera para que iniciativas de
gestión del conocimiento tengan éxito y
se integren adecuadamente en la planificación estratégica de las organizaciones
es la habitual confusión que hay entre
información y conocimiento (y lo que es
más grave, entre gestión documental, de
información y del conocimiento).
Esta confusión recuerda a la que durante
años ha existido -y todavía se mantieneentre tecnologías de información y sistemas de gestión de información. En algunas ocasiones, ha sido fomentada de
manera premeditada o inconsciente por
empresas que aprovechan el pujante movimiento de “gestión del conocimiento” para
intentar colocar en el mercado bajo este
paraguas productos o servicios que son
meras herramientas o servicios de gestión
documental o de información. Es clave,

pues, delimitar las diferencias entre datos,
información y conocimiento.
Definición y ejemplos
Para esto utilizaremos un símil muy acertado que tomamos del mercado bursátil.
· Dato: Está asociado a un objeto o un
hecho determinado. Por ejemplo, la cotización bursátil de las acciones de una
empresa en un día concreto.
· Información: Se compone de datos organizados, agrupados o clasificados en categorías que les dotan de significado. La
información está asociada a un contexto
que facilita su interpretación. Son, pues,
datos elaborados con un significado para
el receptor. En nuestro símil bursátil, se
trataría de un informe sobre la evolución
de las mencionadas acciones que incorpore un análisis del contexto en el cual se
produce esta evolución.
· Conocimiento. Es información que tiene
valor orientada a la acción, y que propicia
la toma adecuada de decisiones. Está asociado siempre al individuo y a la acción.
En nuestro símil, conocimiento sería lo
que permite a un analista, basándose en
su experiencia previa, su intuición y capacidad de simulación de situaciones, tomar
la decisión de comprar, mantener o vender las acciones bursátiles mencionadas.
Conocimiento es muy diferente de información. La información se convierte en
conocimiento por medio de procesos
humanos y sociales de captación, elaboración y comprensión, tanto de manera individual como en un entorno corporativo.
Por lo tanto, el conocimiento es mucho más
difícil de gestionar que la información, ya
que el conocimiento implica, esencialmente, a personas y sus procesos internos de
percepción, análisis y aprendizaje.
Alfons Cornella (www.infonomics.net/cornella/autor.htm) matiza las cualidades de
la información de una forma muy acertada
en el siguiente fragmento de una entrevista: ¿Cuál es la diferencia entre información
y conocimiento? ¿Puede hablarse de una
evolución de la sociedad de la información
hacia la sociedad del conocimiento?
“Información es datos con estructura. Existe información cuando alguien da un cierto orden a unos datos, con el fin de darles
un sentido. El problema es que ‘no existe
información si alguien no se siente más
informado después de recibirla’. En este
sentido, y aunque algo incorrecta como
definición, podríamos decir que ‘es información aquello que informa a alguien’.
Desde este punto de vista, generamos más
y más datos cada día, que nunca se convertirán en información porque nadie los

utilizará. Cuando una información (datos
con sentido) es ‘metabolizada’ por alguien,
la ‘entiende’ y la ‘incorpora’ a lo que ya sabe
o conoce, se convierte en conocimiento.
El conocimiento es, por lo tanto, información convertida en pliegues cerebrales.
Una sociedad de la información es una
sociedad en la que la información es un
recurso económico y social crítico. Pero
una economía del conocimiento es una en
donde lo crítico es disponer de personas,
cerebros, que saben utilizar esa información para convertirla en conocimiento en
sus mentes, con el fin de generar más información y más conocimiento. Una economía del conocimiento es una en la que ‘el
valor está en las ideas’”.
Según Thomas Davenport y Laurence Prusak: “El conocimiento es una integración
dinámica de experiencias, valores, información en un contexto e ideas que proveen un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información”.
La confusión en la organización entre
información y conocimiento y, por lo tanto, entre gestión de información y gestión
del conocimiento, es la primera barrera
cultural para implantar programas de gestión del conocimiento.
Tipos de conocimiento
Hay visiones muy diferentes sobre qué es
conocimiento aplicado a un entorno corporativo, provocadas por las aportaciones
de disciplinas muy distintas. A continuación reseñamos las aportaciones que
entendemos que son más aplicables a un
programa de gestión del conocimiento.
Si tenemos en cuenta las teorías de expertos como Michael Polany, Ikujiro Nonaka
o Hirotaka Takeuchi, podemos diferenciar
las formas de conocimiento siguientes: tácito -o personal-/explícito -o codificado-,
individual/organizacional, interno/externo, que obviamente plantean necesidades
de gestión diferentes para cada una.
Resulta conveniente aclarar los conceptos
asociados a las dos primeras categorías.
Diferenciación entre conocimiento tácito/
explícito:
“Tenemos muchos más conocimientos de
los que somos capaces de expresar con
palabras” (Michael Polany).
El conocimiento tácito es personal, se almacena en la mente de los individuos. Sólo es
accesible a otros indirectamente. El conocimiento explícito, sin embargo, ha sido
codificado de modo que está preparado
para ser transmitido de forma sistemática.
Aunque puede considerarse una cuestión
semántica, todo el conocimiento es tácito o tiene sus raíces en el conocimiento
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tácito. Conocimiento explícito es información ya accesible. El conocimiento tácito,
para ser clasificado, almacenado, transferido, etc., se convierte en información, aunque ésta pueda ser de alto valor.
La clave de la generación del conocimiento radica en que éste sólo se produce cuando las personas interactúan con la información (el factor humano es, pues, la clave del sistema de conocimiento).
La “escuela japonesa” de gestión del conocimiento, cuyos representantes más
emblemáticos son Nonaka y Takeuchi, ha
centrado sus investigaciones en el llamado conocimiento tácito o individual. Las
teorías sobre creación del conocimiento
han sido una de sus grandes aportaciones.
Las teorías occidentales de gestión del
conocimiento ponen un mayor énfasis en
el conocimiento explícito, por lo cual los
trabajos surgidos bajo esta visión han ido
más orientados a estudiar los procesos de
captura, almacenamiento, gestión y difusión del conocimiento explícito.
La conversión de conocimiento tácito a
explícito:
Está claro, bajo cualquier perspectiva, que
los procesos de conversión de conocimiento tácito a explícito y los flujos de conocimiento son la base de la creación del conocimiento organizacional.
Nonaka establece la existencia de cuatro
maneras de conversión de conocimiento
tácito a explícito: socialización, externalización, combinación, internalización.
El conocimiento tácito personal es compartido en procesos de socialización. Por
medio de procesos de externalización, puede convertirse a conocimiento explícito
accesible al grupo. La combinación es la
forma por la cual el conocimiento explícito se convierte en conocimiento organizativo, que puede estar difundido de
manera corporativa. Finalmente, el conocimiento corporativo retroalimenta el
conocimiento individual, mediante los
procesos de internalización.
Diferenciación entre conocimiento individual y organizacional:
· Ejemplos de conocimiento individual
(están en la mente de las personas): conocimientos técnicos individuales, habilidades individuales, experiencia personal,
contactos y relaciones personales, etc.
· Ejemplos de conocimiento organizacional (forman parte de los activos de la organización): metodologías y procesos documentados, propiedad intelectual, cultura
organizacional, bases de datos, etcétera.
Hay muchos tipos de conocimiento individual, que van desde las creencias no

conscientes a las habilidades que pueden
ser expresadas por medio de nuestros
actos. Es posible representar este tipo de
conocimiento con sistemas o producir
mapas que lo identifiquen, de modo que
pueda ser localizado y utilizado para beneficio de toda la organización.
El ciclo de creación del conocimiento corporativo:
Después de más de doce años de investigación, Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi publicaron en 1995 la obra Theknowledge-Creating Company: how japanese
companies create the dynamics of innovation (Oxford University Press). Esta obra
se ha convertido en una referencia obligada para estudiar los procesos de generación de conocimiento en la organización.
Polany remarca el dinamismo inherente en
los procesos de conocimiento a partir del
análisis de sus flujos. Michael Polany es un
reconocido filósofo dedicado a la dimensión epistemológica del tema, y autor de
obras clásicas en las teorías del conocimiento y aprendizaje organizacional como Personal Knowledge (1962, The University of
Chicago Press) y Human Knowledge (1966).
En el ciclo de creación de conocimiento organizativo se forma un bucle entre el conocimiento individual y el organizacional.
El objetivo del programa de gestión del conocimiento es convertir el conocimiento
individual en organizacional por medio de
la explicitación y la compartición. De la misma manera, se pretende que el incremento
del conocimiento organizacional enriquezca el conocimiento individual gracias a los
procesos de interpretación y reutilización.
Modelos de conocimiento: información
frente a proceso
Karl Sveiby (http://www.sveiby.com), un
reconocido consultor en el ámbito de gestión del conocimiento, identifica dos grandes tendencias que tratan de definir el
conocimiento teniendo en cuenta las categorías siguientes:
· Knowledge-object group. Define conocimiento teniendo en cuenta las teorías de
la información, que afirman que el conocimiento se produce por medio de la gestión adecuada de la información. En definitiva, el conocimiento que tiene valor es
aquel que consigue transformarse en conocimiento explícito (en información), y que
pueda ser tratado.
· Knowledge-process group. Define conocimiento en términos psicológicos, sociológicos y filosóficos. Siguiendo las teorías
de Nonaka, considera que el valor real del
conocimiento se pone de manifiesto cuando éste puede ser potenciado y aplicado

“

La supervivencia
de las organizaciones
depende, más que de la
obtención de beneficios
en un futuro próximo,
de la identificación y de
la explotación de sus
competencias clave

en sus diferentes formas a la organización.
-Conocimiento como información: Datos
e información, estructurada y desestructurada; Teorías de la información; Gestión
de la información.
-Conocimiento como proceso: Conocimiento tácito, experiencia, know-how y procedimientos; Psicología, sociología, filosofía; Formación, educación, aprendizaje.
Según Sveivy, los profesionales de la gestión de la información y de las tecnologías
de la información tienden a estar más cerca del primer enfoque, mientras que los procedentes del área de recursos humanos, formación, organización, etc. suelen sentirse
más afines a la segunda aproximación.
El conocimiento verdadero es conocimiento tácito: este conocimiento, en sí mismo,
no puede gestionarse.
Con el término gestión del conocimiento
(knowledge management) se acepta que nos
refiramos al conocimiento corporativo.
Lo que sí puede ser gestionado es el ambiente en que se crea, se transforma (en explícito), se difunde y comparte el conocimiento.
Procesos de aprendizaje y generación de
nuevos conocimientos en organizaciones
El aprendizaje, visto en el contexto de gestión del conocimiento, tiene un enfoque
plenamente dinámico, orientado al cambio de manera consciente, por lo que afecta al cambio cultural y estructural de las
organizaciones.
Aprendizaje: introducción
“El aprendizaje no es la obtención de información, el aprendizaje es mejorar nuestra
capacidad para iniciar acciones y lograr
una mejora sostenida en el desempeño”,
según Peter Senge, un reconocido experto en aprendizaje organizativo y autor,
entre otros, del ya clásico libro titulado La
quinta disciplina (1990), que introdujo el
término de organizaciones aprehendientes (http://commhum.mccneb.edu/PHILOS/senge.htm).
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Senge es el líder de la red internacional
SOL (Society for Organizational Learning,
Inc.), creada en 1991 en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), cuyo objetivo es desarrollar el aprendizaje y el conocimiento en las organizaciones.
La quinta disciplina, de P. Senge (1992, Granica, aunque publicada originalmente en
1990), marcó un hito en las teorías de gestión empresarial y tuvo su secuela con La
quinta disciplina en la práctica: estrategias
y herramientas para construir la organización abierta al aprendizaje, en 1999 (aunque fue publicada originalmente en 1994).
Su último libro, publicado en el año
1999, The Dance of Change: The Challenges to Sustaining Momentum in Learning
Organizations, identifica lo que los autores denominan los diez retos del cambio.
El aprendizaje es un componente esencial
en los procesos de generación de conocimiento corporativo, ya que el conocimiento corporativo: es alimentado por el ritmo
de aprendizaje de los miembros de la organización; por otra parte, disminuye a causa, principalmente, de dos factores: Fuga
de conocimientos y su Obsolescencia.
Una empresa que aprende es una empresa que incrementa su conocimiento corporativo, y esto le permite continuar mejorando y cambiando mientras innova.
“El conocimiento se hace obsoleto de forma continua. El resultado es que el conocimiento más avanzado de hoy es la ignorancia de mañana. La única ventaja competitiva de los países adelantados está en
la disponibilidad de trabajadores del conocimiento” (Peter Drucker).
“En la era del conocimiento, es necesario
saber qué cosas deben aprenderse y qué
conocimientos pueden aplicarse: los directivos y las empresas que dejen de aprender serán reemplazados” (Carlos Cavallé,
director del IESE, 2000).

“

· Al iniciar el aprendizaje, vamos siendo
conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Estado de principiante: somos
conscientes/incompetentes.
· En pleno proceso de aprendizaje, somos
capaces de ejercer una tarea si disponemos de la concentración adecuada. Cualquier descuido produce una importante
merma en la calidad. Estado de aprendiz:
consciente/competente.
· Finalmente, obtenemos el grado de experto/maestro. Somos capaces de obtener
excelentes resultados, sin requerir un
esfuerzo consciente.
Si ponemos como ejemplo el proceso desde que iniciamos el aprendizaje de ir con
bicicleta, podríamos encontrar la similitud
siguiente en las cuatro fases correspondientes: 1) Nos regalan la bicicleta: sensación de
ignorante euforia. 2) Al iniciar el aprendizaje y caer continuamente aprendemos la
dificultad que supone la adquisición de la
técnica. 3) Al progresar en el ejercicio somos
capaces de mantenernos en equilibrio, aunque cualquier descuido nos derribará al suelo. 4) Por último, somos capaces de mantener el equilibrio sin ser conscientes del
esfuerzo, incluso en situaciones límite.
Desde el punto de vista del aprendizaje, el
objetivo de un programa de gestión del
conocimiento orientado a la transferencia
de habilidades y conocimientos de los más
expertos a los que están aprendiendo consiste, prioritariamente, en reducir al mínimo el tiempo y esfuerzo necesarios de transición desde el estadio de principiante a
experto. Para conseguir este objetivo, se
ponen en funcionamiento diferentes tipos
de conocimiento en distintos niveles.
Desaprender es tan importante como aprender. Sin embargo, puede resultar difícil, especialmente para las personas u organizaciones que han tenido éxito en el pasado.
Las organizaciones aprehendientes:
“El ritmo de aprendizaje de una organización puede llegar a ser la única
fuente continuada
de ventajas competitivas”, sostiene
Peter Senge (1990),
quien define a las
organizaciones aprehendientes del
siguiente modo: “Aquellas organizaciones
en las cuales es imposible no aprender,
porque el aprendizaje está imbuido en los
mismos procesos de funcionamiento de
la organización”. Senge identifica a las organizaciones aprehendientes con “grupos de
personas” que están incrementando con-

Barker dice que “las capacidades
intelectuales de las corporaciones
serán más valiosas que sus activos
físicos en el próximo siglo”

El aprendizaje en las organizaciones, considerado como proceso, puede describirse en cuatro fases, teniendo en cuenta
parámetros de conciencia/competencia:
· Cuando aprendemos, empezamos sin
saber lo que desconocemos. Estado de desconocimiento: somos inconscientes/
incompetentes.

tinuamente su capacidad de crear lo que
realmente quieren crear.
Sabin Azúa matiza sobre el aprendizaje
organizacional: “El aprendizaje es el proceso mediante el cual se integran conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios o mejoras en la conducta.
Por lo tanto, el aprendizaje es una acción,
que toma el conocimiento como entrada
(input) y genera un nuevo conocimiento”.
“El aprendizaje es un concepto que puede
aplicarse a las personas, los equipos y las
organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere herramientas o mecanismos
que permitan convertir el conocimiento
de las personas y equipos de la empresa
en conocimiento colectivo” (Sabin Azúa).
Douglas Guthrie (1996) visualiza de la forma siguiente los aspectos institucionales,
organizativos y culturales de las organizaciones aprehendientes, y las compara con
la organización clásica. Tal y como señala, resulta crucial entender las interacciones entre los aspectos institucionales, de
comportamiento y culturales dentro de las
organizaciones, y cómo estas interacciones se traducen en resultados concretos.
Las estructuras organizativas influyen en
la conducta de los individuos en la empresa y forman la cultura organizativa. La conducta individual influye, por otra parte, en
la cultura corporativa.
La cultura corporativa condiciona el modo
de comportamiento, y el comportamiento influye en la cultura y la refuerza.
El aprendizaje tiene que formar parte de
los procesos de negocio de las organizaciones, ya que garantiza la continua preparación del individuo y la organización
para la innovación continuada.
Los procesos y herramientas del aprendizaje organizativo permiten a las organizaciones enriquecer su “conocimiento corporativo” gracias a la transferencia del conocimiento individual al organizacional.
Capital intelectual y gestión del conocimiento
Capital intelectual y activos intangibles
En el modelo Intelect se incluye la siguiente definición de capital intelectual: “Es el
conjunto de activos de una sociedad que,
pese a no estar reflejados en los estados
contables tradicionales, generan o generarán valor para la empresa en el futuro”. “Se
identifican como activos del capital intelectual elementos con distinto grado de
tangibilidad: los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción
de los empleados, la lealtad de una cartera de clientes, el know-how de la empresa,
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etc.” (Modelo Intelect, 1998). El capital intelectual es, pues, un activo empresarial.
El éxito de las empresas líderes está más
relacionado con su capacidad para gestionar sus activos intelectuales que los físicos
que están reflejados en los estados financieros. Aunque el capital intelectual contribuye a incrementar el valor de mercado de
la compañía, esto no tiene que ser la razón
principal para medirlo. Como lo fue en el
caso pionero de Skandia, lo más importante es hacer visible el capital intelectual dentro de la organización, con el fin de que los
gestores tengan mejores recursos para una
adecuada toma de decisiones.
Identificación y visualización de los activos
intangibles
Según Annie Brooking, el capital intelectual
puede dividirse en cuatro categorías: activos de mercado, activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo,
activos de infraestructura. Debe cumplir los
requisitos siguientes (FASB -normas contables internacionales-, diciembre, 1984):
· Las cuentas anuales componen de manera integrada el balance de situación, las
cuentas de pérdidas y ganancias y la
memoria anual.
· Estar cualificado como un elemento dentro de los estados financieros.
· Que pueda realizarse una valoración fiable, y que su importe sea relevante.
· Tiene que ser importante para la toma de
decisiones de los usuarios de los informes
financieros.
· La información debe ser fiable, verificable y veraz.
Como vemos, estos requisitos son más
fácilmente aplicables a los activos materiales. En 1998, la norma internacional
número 38 (NIC 38) sobre activo fijo inmaterial indica que un activo inmaterial tiene que ser reconocido como activo sólo
cuando es probable que los beneficios económicos que se le han atribuido lleguen a
la empresa, y el coste del activo pueda ser
valorado de manera fiable. Actualmente,
incluso los activos inmateriales más tangibles como la propiedad de los dominios en
Internet, listados de clientes, marcas, patentes, etc., tienen dificultades para ser incluidos en el balance como activos de propiedad intelectual o fondo de comercio.
Por otra parte, Leandro Cañibano (Universidad Autónoma de Madrid, 1999) señala
el peligro de que los estados financieros
dejen de ser explicativos de la realidad
sobre la cual tratan de informar, porque
las premisas en que se basan sus criterios
para la medición y valoración de los intangibles han dejado de responder a las carac-

terísticas de la economía actual. Intangibles (el balance no incorpora las plusvalías latentes), en la actualidad los organismos competentes -como el AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), la SEC (institución reguladora del
mercado de valores norteamericano) o el
ICAC- y las empresas multinacionales de
auditoría trabajan en “nuevos enfoques de
la auditoría que permitan hacer una valoración más acorde con la realidad de la
empresa”, y los defienden.
Steve Wallman, miembro de la SEC, ilustró su visión de la manera siguiente: “Puedo imaginar una forma totalmente diferente de los sistemas de información contable, en que la función auditora certifique la información que se incluye en una
base de datos. Cualquiera podrá acceder
a la base de datos y crear unos estados
financieros a medida, basados en los criterios que realmente le parezcan adecuados” (Forbes, 1997).
Ya que los estados financieros se elaboran
aplicando el precio de adquisición de la
valoración de los activos, es en la memoria (que completa la información del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias)
donde puede reseñarse de forma más
apropiada la valoración que se hace de los
activos del capital intelectual.
Gestión y medición de activos intangibles
Las empresas más innovadoras y visionarias ponen los medios para gestionar el
capital intelectual como activo estratégico de la manera más eficaz.
La introducción del “movimiento” de gestión del conocimiento en las organizaciones ha sido rápida, pero no se ha conseguido de manera espontánea ni se prevé
que sea una simple moda (la gestión del
conocimiento se ha instalado en las organizaciones y está aquí para quedarse).
Creemos que para considerar más objetivamente su trascendencia y constatar que la
gestión del conocimiento no es una moda,
debemos analizar los orígenes del movimiento mediante las experiencias pioneras.
Orígenes: Skandia, experiencia pionera
El estudio de la gestión del capital intelectual en las organizaciones tuvo un hito histórico a principios de los años noventa,
con la publicación, en 1994, del informe
anual del grupo financiero y asegurador
sueco Skandia. El informe incluye un anexo sobre el capital intelectual, y con un
análisis intentan cuantificar su valor. El
esfuerzo, empezado en 1991, representó
un primer intento de proporcionar una
metodología para determinar el valor del
conocimiento de la empresa. Finalmente,

Skandia pudo confirmar algo que sus directivos intuían, pero que nunca habían conseguido cuantificar: su capital intelectual
era posiblemente tan importante como su
capital financiero como fuente de ventajas competitivas a largo plazo. Los resultados de Skandia superaron los intentos
de la mayoría de los analistas y auditores,
que sólo hacían referencia al capital intelectual y a los activos de conocimiento por
medio de una cifra insignificante y arbitraria en los estados financieros como parte del fondo de comercio.
En Skandia (http://www.skandia.com) (ver
Mision-Intellectual Capital), tenemos una
primera experiencia práctica pionera que
demostró lo que algunos gestores habían
sospechado: Según la visión aplicada de
Skandia, el capital intelectual es la posesión
de conocimiento, experiencia aplicada, tecnología, relaciones con los clientes y habilidades profesionales que le proporcionan
una ventaja competitiva en el mercado.
El conocimiento corporativo es un activo
estratégico que debe ser gestionado y potenciado como otros activos corporativos.
En el cambiante entorno actual, los sistemas de contabilidad clásica no ofrecen una
imagen completa de la situación ni del
valor de las compañías. Hay que aplicar
nuevos sistemas que valoren adecuadamente los activos intangibles como clave
del éxito de las estrategias empresariales.
Medición del capital intelectual
Uno de los retos más importantes que tiene el movimiento de gestión del conocimiento es precisamente generar sistemas
fiables de medición del capital intelectual.
Obviamente, el mercado, por medio del
entorno bursátil o de operaciones de compraventa, no lleva a cabo la misma valoración de las empresas que el sistema de contabilidad clásico.
Es importante reseñar que en la diferencia entre la valoración en los libros y la del
mercado el capital intelectual es una de
las claves que justifican esta brecha tan
importante. Sin embargo, conviene no perder de vista opiniones como la de Antonio
Gómez Ciria, ex presidente del ICAC hasta el año 2000 (Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, organismo dependiente del Ministerio de Economía) dijo
en 1999: “Sería absurdo pretender que el
capital intelectual explique la diferencia
entre el valor de cotización y el valor contable”. No obstante, el experto matiza: “se
considera conveniente indicar expresamente la importancia de la identificación
del capital intelectual de las empresas”.
Hay una demanda importante para crear
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un sistema objetivo que permita valorar
los activos intangibles -y, por lo tanto, facilitar su gestión-, puesto que en la actual
sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos son los que proporcionan
las principales ventajas competitivas de
nuestras organizaciones.
Ya desde 1994, Skandia publica un suplemento en las cuentas anuales dedicado al
capital intelectual (ved “Intellectual capital
supplements”, en http://www.skandia.com.
Ver Mission-Intellectual Capital). Otras
empresas siguieron su huella, como Dow
Chemical, que en 1996 publicó el estudio
“Visualizing Intellectual Property in Dow”,
en el cual muestra los esfuerzos realizados
por la compañía química para evaluar y
explotar sus activos de propiedad intelectual. Dow Chemical empezó su experiencia de gestión del capital intelectual aplicado a su sistema de gestión de patentes con
tanto éxito que después extendió la iniciativa a diferentes áreas de la organización.
Como hemos visto, de momento no hay
ninguna manera objetiva de traducir en
términos financieros los activos intangibles, al menos de una manera similar a
como se hace con los activos tangibles.
Sin embargo, cada vez son más las organizaciones que piensan que no es suficiente con la información proporcionada por
los estados financieros, puesto que sólo
informan de los resultados pasados y a
duras penas tienen valor de futuro. De este
modo, piden que los indicadores financieros sean reforzados por otros no financieros, que permitan realizar un seguimiento más fiel de la evolución de la compañía.
Ratios tales como entregas a tiempo, negocios repetitivos, rotación de empleados y
medidas similares pueden ayudar a la
compañía a diseñar y fundamentar decisiones estratégicas que los indicadores
financieros ni siquiera podrían sugerir.
Hay distintas investigaciones que se han
plasmado en modelos de medición del
capital intelectual, los cuales tienen
muchos elementos comunes entre sí, aunque cada uno pone énfasis en aspectos
como la medición en sí misma, la toma de
decisiones, metodología, propiedad intelectual, auditoría, estrategia, etc.
Modelos de medición del capital intelectual
Los principales modelos de capital intelectual y gestión del conocimiento que hay
en el ámbito nacional e internacional y que
entendemos que tienen más aplicabilidad
práctica en nuestro entorno son los
siguientes: Modelo Intelect (Club Intelect,
1998); El cuadro de mando integral o
Balanced Business Scoreboard de Kaplan y

Norton (1990-1996); Intellectual Assets
Monitor (Sveiby, 1997); Navigator Skandia
(Edvinsson, 1992-1996); Technology Broker
(Annie Brooking, 1996); Modelo de dirección estratégica por competencias (Eduardo Bueno, 1998).
Modelos de aprendizaje organizacional
(KPMG) y modelo de capital intelectual
(Intellectual Capital Services/KPMG, por
Goran Roos y KPMG).
El modelo Intelect
El proyecto Intelect ha sido una experiencia pionera en el Estado español, iniciada
en 1997, cuyo objetivo fue diseñar un
modelo de medición y gestión del capital
intelectual de las organizaciones, que se
publicó en diciembre de 1998. Este proyecto fue promovido por Euroforum Escorial y la empresa de asesoría empresarial
KPMG, organizaciones a las cuales posteriormente se han ido adhiriendo numerosas empresas e instituciones.
El modelo Intelect responde a la necesidad de recoger en un esquema fácilmente comprensible todos aquellos elementos intangibles que generan o generarán
valor para la organización. Este se estructura en tres grandes bloques, cada uno de
los cuales debe ser medido y gestionado.
1. Capital humano. Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la
empresa, que poseen las personas y los
equipos de ésta, y también a su capacidad
de aprendizaje. Se trata de la combinación
de conocimientos, capacidades, experiencias y habilidades de los empleados de la
organización. El capital humano es la base
de la generación de los otros dos tipos de
capital intelectual. Como se señala en el
modelo, una forma sencilla de distinguir
el capital humano es que la empresa no lo
posee y no puede comprarlo, tan sólo
alquilarlo temporalmente.
2. Capital estructural. Conocimientos
estructurados como sistemas de información y comunicación, tecnología, procesos de trabajo, patentes, sistemas de gestión, etc. Pertenece a la empresa.
3. Capital relacional. Valor que tiene para
la empresa el conjunto de relaciones que
mantiene con el exterior.
Como se señala en la descripción del
modelo Intelect, el capital intelectual tiene las dimensiones siguientes: presente/
futuro; interno/externo; flujo/stocks; explícito/tácito.
Tal y como los mismos autores señalan, el
modelo Intelect, al igual que aquellos en
los que está basado, se encuentra todavía
en fase de experimentación.
Es obvio que la definición del modelo de

medición debe tener un reconocimiento
internacional. En todo caso, creemos que
la tarea de sensibilización y favorecimiento de iniciativas de implantación de programas de gestión del conocimiento que
están provocando las actividades del Club
Intelect (talleres de trabajo, formación,
publicaciones, etcétera) tiene un impacto
muy importante en el proceso de maduración de nuestro país hacia la denominada sociedad del conocimiento.
Finalmente, hay que destacar la importante y variada representación conseguida en
el Club Intelect: desde las más importantes empresas de distintos sectores e instituciones públicas que trabajan actualmente en el ámbito de la gestión del conocimiento, hasta asociaciones como AECA e
ICAC, que aportan su perspectiva desde el
mundo contable, o SEDIC, que incorpora
la experiencia de los profesionales de la
gestión de información.
El cuadro de mando integral o Balanced
Business Scoreboard de Kaplan y Norton
Con el fin de elaborar una herramienta que
facilitase la toma de decisiones de los directivos, atendiendo a indicadores que reflejasen de forma más fiable la situación real
de la empresa, Robert Kaplan, de la Harvard Business School, y David Norton, del
Renaissance Strategy Group, crearon la utilización de los cuadros de mando integral
y fueron sus pioneros. Sugirieron la creación de un cuadro de mando teniendo en
cuenta las mediciones financieras, internas, de clientes y de crecimiento (balanced scorecard frente a financial scorecard),
para mantener un equilibrio adecuado
entre lo que ya ha ocurrido y las previsiones de futuro, integrando las perspectivas
interna y externa.
Parece claro, con todo lo que hemos dicho,
que en el actual entorno de negocios los
cuadros de mando integral con múltiples
medidas (balanced scorecard), en lugar de
los financieros, representan mejor la realidad empresarial.
Hay diferentes tipos de cuadros de mando integral, y algunas multinacionales,
como Shell o Fortis, lo han aplicado a su
sistema de gestión -Johan Röss y otros
(1977). Shell lo utilizó con el objetivo de
medir los elementos siguientes: el crecimiento de los beneficios, el valor de mercado de la compañía, el valor añadido y el
retorno de inversión (ROI), para posteriormente organizar los datos en una matriz.
Se puede establecer una serie de medidas
in-directas, llamadas indicadores, que nos
permitirán llevar a cabo un seguimiento más
fiel de la evolución real de la compañía.

Didáctica31

Número 151 << andalucíaeduca

“

El capital intelectual
puede dividirse, según
Brooking, en: activos
de mercado, activos de
propiedad intelectual,
activos centrados en
el individuo y activos
de infraestructura

Los cuadros de mando pretenden integrar
de una manera comprensiva los indicadores tanto financieros como no financieros
que resultan críticos.
Sus implantadores pensaron que esta visión
integrada les permitiría obtener una visión
equilibrada de la rentabilidad a largo y corto plazo, y podría indicar a la alta dirección
las áreas donde era necesario mejorar.
El gran problema en la aplicación de los
indicadores, según Eccles, es que las mediciones que se establecen sean correctas. En
todo caso, los indicadores seleccionados
tienen que reunir los criterios siguientes:
-Deben estar afectados por las acciones de
cada unidad, y sólo por la unidad indicada.
-Deben corresponderse con los objetivos
a corto y largo plazo de la organización.
-Tienen que ser fiables.
Difícilmente una medición puede satisfacer los tres criterios, pero en cualquier caso
los tres deben ser tenidos en cuenta.
J. Röss compara los activos financieros y
no financieros, y les asigna los atributos
correspondientes. Aunque los financieros,
como señala el autor en el cuadro siguiente, sean más fáciles de obtener, la información cualitativa que los no financieros nos
facilitan tiene un gran valor para la gestión
empresarial.
Los creadores del modelo Intelect hicieron el análisis siguiente del mismo, así
como el de los modelos que mencionamos
a continuación (el modelo Intelect toma
elementos de todos ellos): Un factor clave
en el éxito de la difusión de las técnicas de
gestión del conocimiento en las organizaciones será conseguir un consenso sobre
los criterios de medición de los activos
intangibles. Si se logra que los activos
intangibles sean valorados por el mercado adecuadamente, las organizaciones
dedicarán los esfuerzos necesarios para
identificar, medir y potenciar su capital
intelectual.

Gestión del conocimiento: algunas claves
conceptuales
Si bien hay acuerdo general a la hora de
reconocer la importancia de la gestión del
conocimiento y el capital intelectual para
competir en el entorno de la nueva economía, es aquí donde termina el consenso en
lo que respecta a las teorías de gestión del
conocimiento. Esta falta de acuerdo, plasmada en las diferentes visiones existentes
sobre lo que es y cómo implantar la gestión
del conocimiento y del capital intelectual
en las organizaciones, se justifica por las
diferentes tendencias que enriquecen este
“movimiento” todavía emergente. Aun así,
intentaremos acercarnos a la definición del
término gestión del conocimiento en un
entorno corporativo, desde dos perspectivas integradoras: aproximación relacionada con la gestión de información, aproximación a partir del capital intelectual.
Gestión de la información, un proceso de
la gestión del conocimiento
Por la especial connotación que tiene la
gestión de información en este programa,
haremos énfasis en la diferenciación entre
gestión de información y gestión del conocimiento, reanudando la distinción
entre información y conocimiento.
L. Woodman (en su obra Information
management in large organizations, 1985)
define la gestión de información de la
manera siguiente: “Gestión de Información es todo lo que se ha relacionado con
la obtención de la información adecuada,
en la forma correcta, para la persona indicada, al coste adecuado, en el momento
oportuno en el lugar apropiado, para tomar
la acción correcta” (L. Woodman). Esta
definición incluye los objetivos de la gestión de información siguientes: maximizar el valor y los beneficios derivados del
uso de la información minimizar el coste
de adquisición, procesamiento y uso de la
información; determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la información; asegurar un suministro continuo de la información.
Los objetivos de la gestión de información
se centran en los procesos de captura,
almacenamiento, tratamiento y difusión
de lo que hemos denominado anteriormente como conocimiento explícito.
Un proyecto de gestión de información,
para cumplir adecuadamente su papel, tiene que concebirse con unos procesos de
implantación multidisciplinarios y horizontales, con la finalidad de conseguir el
aprovechamiento de sinergias de las diferentes áreas de la organización. Y sobre
este contexto, la gestión del conocimien-

to orienta las decisiones relativas a dónde, cómo y cuándo crear, almacenar, gestionar y medir conocimientos nuevos.
Vemos, pues, que hay grandes áreas coincidentes en su aplicación entre la gestión
de información y del conocimiento. De
hecho, el proceso de creación del conocimiento organizativo empieza en la interacción entre el individuo y la información (generación de conocimiento tácito que después intentaremos que enriquezca el conocimiento organizativo). Por este motivo, es
importante que la organización disponga
de un sistema que facilite el flujo integral
de información, desde su adquisición, almacenamiento, tratamiento, difusión y uso.
La gestión del conocimiento se caracteriza porque destaca la importancia del recurso humano, sus hábitos de trabajo, su cultura, etcétera, tanto con un enfoque individual como en el entorno corporativo.
De una forma operativa, la gestión del
conocimiento integra los elementos organizativos y del activo humano (estrategia,
procesos, cultura, etcétera) mucho antes
de decidir cómo se incorpora la tecnología a este escenario. Con la gestión de información, desafortunadamente, muchas
veces ocurre justamente lo contrario.
Conocimiento es muy distinto de información, y gestión del conocimiento es, por lo
tanto, conceptual y cualitativamente diferente de gestión de información. Pedro
Maestre, en su obra Diccionario de gestión
del conocimiento e informática (Fundación
Dintel, 2000), señala que la gestión de información se encuadra dentro del subsistema
de gestión (donde encajarían otras áreas
como finanzas, contabilidad, etcétera),
mientras que la gestión del conocimiento
lo haría dentro del subsistema de decisión.
La gestión de información es un proceso
crítico en la creación del entorno adecuado para la generación y compartición del
conocimiento. No puede haber un buen
programa de gestión del conocimiento sin
un sistema de gestión de la información
adecuado.
La gestión del conocimiento y el capital
intelectual
La gestión del conocimiento, en su concepción más amplia y consecuente con la
dirección estratégica, tiene que ser vista
como el proceso de gestión de los activos
intelectuales de la empresa. Estos activos
incluyen los elementos siguientes:
-Activos de información, como datos o textos almacenados en ficheros organizados
en bases de datos.
-Documentos digitalizados en formatos
diversos: texto, vídeo, audio, etcétera.
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-Información externa adquirida a proveedores externos en diferentes formatos.
-Conocimiento compartido con clientes o
socios estratégicos.
-Inteligencia competitiva desarrollada
sobre el comportamiento de los propios
clientes, los mercados o los competidores.
-Procesos, metodologías y herramientas
que recogen formas de trabajo de éxito
contrastado en la organización.
-Propiedad intelectual (activos intelectuales con reconocimiento de su valor financiero): patentes, licencias, marcas, dominios en Internet, etcétera.
-Conocimiento tácito que tienen los individuos o las comunidades creadas en la
organización.
Si hemos definido el capital intelectual
como el conjunto de activos intangibles con
potencial de generación de valor para la
empresa, podemos acercarnos a la gestión
del conocimiento de la manera siguiente:
Karl Sveiby dice que capital intelectual y gestión del conocimiento son dos ramas del
mismo árbol, y matiza así las diferencias:
· El capital intelectual es estático y necesita un verbo que describa lo que los gestores pueden hacer con el mismo, como gestión del capital intelectual o mejora del
capital intelectual.
· La gestión del conocimiento es algo activo, que aporta al capital intelectual la visión
dinámica conectada con la misión y visión
de la organización.
· La gestión del conocimiento es un flujo,
un conjunto de procesos, con un marcado carácter dinámico. Por el contrario, el
capital intelectual es un stock, un activo.

“

actividades relacionadas con el conocimiento como su creación, captura, transformación y uso. Su función consiste en
planificar, poner en marcha y controlar
todas las actividades y programas relacionados con el conocimiento que requiere
una gestión eficaz del capital intelectual
(José M. Viedma).
Gestión del conocimiento: una aproximación integradora
Vemos que no es fácil elegir no ya una definición de gestión del conocimiento, sino
el enfoque más adecuado. Los profesionales de la gestión de información tienen que
buscar modelos de funcionamiento bastante integradores y flexibles a la hora de
implantar proyectos de gestión del conocimiento, de forma que garanticemos en
la medida de lo posible la implicación de
todas las áreas afectadas. Hemos elegido
a cuatro reconocidos expertos, que creemos que os proporcionarán una visión lo
suficientemente representativa del “estado del arte” en cuanto a las diferentes aproximaciones a la gestión del conocimiento:
· Para Karl Sveiby, consultor de gestión del
conocimiento, es “el arte de crear valor a
partir de los activos intangibles de una
organización”. Se trata de una aproximación muy abierta que pone el énfasis en
que el objetivo de un programa de gestión
del conocimiento debe ser necesariamente la creación de valor para la organización.
· Para David Snowden, experto que ha trabajado en IBM, con un marcado énfasis en los
procesos y la tecnología, la gestión del conocimiento “la identificación, optimización y
gestión dinámica de los activos intelectuales, tanto en forma
de conocimiento
explícito contenido
en sistemas organizados, como en forma de conocimiento tácito, poseído
por personas o comunidades”.
· La aproximación de David Skyrme, consultor procedente también del mundo de
la tecnología (Digital), es integradora, centrada en los procesos de gestión de los activos intelectuales. Resulta interesante profundizar en este enfoque, ya que permite
incluir tanto los procesos de gestión e información -que forman parte de lo que hemos
identificado anteriormente como capital
estructural- como del capital humano.
Se echa de menos la mención a los procesos de creación de valor y de conocimiento. En cualquier caso, esta aproximación
incide en procesos ya habituales en los

En la gestión del conocimiento
se destaca la importancia del recurso
humano con un enfoque individual y
también en el entorno corporativo

Sin embargo, hay otras visiones como la
de José M. Viedma, consultor, que llega a
distinguir entre gestión del capital intelectual y del conocimiento de la manera
siguiente todos aquellos activos intelectuales necesarios para conseguir los objetivos de la empresa y llevar a cabo con éxito sus estrategias. Es, por lo tanto, una gestión de los activos intelectuales desde un
punto de vista gerencial o estratégico.
La gestión del conocimiento, por otro lado,
se refiere más bien a los aspectos tácticos
y operacionales. Es también más detallada y se centra en facilitar y gestionar las

programas de implantación de sistemas
de gestión de información: identificación
como la auditoría de información, optimización y gestión dinámica de activos, que
podemos reconocer con análisis de necesidades de información, análisis y creación
de procesos de información y creación de
productos y servicios de información. Lo
que sí resulta un nuevo reto en esta definición para la mayoría de los profesionales de la gestión de información es el tratamiento del denominado conocimiento
tácito, que afecta a procesos como la creación de nuevos conocimientos, el aprendizaje organizacional, cultura, etc., en los
que el individuo es, como no podría ser de
otro modo, el protagonista.
David Skyrme identifica las áreas que
incluye la gestión del conocimiento: Gestión de información: conocimiento explícito y conocimiento almacenado; procesos de gestión: conocimiento incorporado en los procesos; gestión de personal:
conocimiento tácito; gestión de activos:
capital intelectual.
· Eduardo Bueno, presidente de Euroforum
Escorial, promotor del Club Intelect y reputado estudioso sobre el capital intelectual,
se acerca a la gestión del conocimiento aludiendo a las competencias clave organizativas: “Por conocimiento se entiende la presencia en la mente de ideas sobre una cosa
o cosas que se saben de cierta ciencia, arte,
etc. En concreto, puede entenderse conocimiento como una combinación de idea,
aprendizaje y modelo mental”. “Por gestión se entiende la acción de administrar,
o la que se lleva a cabo para la consecución
de ‘algo’”. En suma, para Eduardo Bueno, la
gestión del conocimiento es “la función que
planifica, coordina y controla los flujos de
conocimientos que se producen en la
empresa en relación con sus actividades y
con su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales”.
En todas las visiones anteriores hay una
característica común, y es que el capital
humano, o mejor dicho el factor humano,
es el componente esencial de la gestión
del conocimiento, que trata, sobre todo,
de personas, después de procesos y finalmente de tecnología, en el marco de una
dirección estratégica. Un programa que no
prevea de la forma adecuada estas prioridades puede degenerar finalmente en un
proyecto de otro tipo: gestión documental, de información, calidad, procesos, etc.,
pero no podremos hablar con propiedad
de gestión del conocimiento.
La visión de gestión del conocimiento es
distinta para cada organización, ya que
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depende de lo que se pretenda en cada
una: compartición de mejoras prácticas,
potenciación de procesos de negocio,
innovación, aprendizaje, etcétera.
Cualquiera que sea la orientación del programa de gestión del conocimiento debe
prever de manera equilibrada los factores
estratégicos, culturales, de recursos humanos, procesos de negocio y tecnología, para
garantizar el éxito en la implantación.
Claves de gestión del conocimiento en las
organizaciones
El sistema de gestión del conocimiento:
integración con los procesos de negocio
Nonaka y Takeuchi plantean siete consejos que hay que seguir para implantar un
programa de generación de conocimiento en una empresa:
1. Crear una knowledge vision (visión del
conocimiento).
2. Designar un equipo de gestión del conocimiento.
3. Construir canales de interacción continua con las líneas de negocio.
4. Integrar la iniciativa en el proceso de
creación de nuevos productos.
5. Adoptar una política de transmisión de
la visión a todo el personal.
6. Convertir a la organización al modelo
de “hiperenlaces” (ruptura de antiguos
modelos).
7. Crear una red de conocimiento con el
mundo exterior.
Tanto si el enfoque del programa está
orientado a la creación de nuevos conocimientos como a potenciar procesos de
negocio específicos, tenemos que estructurar las iniciativas que quieren ponerse
en marcha en un sistema global para una
implantación adecuada.
Por sistema de gestión del conocimiento,
entendemos el conjunto de procesos, cultura y herramientas que permite a la organización desarrollar el conocimiento y aplicarlo a sus procesos de negocio. Por lo tanto, es necesario que consideremos un sistema en un sentido amplio, ya que integra
los elementos siguientes:
· Personas: los equipos, los trabajadores del
conocimiento y las personas de la función
de soporte de gestión del conocimiento, que
trabajan conjuntamente para crear, difundir y explotar el conocimiento corporativo.
· Cultura: en términos de valores y conducta.
· Estrategia: visión y misión estratégica de
la organización y cómo la gestión del conocimiento ayudará a responder a los retos de
negocio.
· Procesos: deben integrarse plenamente
en los propios procesos de negocio de la

organización, hasta que la gestión del conocimiento sea un subproceso indisoluble
de los procesos de negocio estratégicos.
· Tecnología: herramientas integradoras,
que facilitan el funcionamiento del resto
de los elementos de manera aislada y que
tendrán un papel importante permitiendo que el conocimiento corporativo clave
esté disponible para todos los miembros
de la organización que lo necesiten.
Y de manera especial, teniendo en cuenta el enfoque de gestión de información,
se debe hacer énfasis en lo siguiente:
· Contenidos explicitados y flujos de información creados en el programa de gestión
del conocimiento.
· Contexto donde se ubican los contenidos
mencionados, considerando las especialidades de la organización, para asegurar
su recuperación y difusión adecuadas.
Estructura organizativa y procesos
La estructura organizativa que hemos
tomado como referencia está orientada a
los procesos, al contrario de la estructura
funcional, tan habitual en muchas organizaciones y con un enfoque departamental-jerárquico. La gestión empresarial centrada en los procesos es una visión enfocada al cliente, la cual nos garantiza que
los beneficios producidos por cualquier
innovación puedan ser más fácilmente
trasladados al mismo.
Veamos un ejemplo de cómo las innovaciones en una empresa orientada a los procesos tienen repercusiones en el negocio
claramente superiores a las mejoras producidas en áreas funcionales: En una cadena de producción puede reducirse el tiempo de fabricación de un producto en un
15%, lo cual comporta una reducción considerable de los costes de fabricación. Si no
conseguimos que haya una modificación
sinérgica en el sistema de almacenamiento y distribución, posiblemente generaremos problemas en estos departamentos y
el cliente difícilmente se beneficiará de esta
mejora. Si en esta organización la estructura de toma de decisiones que prevalece
es el “proceso de pedidos y entrega a clientes”, conseguiremos que las mejoras o la
innovación se implanten de forma simultánea en todas las funciones afectadas.
Según T. Davenport, la estructura de procesos se distingue de otras formas de
estructura más jerárquicas y verticales.
Mientras que la estructura jerárquica de
una organización es típicamente una
visión estática de las responsabilidades y
las relaciones de autoridad, su estructura
de procesos es una visión dinámica de la
forma en que la organización genera valor.

Es más, no podemos medir o mejorar una
estructura jerárquica en un sentido absoluto, pero los procesos tienen costes, tiempo, calidad de los resultados y satisfacción
del cliente. Cuando reducimos el coste o
aumentamos la satisfacción del cliente,
hemos mejorado el proceso en sí mismo.
Entre los procesos genéricos clave encontramos el desarrollo de productos, el cumplimiento de pedidos de clientes y la gestión de activos financieros. Un conjunto
clásico de procesos amplios para una empresa de fabricación puede ser:
· Operativo: Desarrollo de producto; captación de clientes; identificación de requerimientos de clientes; fabricación; logística integrada.
· De gestión: Gestión de pedidos; servicio
de posventa; control de funcionamiento y
resultado; gestión de información; gestión
de activos; gestión de recursos humanos;
planificación Planificación y asignación
de recursos.
Ciclo de generación de conocimiento
Como ya hemos visto anteriormente, el
conocimiento en las organizaciones, según
su tipología, se encuentra en las dos áreas que a continuación se detallan:
1. Conocimiento como información: sistemas y procesos de información e información orientada a los procesos de negocio.
2. Conocimiento como capital humano:
empleados.
El conocimiento como información es crítico en el desarrollo de productos, marketing, inteligencia competitiva, atención a
clientes, ventas, investigación, planificación estratégica, previsiones y gestión del
riesgo. Este conocimiento permite a los
empleados dirigir a la empresa a nuevos
mercados o descubrir áreas en las cuales
implantar procedimientos que mejoran el
cumplimiento de los objetivos.
El conocimiento como capital humano hace
referencia a la forma en que la organización
dispone sus recursos para conseguir su
misión. Este conocimiento se relaciona con
el conocimiento tácito, que tiene que
ver con el modo en que los empleados ejercen sus funciones. Representa las capacidades de creación y resolución de problemas de los empleados, directivos, clientes
y socios de la organización. En el nuevo
entorno económico, incluso, los clientes
tienen un papel importante en la creación
y el mantenimiento de este conocimiento.
El ciclo del conocimiento, con algunas
variaciones, tiene que prever, en cualquier
caso, los seis pasos siguientes:
-Creación de conocimiento. Las actividades que producen el conocimiento nuevo.
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-Captura de conocimiento. Las actividades que permiten la “captura” y representación del conocimiento tácito de manera explícita. Este conocimiento tiende a
convertirse en conocimiento organizacional de dos maneras: por medio de la explicitación, lo cual nos permitirá almacenarlo, tratarlo y difundirlo de manera estructurada, o por medio de la socialización (de
tácito a tácito), lo que exigirá una tarea de
explicitación en cualquier caso.
-Estructuración/archivo. Sea cual sea la
naturaleza de la información obtenida,
debe explicitarse con el fin de facilitar su
tratamiento. Si se trata de un conocimiento tácito, hay que establecer, pues, un procedimiento de conversión. Los datos o
información sin procesar se deben almacenar en un lugar donde los datos puedan
ser tratados y la información preparada
para que el resto de la organización pueda tener acceso a los mismos. Este sistema de archivo puede ser un sistema gestor de datos (data warehouse), una aplicación de trabajo en grupo, bases de datos
específicas, etcétera.
-Procesamiento. La información en bruto
se transforma en información de valor añadido o conocimiento durante esta fase.
El procesamiento puede incluir la clasificación, filtrado, organización, análisis, comparación, correlación, explotación u otra
amplia gama de técnicas, dependiendo del
procedimiento implicado en el área correspondiente. En muchos casos sólo implicará la codificación de la información suficiente para permitir que otros puedan
encontrarla fácilmente cuando la necesiten, o puede requerir un sofisticado y complejo sistema de análisis estadístico para
descubrir relaciones y permitir conclusiones no apreciables en un primer vistazo.
-Compartición. Para ser realmente valiosa, esta información debe ser compartida
con otros. El sistema de comunicación
puede ser activo o pasivo. El conocimiento implícito en el soporte de información
puede ser transmitido vía sistemas de
información o a través de la interacción
personal. Puede ser incorporado en los
programas de formación o incluso constituirse en parte de un proceso. También
puede ser simplemente ubicado en un
repositorio, preparado para su uso cuando sea necesario.
-Interpretación/reutilización y aplicación.
Ésta es la fase crítica del proceso. La información, dado que es interpretada y reutilizada mediante su aplicación interna y
creando nuevas herramientas, procesos,
etc., o externamente en los productos o

servicios a clientes, genera un nuevo conocimiento (conocimiento verdadero, tácito), con lo cual se cierra el círculo y empieza de nuevo el proceso de conversión de
este conocimiento individual, tácito, a
conocimiento organizacional, explícito.
Con la reutilización del conocimiento,
aparte de los beneficios implícitos por las
ventajas de orden táctico o logístico que
obtenemos, nos acercamos a uno de los
grandes objetivos de muchos programas
de gestión del conocimiento, que es la creación de una cultura de aprovechamiento del conocimiento organizativo, la cual
potencia el conocimiento individual: no
reinventar la rueda, reforzar la cultura corporativa, favorecer la compartición del
conocimiento, reconocer y retener a los
mejores (los que más comparten), etc.
El mantenimiento de este proceso con los
parámetros adecuados nos permitirá incrementar tanto nuestro conocimiento corporativo como el de nuestros empleados.
Una barrera habitual que impide que el
proceso de gestión del conocimiento se
lleve a cabo consiste en que el conocimiento adquirido frecuentemente no es compartido por vías formales. Los empleados
aprenden nuevas habilidades o procesos
u obtienen información de alto valor por
medio de su interacción con clientes, proveedores o compañeros, sin que haya procedimientos que permitan incorporar
estos activos a un entorno corporativo.
De forma adicional a la visión estratégica
de la gestión del conocimiento, es imprescindible la integración en los procesos de
negocio para asegurar su implantación real.
El ciclo de conocimiento corporativo explica cómo pueden generarse procesos que
aseguren la innovación continua en la
organización.
Enfoque y principales elementos críticos
de implantación
El propósito de un programa de gestión
del conocimiento es capturar, gestionar y
compartir el conocimiento, de modo que
pueda ser convertido en valor para la organización. Hay infinitas maneras para que
esto pueda ponerse en práctica. Uno de
los principales retos para los responsables
de implantación del proyecto es gestionar
cada una de las iniciativas de manera que
el valor obtenido beneficie a toda la organización en su conjunto.
La experiencia nos dice que los programas
de gestión del conocimiento no son proyectos que resulten sencillos y rápidos de
implantar ni que podamos representar en
un cronograma tan fácilmente como la
implantación de una herramienta tecno-

lógica, que tendrá claramente un principio y un final. La gestión del conocimiento es un movimiento emergente que se desarrolla y que implica una serie de técnicas
de gestión que aún estamos aprendiendo.
Es indudable que la gestión del conocimiento, a pesar de su relativa novedad, ya
ha cuajado bastante como para que los
directivos se den cuenta de que nos permite obtener beneficios desde estadios
muy tempranos, pero que su mayor aportación y los retornos de la inversión los
obtendremos a largo plazo.
El primer estadio de la implantación del
programa de gestión del conocimiento es
el desarrollo de una estrategia que consiga alinear las necesidades de conocimiento del negocio con los objetivos corporativos y que reflejen de forma equilibrada
la participación de los componentes básicos que debe integrar un programa de gestión del conocimiento: personas, procesos, contenidos y tecnología.
Posteriormente, debemos desarrollar un
entorno que facilite la captura, compartición y aplicación del conocimiento en un
ambiente de trabajo cooperativo. En ese
momento tenemos que prever la integración de las herramientas tecnológicas
necesarias que soporten esta nueva manera de enfocar nuestro trabajo: intranets,
extranets, herramientas de trabajo en grupo (groupware) y almacenes de datos (data
warehousing) y de gestión documental.
Es positivo que la implantación empiece
con un plan piloto, en el cual podamos
identificar una iniciativa con éxito. Las lecciones aprendidas en el proyecto piloto,
con unos parámetros fácilmente controlables por el alcance limitado, nos permitirán reducir sustancialmente las incertidumbres inherentes al proyecto.
Obviamente, la elección del proyecto piloto es crítica, por lo que hay que procurar
seleccionar un área estratégica dentro de la
organización, donde haya una percepción
positiva hacia el proyecto, su implantación
sea relativamente rápida y los beneficios
resulten fácil y rápidamente visibles. Todo
esto permitirá, posteriormente, superar de
manera más sencilla ciertas barreras.
Un programa de gestión del conocimiento trata sobre todo de personas, después
de procesos y finalmente de tecnología.
Es imprescindible que el programa integre
los elementos clave siguientes: estrategia,
factor humano y procesos de negocio:
Estrategia:
La definición del programa de gestión del
conocimiento tiene que hacerse necesariamente en términos de dirección estra-
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tégica, que en el entorno actual está muy
orientada hacia la innovación de procesos
estratégicos. Un programa de gestión del
conocimiento implica tales cambios en la
estructura y cultura de la organización que
sería imposible implantar el proyecto con
una dimensión global e integradora sin
que estuviese soportado por la estrategia
de la organización.
La visión estratégica nos permite llevar a
cabo la misión de la organización. Además, permite a toda la organización pensar a largo plazo y tener en cuenta la visión
global sin perder de vista la mejora de
resultados a corto plazo.
El enfoque estratégico del programa tiene
que permitir hacer visibles las competencias clave de nuestra organización. Podemos ilustrar esto con ejemplos: ¿Somos
una compañía aérea o una empresa dedicada a transportar personas y mercancías? ¿Somos un taller de reparación de automóviles o una organización dedicada a los
servicios al automovilista? ¿Somos una
empresa de limpieza de instalaciones o
una organización dedicada a crear un
ambiente más limpio y saludable?
Esta visión estratégica tiene que responder adecuadamente a la siguiente pregunta: ¿por qué queremos saber lo que sabemos? La respuesta marcará la orientación
del proyecto: se trata de un proyecto con
una orientación de integración de culturas o ruptura de barreras (por ejemplo, después de una fusión), orientado a procesos
de calidad, de satisfacción al cliente, aceptación de propuestas a clientes, compartición de conocimientos, etcétera.
Para demostrar un retorno de la inversión
real, la gestión del conocimiento tiene que
basarse en estrategias del conocimiento
que apoyen directamente los objetivos de
negocio y se midan por su impacto en los
objetivos mencionados.
Con indicadores conectados a la estrategia de negocio, un plan de gestión del
conocimiento puede establecer requerimientos de conocimiento objetivos en el
proceso correspondiente.
La gestión del conocimiento puede tomar
varias orientaciones en lo que respecta a
sus objetivos: potenciación de las mejores
prácticas y mejora de calidad, mejora de
la proporción de aceptación de propuestas a clientes, satisfacción del cliente, etc.
Lo realmente decisivo es que el programa
global tenga un soporte y una visión estratégicos y que, una vez alcanzados los objetivos iniciales, el programa de gestión del
conocimiento no se quede circunscrito al
proceso que lo originó y la empresa sea

capaz de extenderlo a otros procesos clave de la organización.
El programa de gestión del conocimiento
tiene que responder a un problema concreto de negocio -business case, basado en
el business concept. La razón por la cual se
hará una importante inversión en recursos humanos, tecnologías y procesos debe
estar claramente justificada, ya que implicará a toda la organización: qué es lo que
la compañía cree que es y qué es lo que
pretende ser.
El contexto idóneo se produce cuando el
enfoque es originado por el denominado
business case: un programa de gestión del
conocimiento tiene que responder a un
problema de negocio, conectado con la
visión estratégica. El business case, para un
programa de gestión del conocimiento,
tiene muchas facetas: beneficios cuantificables y no cuantificables, y retornos a corto y largo plazo. Las organizaciones deben
entender que la identificación de los beneficios que pueden obtener de su programa de gestión del conocimiento son sólo
un punto de partida del mismo. Este enfoque requiere que el programa de gestión
del conocimiento tenga que ser promovido y soportado por la alta dirección.
Innovación en un contexto estratégico:
Dependiendo de la organización, para
implantar un programa de este tipo las
principales razones (focos) pueden ser:
-Globalización. Para responder a mercados muy internacionalizados, que requieren un tipo de respuesta homogénea y
adaptada a cada geografía.
-Integración. Gestionar la adaptación de
dos o varias culturas a un entorno común
(procesos de fusiones/adquisiciones).
-Calidad. Cuando los procedimientos de
gestión de producto o servicio al cliente son
críticos para el mantenimiento del negocio.
-Otros. Conocimiento del cliente, inteligencia competitiva, etcétera.
Cualquiera de estas visiones tiene como
parámetro común la necesidad de innovación. Sólo mediante la innovación continua podemos asegurar que el proceso de
gestión del conocimiento se mantiene en
la esfera estratégica de la organización.
Gartner Group prevé que en el año 2004 el
50% de las empresas que obtienen más del
25% de su facturación procedente de nuevos productos formalizarán procesos de
innovación, por medio de la potenciación
de sus activos intelectuales como programas de gestión del conocimiento. Estas
empresas dedicarán más del 5% de sus presupuestos de investigación y desarrollo a
dar apoyo formalmente a estos procesos.

Innovación:
La innovación es un término que está en
la agenda de todos los líderes empresariales, en parte a causa de los rápidos avances en áreas como las telecomunicaciones
e Internet. Actualmente, contagiados por
los acontecimientos revulsivos de la nueva economía, hay entre los directivos una
intensa fiebre por la innovación, para
encontrar una brillante idea que transforme las reglas de la competencia en el segmento de mercado. Sin embargo, incluso
las mejores ideas difícilmente se pueden
implantar de forma espontánea.
La innovación empresarial requiere una
visión estratégica que incorpore una habilidad para integrar un flujo constante de
ideas potencialmente valiosas y una contrastada capacidad para ponerlas en
el mercado de forma rápida y eficaz.
Cada organización debe tener una misión
en la cual es preciso que una las voluntades de su factor humano de manera clara
e inequívoca.
Factor humano:
Ya señalamos que un objetivo del programa de gestión del conocimiento es la creación de valor, optimizando el uso del capital intelectual de la organización. El factor
humano es una parte esencial de los procesos de optimización del capital intelectual de la organización: generación de nuevos conocimientos, conversión del conocimiento tácito a explícito, compartición,
aplicación, etcétera. Factores como motivación, recompensas, clima laboral, cultura y liderazgo serán, pues, determinantes para que el proyecto se convierta en un
éxito o no alcance los objetivos fijados.
El programa de gestión del conocimiento
orientado a la innovación y la creación de
valor y soportado por una visión estratégica debe permitir a los empleados el acceso a la información de los productos y servicios existentes y ofertados por la organización. De este modo, el programa tiene
que desarrollar las capacidades de las personas y equipos, y también su posibilidad
de actuar de la manera siguiente:
-Facilitando oportunidades de aprendizaje constantes y dando acceso a las ideas e
innovaciones de otros.
-Identificando y reteniendo conocimientos clave.
-Extendiendo el compromiso con la gestión del conocimiento.
-Situando la propia contribución en la
cadena de valor de la empresa.
-Reconociendo la aportación y reutilización. Concesión de autonomía para plantear formalmente sus ideas.
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-Dando visibilidad y el correspondiente
protagonismo mediante los procesos de
decisión de la organización.
-Alineando los sistemas de gestión de personas.
Los sistemas de contribución y participación tienen que disponer de adecuados
sistemas de medición y retribución que se
integren en las políticas de promoción y
retribución del personal. Esto facilitará que
el hecho de participar en la cultura de compartición no quede al arbitrio o la buena
voluntad de cada persona, y que los objetivos del programa de gestión del conocimiento se perciban como parte integrante de la cultura y la estrategia empresarial.
Adicionalmente, el hecho de solicitar la participación de los empleados en el programa
de gestión del conocimiento implica que
se formalice el reconocimiento del tiempo
y los esfuerzos utilizados en el proyecto,
de modo que no quede penalizado en el
sistema de reconocimiento y evaluación
quien dedica más tiempo a compartir.
Es ilustrativo la forma en que en muchas
organizaciones las políticas de promoción
y retribución fomentan prácticas y conductas contrarias a la compartición del
conocimiento, y generan un ambiente de
competitividad no creativa y generadora
de enemigos internos. Estas barreras culturales tienen que ser afrontadas de forma inmediata por la alta dirección y la
dirección de recursos humanos, ya que
pueden producir tensiones indeseables
dentro de la organización.
Los equipos de trabajo en el entorno de gestión de la innovación estratégica:
Los equipos innovadores deben ser diseñados para incluir a miembros de fuera de
los equipos funcionales de trabajo y de los
procesos que son objetivo de la innovación. Es posible que diseñar un equipo de
estas características implique la mezcla de
profesionales que pueden tener trabajos,
culturas y experiencias previas similares o
no, pero con intereses comunes en un proceso de negocio.
Otra característica de estos equipos es que
pueden incluir a expertos ajenos a la organización, como facilitadores, expertos en
innovación, investigadores, socios estratégicos o tecnológicos, clientes, etcétera.
Los equipos multidisciplinarios aceleran
los procesos de innovación, amplían la
gama de ideas generadas, importan ideas
de otras áreas, descubren sinergias no percibidas, potencian procesos clave, descubren nuevas aplicaciones en las ideas de
innovación, conexiones con la estrategia
organizativa, etcétera.

“

El propósito de un
programa de gestión
del conocimiento es
gestionar y compartir
el conocimiento,
de modo que pueda
ser convertido en valor
para la organización

Las auditorías del conocimiento, al igual
que prevén la visión estratégica y analizan
los procesos, deben reunir información
sobre las actividades diarias de los empleados que llevan a cabo las tareas clave que
estamos analizando.
La habilidad de una organización para desarrollarse y competir adecuadamente
depende en gran parte del conocimiento
básico y habilidades de su personal y de la
cultura de compartición de conocimiento que haya. Este conocimiento básico
incluye cualquier información que contribuya a los procesos y el éxito de la organización: ideas, know-how, creatividad personal, habilidad en la resolución de problemas, información de clientes, experiencia técnica, inteligencia competitiva, etc.
La agilidad y el impacto con los cuales el
conocimiento básico puede ser potenciado dependen de la calidad del sistema de
conocimiento implantado.
De manera operativa, tenemos que perseguir que el programa de gestión del conocimiento asegure que el conocimiento
necesario esté disponible para la persona
necesaria en el momento adecuado.
El contexto de organización virtual ha producido modelos de organización que han
cambiado drásticamente las formas de relación de la empresa con sus trabajadores y
han obligado a las organizaciones a lo siguiente: a crear sistemas para capturar y gestionar el conocimiento estratégico; a replantearse totalmente los sistemas de incentivos y retención de su capital humano.
Procesos de negocio
El programa de gestión del conocimiento
debe constituirse en un proceso horizontal, que se integre de una manera natural
con los procesos de gestión ya existentes.
Si tenemos en cuenta el factor humano,
los individuos -y sin duda la dirección
estratégica- deben sentir que la gestión del
conocimiento no es otra barrera burocrá-

tica que les acabará complicando aún más
su trabajo y que implica básicamente que
cuando acaban su dura jornada deben
dedicar todavía un poco más de tiempo a
compartir lo que han aprendido.
Los pilares de la implantación del proyecto de gestión del conocimiento son la
visión estratégica, las personas y la integración con los procesos de negocio.
Un enfoque de diseño e implantación
equilibrado, garantiza que se trabaje con
una visión a largo plazo, a la vez que se
consigue la implicación del personal y se
obtienen resultados tangibles en la actividad cotidiana de la organización.
Los beneficios de un plan de gestión del
conocimiento
Las organizaciones se enfrentan a una doble
necesidad: asegurarse de que tienen el
conocimiento que necesitan para desarrollar su actividad y obtener el mejor rendimiento de los recursos del conocimiento.
Las organizaciones que piensan que no
necesitan un programa de gestión del
conocimiento para afrontar los retos de su
mercado deben plantearse las preguntas
siguientes, antes de extraer conclusiones
precipitadas: ¿Conocéis quiénes son vuestros consumidores y cuáles de vuestros
productos o servicios compra cada uno?
¿Recopiláis información de manera sistemática sobre todos vuestros contactos con
clientes y compartís las conclusiones resultantes para favorecer el siguiente contacto? ¿Podéis acceder a las mejores prácticas de vuestra organización cuando las
necesitáis? ¿Estáis aplicando las mejores
experiencias disponibles en la toma de
decisiones? ¿Estáis siendo eficientes en la
utilización del know-how de vuestra organización? ¿En qué medida vuestra organización está preparada para triunfar en la
nueva economía en términos de madurez
cultural y sofisticación tecnológica?
Si la respuesta no es plenamente satisfactoria, como ocurre en la mayoría de las
organizaciones, seguramente a la organización pueda resultarle difícil de valorar
el impacto de un programa de gestión del
conocimiento.
La gestión del conocimiento es una manera de enfocar cada una de las operaciones
de una organización con el fin de mejorar
la forma en que éstas manejan el conocimiento que es crítico:
· En lo que respecta a triunfar en el mercado competitivo, las decisiones estratégicas dependen de la predicción de lo que
hará la competencia, o de conocerla y desarrollarse un poco mejor que ella. La habilidad para predecir los desarrollos en el
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mercado y asimilar nuevas ideas es una de
las bases de la innovación.
· Tener una mejor visión de las necesidades del cliente y sus conductas facilita una
ventaja en la estrategia de marketing y en
el éxito de eficiencias. El entendimiento
de las conductas del cliente puede ser la
base para iniciativas en reducción de precios o el desarrollo de nuevos canales de
venta. Este aspecto se considera crítico en
el entorno del nuevo mercado, donde los
papeles de proveedor-distribuidor-cliente son dinámicos.
· Para combatir las ineficiencias internas,
la organización se preocupa sobre cómo
puede ser transferida la experiencia de
manera más eficaz y rápida, eliminando
los frecuentes cuellos de botella y duplicaciones innecesarias.
Por qué hay que invertir en la gestión del
conocimiento
A pesar del hecho de que la alta dirección
pueda ser consciente de que necesita una
mejor gestión del capital intelectual de la
organización, con frecuencia su apoyo no
es tan explícito como requiere el programa de gestión del conocimiento. Un modo
de ayudar a convencer a los directivos de
la prioridad de dedicar esfuerzos e inversión al programa es mostrar los beneficios
de la forma más inmediata y tangible que
se pueda, aunque en ningún caso tenemos
que perder de vista los objetivos globales
y estratégicos del proyecto a largo plazo.
Si algún directivo piensa que implantar un
plan de gestión del conocimiento es caro,
tiene que valorar los costes de no hacerlo.
Las consecuencias negativas para la organización que olvida la gestión de su capital intelectual incluyen lo siguiente:
· Pérdida de oportunidades y niveles de
productividad. Déficit de conocimiento
utilizable cuando se necesita.
· Saturación de información. Demasiada
información no depurada ni dirigida.
· Mentalidad “conocimiento es poder”. El
equívoco de que compartir conocimiento
produce una reducción del poder individual.
· Rotación de personal. Se pierden conocimientos vitales para la organización
cuando personas clave dejan la empresa.
· Reinventar la rueda. No hay ningún procedimiento estándar para capturar y difundir las mejores prácticas o las lecciones
aprendidas.
La búsqueda de beneficios inmediatos tiene que ser compatible con una planificación estratégica.
Reconocer la visión global como una organización innovadora y aprehendiente es
para la mayoría un objetivo a largo plazo.

Las organizaciones tienen que concentrarse simultáneamente en obtener tanto
beneficios inmediatos como planteamientos de futuro.
Beneficios tácticos y estratégicos
En el pasado, las organizaciones podían
conseguir ventajas competitivas duraderas por medio de sus activos tangibles,
como el capital, la tecnología, etc. Actualmente, los ciclos de negocio son tan cortos que cualquier innovación con éxito es
rápidamente replicada por la competencia, por lo que debemos intentar adelantarnos a la demanda del mercado, antes
de que algún competidor lo haga. Por eso,
las organizaciones tienen necesariamente que basar la obtención continuada de
beneficios en la explotación óptima de su
repertorio de activos intelectuales, los cuales se deben hacer visibles con los siguientes objetivos: facilitar la innovación constante; mejorar la gestión empresarial e
incrementar el valor de la organización.
Sin embargo, no tenemos que esperar a
obtener beneficios intrínsecos de programa de gestión del conocimiento. Los beneficios que debemos buscar de la gestión del
conocimiento se consiguen cuando ésta
conecta con una iniciativa concreta de
negocio que proporciona beneficios específicos o aporta valor a la organización.
La gestión del conocimiento orientada a
la creación de valor tiene que identificar
claramente cuáles son los beneficios
potenciales, y debe permitirnos describir
el modelo de organización que necesitamos con el fin de crear el entorno idóneo
para la creación, compartición y aplicación del conocimiento.
Podemos agrupar en dos tipos los beneficios que produce un programa de gestión
del conocimiento, según las áreas de la
organización que se ven afectadas:
· Beneficios tácticos, como por ejemplo
efectividad operativa o extensión de la gestión del conocimiento a clientes.
· Beneficios estratégicos, como por ejemplo colaboración con otras empresas o formalización de la innovación.
Beneficios tácticos:
En las fases iniciales de la implantación de
un programa de gestión del conocimiento encontramos con gran frecuencia proyectos que se centran en compartir el
conocimiento, y que incluyen iniciativas
para hacer explícita la experiencia de los
empleados. En esta fase inicial, un alto porcentaje de los beneficios obtenidos en proyectos se localiza en áreas tácticas (productividad y algunos ahorros de costes).
Desde una perspectiva táctica, es posible

obtener importantes mejoras medibles de
productividad y reducción de costes, con
la implantación del sistema de gestión de
información de un programa de gestión
del conocimiento.
Desgraciadamente, muchos proyectos que
se denominan de gestión del conocimiento
se quedan en un estadio inicial -de beneficios tácticos-, posiblemente por el hecho de
que es más sencillo de medir e implantar.
Para que las empresas consigan beneficios
a largo plazo de las iniciativas de gestión
del conocimiento, es requisito imprescindible que el programa de implantación:
esté orientado a resultados y tenga un
enfoque global en un entorno de gestión
para procesos de negocio.
Beneficios estratégicos:
A medida que el programa de gestión del
conocimiento avanza y va afectando a los
procesos clave de la organización, los beneficios de la gestión del conocimiento pueden extenderse a las áreas estratégicas. Se
produce más creación de valor para la organización precisamente cuando los procesos de gestión del conocimiento se imbrican con los procesos clave de la misma.
La interacción del programa con los procesos clave, por medio de la potenciación
del conocimiento y la visión necesarios
para la innovación, provoca la generación
de nuevas capacidades en la organización.
Los beneficios de gestión del conocimiento se consiguen en parte porque se aplica
más intensivamente el conocimiento en
la mejora o innovación de los procesos clave de la organización. El resultado final es
la creación de valor para la organización.
El verdadero valor -con ventajas competitivas duraderas- para la organización se
crea con la aplicación del programa de gestión del conocimiento en el contexto de
una dirección estratégica.
Es importante que la organización asuma
que la travesía de la gestión del conocimiento es un camino largo y que, si inicialmente los resultados del programa se
limitan a fortalecer los aspectos tácticos
de la organización, hay que pretender que
la gestión del conocimiento se imbrique
en la planificación estratégica.
Identificación y valoración de beneficios
Denhan Grey (Knowledge Management
Forum) identifica ocho beneficios específicos de la gestión del conocimiento:
1. Prevención de fugas de conocimiento.
Retención de los mejores empleados y del
conocimiento crítico que podría perderse
por jubilación, reducciones de personal,
marcha de la empresa o cambios, gracias
a la creación de la memoria corporativa.
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2. Mejora de la toma de decisiones. Identifica el tipo y la calidad del conocimiento requerido para la toma adecuada de
decisiones, así como el conocimiento que
es necesario para ello. El resultado es que
las decisiones son más rápidas, con más
calidad, y pueden ser tomadas a más bajo
nivel en la organización.
3. Adaptabilidad y flexibilidad. Permite a
los empleados tener un mejor control de
su trabajo, proponer soluciones, ser más
innovadores y trabajar con menos supervisión directa. Como resultado, los empleados pueden operar en situaciones variadas y mejorar la motivación.
4. Ventajas competitivas. Permite a la organización un completo entendimiento de
las necesidades de sus clientes actuales y
potenciales, del mercado y de la competencia, lo cual posibilita la identificación
de debilidades y oportunidades.
5. Desarrollo de activos. Mejora la habilidad de la organización para capitalizar los
activos en forma de propiedad intelectual,
como patentes, marcas, licencias, etc.
6. Mejora de productos. Permite a la organización incorporar conocimiento en los
productos y servicios. Como resultado, el
valor percibido del producto se incrementa de forma directa al grado de calidad del
conocimiento incorporado en el mencionado producto (productos de software y
componentes tecnológicos son ejemplos
ilustrativos de esto).
7. Gestión de clientes. Facilita a la organización una mayor orientación hacia el
cliente y el servicio. El hecho de conocer
mejor al cliente acelera la respuesta a sus
requerimientos, sugerencias o quejas. Esto
asegura una mayor consistencia y calidad
del servicio a los clientes. Es fácilmente
aplicable a los departamentos de asistencia técnica: las soluciones a problemas
habituales son accesibles con facilidad.
8. Potenciación de inversión en el capital
humano. Por medio de la capacidad para
compartir las lecciones aprendidas, procesos documentales y el adecuado manejo de excepciones, y la captura y transmisión del conocimiento tácito, las organizaciones pueden rentabilizar sus inversiones en formación.
Los beneficios que podemos esperar de la
adecuada gestión del conocimiento son casi
ilimitados, ya que la innovación constante
de procesos genera un ambiente que se
replica y retroalimenta indefinidamente.
Podemos agrupar los beneficios de la gestión del conocimiento en torno a la búsqueda del incremento del valor empresarial por medio de la innovación constante.

No se trata de la obtención de beneficios
inmediatos, sino de la creación de un
ambiente que facilita la explotación óptima del recurso más valioso de la organización y que, a diferencia de los recursos
materiales, no se deteriora con el uso. Al
contrario que otros activos, el conocimiento aumenta su valor al ser compartido: las
ideas alimentan nuevas ideas. Además, el
nuevo conocimiento que se crea durante
la generación de los procesos tiene una
capacidad prácticamente ilimitada de
replicar nuevas líneas de desarrollo del
capital intelectual de la organización.
Coste y valor de gestionar el conocimiento
La gestión de los activos del capital intelectual promueve la obtención de beneficios importantes, que sin embargo no son
fáciles de valorar: ¿Cuál es el valor de una
idea innovadora? ¿Cuál es el origen de una
idea concreta? ¿Cuál es la ventaja de encontrar la solución a un problema concreto
cuanto antes mejor? Preguntas como éstas
no tienen una solución sencilla.
Muchos empresarios y directivos son reacios a iniciar un programa de gestión del
conocimiento por la alta inversión que
requiere un programa de este tipo. Si algunos piensan que gestionar el conocimiento es caro, veamos lo que cuesta la inadecuada gestión.
Estudios de empresas como IDC, líder en
análisis de mercados de tecnologías de la
información, estiman que las principales
quinientas empresas de Estados Unidos
han perdido 12 billones de dólares durante 1999 a causa de una mala gestión del
conocimiento corporativo, que se concreta en los puntos siguientes: Ineficiencias
relacionadas con la duplicación de tareas
intelectuales; trabajos que no siguen el
procedimiento establecido; incapacidad
de localizar las fuentes de conocimiento.
Entender los beneficios asociados con el
programa de gestión del conocimiento
ayuda a establecer las prioridades para el
plan de implantación. La consecución de
beneficios medibles y a corto plazo es compatible con la visión a largo plazo de los
programas de gestión del conocimiento.
Los beneficios obtenidos están condicionados al enfoque de la implantación del
programa de gestión del conocimiento,
pero en cualquier caso deben afectar a la
organización globalmente, con una perspectiva integradora.
Evolución de la organización con el programa de gestión del conocimiento
La implantación de un programa de gestión del conocimiento en una organización
es similar a la planificación de una larga tra-

vesía. Es necesario un mapa (ya descrito
anteriormente) para planificar el camino y
las diferentes rutas alternativas que podemos tener en cuenta a lo largo de la travesía. También hay que conocer y manejar adecuadamente las herramientas y
recursos que se deben utilizar para llegar a
nuestro destino y en cada fase intermedia.
Los estadios de la travesía de gestión del
conocimiento se describen de la manera
siguiente:
1. Conocimiento-caos. La organización no
tiene la capacidad o el interés para percibir
la importancia del conocimiento para el
éxito de sus objetivos. En este estadio es
característico el archivo y gestión del conocimiento de manera individualizada en las
diferentes áreas de la organización. El acceso a información y su recuperación es algo
complejo y requiere mucho tiempo a causa de las dificultades que plantea identificar las fuentes del conocimiento. Los sistemas no son plenamente compatibles. Los
procesos de captura de información no son
eficientes o no están sistematizados. El personal es refractario a compartir información, pues no tiene tiempo (no es tarea prioritaria) o no está lo bastante incentivado.
2. Conocimiento-consciencia. La organización se conciencia de la necesidad de
conocimiento y de algunas iniciativas que
se han implantado. Los procesos y fuentes de conocimiento dentro de la organización han sido identificados y documentados. La recuperación de información es
posible. Sin embargo, el grado de concienciación e implantación no es uniforme en
toda la organización. El sentido de propiedad y la falta de interés o medios para la
compartición del conocimiento son barreras identificadas.
3. Conocimiento-habilitación. La gestión
del conocimiento empieza a producir
beneficios al negocio. Los procedimientos
estandarizados y las herramientas correspondientes son utilizados en la organización para acceder a los depósitos de conocimiento. Los recursos de conocimiento
se han inventariado, evaluado y clasificado y los procedimientos han sido implantados para mantenerlos debidamente
actualizados. Ciertas barreras culturales y
tecnológicas aún no han desaparecido.
4. Conocimiento-gestión. La organización
tiene una gama específica de procesos y
herramientas para identificar, crear, mantener y recuperar información. Las barreras culturales y tecnológicas han sido superadas. La estrategia del conocimiento de
la organización es revisada y mejorada de
forma continuada.
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5. Conocimiento-focalización. La misión
de la organización es aplicar y potenciar
los activos de conocimiento, lo cual le proporciona una importante ventaja competitiva en los mercados donde interviene.
Los procesos de gestión del conocimiento son parte de los procesos de negocio.
Las herramientas de gestión del conocimiento están plenamente integradas y se
basan en una plataforma tecnológica sólida que le permite integrarse en las funciones estratégicas. La evaluación y mejora
del entorno del conocimiento forma parte de los procesos estandarizados. El valor
del conocimiento de la organización es
medido y forma parte de los informes a la
dirección y al consejo de administración.
Las evaluaciones mencionadas se reflejan
en el valor de mercado de la organización,
y sus activos son gestionados como parte
del capital intelectual de la misma. La transición entre un estadio y otro tiene que ver
más con los aspectos de madurez cultural,
concienciación de la alta dirección y el personal o integración en procesos de negocio
y visión estratégica que con la implantación
de nuevas tecnologías o procedimientos.
La realidad es que los límites y la secuencia
entre unos estadios y otros no es nítida, ya
que hay permeabilidad entre los mismos.
Por ejemplo, encontramos a organizaciones que han desarrollado una excelente cultura para favorecer la compartición del
conocimiento, creación de equipos de trabajo... y no han desarrollado adecuadamente los procesos de captura o tratamiento.
Por otra parte, la organización no es un ente
uniforme. Encontraremos áreas o funciones que destacan en varios aspectos del programa sobre el resto de la organización.
Es clave que sepamos conjugar las peculiaridades y conseguir que el sistema permita incorporar las diferentes velocidades de
las áreas estratégicas de la organización en
el proyecto de gestión del conocimiento.
El alcance, la planificación y los beneficios
del programa de gestión del conocimiento están condicionados por el tipo de organización en que se implanten. El programa de gestión del conocimiento tiene que
considerarse con un alto componente de
gestión del cambio cultural, para ayudar a
la organización a evolucionar y superar la
travesía de la gestión del conocimiento.
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Introducción a los
metales no ferrosos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Los metales no ferrosos son aquellos en
cuya composición no se encuentra presente el hierro, pero al igual que el hierro, estos
metales también son muy importantes,
pues aquí se engloban una gran variedad
de metales con propiedades adecuadas
para una amplia gama de aplicaciones así
como también están presentes los metales preciosos como el oro y la plata. Por ello,
hemos querido realizar esta serie de artículos para que nuestros alumnos conozcan un poco mejor todo aquello referente
a los metales no ferroso y sus propiedades.
1. Introducción
En la actualidad, el consumo de productos siderúrgicos es unas veinte veces mayor
que el del resto de los metales, lo cual es
debido a la gran variedad de características que con productos siderúrgicos es posible conseguir. No obstante, los productos
siderúrgicos, tienen el grave inconveniente de corroerse con suma facilidad, y, además, tampoco satisfacen todas las exigencias de la técnica moderna. Debido a esto,
ya desde la antigüedad (Edad del Bronce)
se vienen utilizando metales y aleaciones
en donde no está presente el hierro.
A lo largo de este artículo estudiaremos los
metales no ferroso y sus características, las
aplicaciones y las aleaciones que forman.
La metalurgia es la ciencia que estudia la
serie de operaciones (transformaciones
físicas) y procesos (transformaciones químicas) que han de sufrir las menas para
extraer de ellas los metales que contienen,
así como la preparación de aleaciones, sus
tratamientos térmicos y mecánicos, hasta la obtención del producto final.

2. Definiciones y conceptos generales
Un metal “no ferroso” es aquel elemento
químico caracterizado por una fuerte conductividad térmica y eléctrica, un brillo
especial llamado brillo metálico y una aptitud para la deformación, pero sin la presencia de hierro.
Una aleación es un producto homogéneo de
propiedades metálicas, compuesto por dos
o más elementos, uno de los cuales, al
menos, debe ser un metal obtenido por
fusión. En una aleación se denomina metal
base al que se halla en mayor proporción y se
llama aleantes a los restantes elementos.
Mediante la aleación, los cambios que sufre
un metal son el aumento casi siempre de
la dureza y la resistencia mientras que la
conductividad eléctrica empeora. El punto de fusión es inferior al del metal contenido en la aleación que posea el punto de
fusión más elevado. El color del metal se
altera al alearse y la resistencia a la corrosión también empeora.
3. Las ventajas de los metales no férricos
frente a los férricos
Entre las ventajas de los metales no férricos frente a los férricos encontramos:
· Satisfacen la exigencias de la ciencia moderna que el hierro es incapaz de satisfacer, especialmente en entornos corrosivos.
· Buena conductivad eléctrica.
· Elevada relación resistencia/peso.
· Aptitud para determinadas formas de
moldeo y forja.
· Facilidad de mecanizado y aspecto ornamental.
4. Procesos de obtención del metal
4.1. Preparación de las menas
La preparación de las menas consiste en

eliminar la mayor cantidad de ganga que
impurifica el metal, existen distintos métodos, entre los que podemos citar:
· Concentración: consiste en reducir la
mena a polvo fino, por triturado y molido;
y someterla posteriormente a alguna operación de cribado, lavado, selección magnética, acción de líquidos densos y proceso de flotación.
· Calcinación: Consiste en someter (en los
hornos) a altas temperaturas las menas
concentradas.
· Tostación: se calienta la mena concentrada en una corriente de aire, transformando
los sulfuros en óxidos y eliminándose azufre (S), antimonio (Sb), arsénico (As) y selenio (Se), fácilmente oxidables y volátiles.
4.2. Extracción del metal
Mediante la reducción se obtienen los
metales a partir de sus óxidos, a los que se
hace reaccionar en hornos adecuados con
agentes reductores que, combinándose
con oxígeno dejan el metal en libertad.
Para facilitar la separación del metal fundido de la ganga se adicionan fundentes;
de esta combinación resulta por un lado
el metal deseado y por otro lado un producto fusible y menos denso que el metal,
denominado escoria.
4.3. Afino del metal bruto
Los metales, tal como salen de los hornos,
contienen impurezas (escorias, óxidos, sulfuros), que no los hacen aptos para su uso,
por ello es necesario someterlos a procesos de afino como:
· Oxidación: basado en la mayor afinidad
del oxígeno para combinarse con impurezas, formando óxidos que flotan en la
superficie, como espuma o se combinan
con los fundentes para dar escorias.
· Electrólisis: se coloca el metal impuro
como ánodo en una cuba electrolítica, de
modo que al pasar corriente eléctrica a través de la cuba, se consigue depositar en el
cátodo el metal puro y disolver el ánodo
impuro.
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[Raúl Manzano Gutiérrez · 44.282.082-K]

El abuso sexual infantil se refiere a la implicación de los niños en actividades sexuales inapropiadas respecto a su grado de
desarrollo y que violan las leyes o las convenciones sociales (American Academy of
Pediatrics, 1999). En líneas generales, se
puede argumentar, que los abusos o delitos sexuales a menores (también en personas adultas) generan una alarma social,
que pueden dar lugar a una confusión
sobre los datos estadísticos en relación a
supuestos abusos sexuales de menores.
En este sentido, la literatura nos sugiere
un dato revelador, y es que entre el 60 y
80% de los delitos sexuales a menores, provienen de un entorno intrafamiliar (padres,
abuelos, tíos, etcétera) o cuanto menos de
un entorno cercano (amigos, vecinos, etc.).
Es muy frecuente educar a nuestros hijos,
considerando cierta vigilancia respecto a
desconocidos, pero ¿cómo prevenir un
problema de tal complejidad ante una persona conocida o de nuestro entorno?
¿Cómo prevenir este problema en mi hijo/a?
Datos y contexto del abuso sexual
En encuestas retrospectivas se ha observado que hasta el 18% de los hombres
mayores de 18 años de edad fue víctima de
abuso sexual durante su infancia.
Los niños tienen menos posibilidades de
denunciar el abuso que las niñas, generalmente por temor a no ser creídos, a ser castigados o a ser socialmente estigmatizados;
además, los niños rechazan con mayor
intensidad que las niñas admitir su vulnerabilidad. En algunos estudios retrospectivos se observó que entre el 10 y el 25 por
ciento de las niñas es de alguna forma víctima sexual antes de los 18 años de edad.
En otros estudios se ha señalado que hasta el 34 por ciento de las mujeres sufre abuso sexual antes de los 18 años. La edad de
las víctimas infantiles va desde la lactancia hasta la adolescencia.
Programas educativos para la prevención
del abuso infantil
Un taller de sexualidad para niños y niñas
preescolares dividido en tres situaciones
didácticas:
A. Nuestro cuerpo e identidad sexual.- Establecer las diferencias sexuales e identidad
sexual. Completar una silueta como niño
y otra como niña, análisis: ¿en qué somos
iguales hombres y mujeres?, ¿en qué somos
diferentes?, ¿por qué crees que es así?...
Nuestro cuerpo es bonito y estamos orgullosos de ser así. Dibujar y mencionar las
partes del cuerpo de manera diferenciada
por sexo y su función.

Educación en la
Prevención Sexual Infantil
· Diseño de actividades:
-Favorecer el reconocimiento del cuerpo
identificando la función de los genitales y
diferenciación morfológica para propiciar
el desarrollo de una adecuada identidad
sexual. Mediante el modelado de la figura
humana, con plastilina, de personas de diferentes edades; cuestionar: ¿qué pasa cuando crecemos? Explorar sentimientos, conductas, actitudes. ¿En qué ya cambiamos
de cómo éramos de bebés?, ¿en qué son
iguales y en qué son diferentes las personas?, ¿por qué crees que son así?, ¿cuál es
el nombre correcto de cada parte de nuestro cuerpo?, ¿cuál es su función?, ¿cómo las
cuidamos?, ¿cómo he cambiado?, ¿qué hago
ahora que no podía hacer antes?
-Investigar sobre los cambios que ocurren
en el cuerpo-de la niñez a la pubertadadultez; reflexionar en panel ¿qué me gusta y qué no me gusta de los adultos?, ¿por
qué quiero ser adulto? Pintar con acuarelas a una persona que recuerdes.
B. Cómo nos reproducimos o desarrollo físico
y sexual:
· Diferencias de género y por edad: Utilizando el dibujo realizado anteriormente
sobre la figura humana, dibujar o pegar
recortes de cosas que usen o disfruten los
personajes que dibujaron. Posteriormente analizar los estereotipos por género.
Favorecer el reconocimiento de los cambios físicos y psicosexuales como consecuencia del desarrollo humano a través de
la imagen corporal, o representación del
cuerpo. Elaborar un collage de revistas con
figuras humanas.
Ante el estímulo de dos personajes dibujados (bebé, niño, adolescente y adulto;
hombre y mujer) imaginar qué pueden
hacer y qué no, los personajes según su
edad y género, cómo cambia el cuerpo y
por qué, cómo cambia la manera de pensar, actuar, vestirse.
En cada una de las actividades propuestas, intentar elaborar un lenguaje figurativo propio para la edad. Ejemplo: Metáfora Ericksoniana.
a. Una mariposa grande que volaba de
color naranja con negrito.
b. Una oruguita subiendo a mi árbol que
cuando se cansó se metió a un capullo y
se convirtió en mariposa.
c. Una mariposa con sus alas de colores
como arco iris y su cabeza azul y roja.

d. Un gusanito que se arrastraba sin alas.
e. Las flores que vuelan con el viento de
muchos colores y luego desde arriba yo vi
la calle pequeñita.
f. Yo siento mi respiración cuando cierro
mis ojos.
· Cómo nos reproducimos: Ordenar las
imágenes que se les proporcione, por
orden cronológico entre todos. Ante la imagen de los personajes, inventar su historia
de vida y una historia de amor entre los
dos personajes haciendo hincapié en la
edad necesaria para enamorarse (los niños
tienen amigos). La participación de los
padres en casa favorece el interés de los
niños en el tema.
· Resultados que se pueden alcanzar: Establecen algunas relaciones temporales en
la evolución de los personajes. Anexar a
los dibujos del bebé y niño preescolar las
figuras del personaje como adolescente y
adulto (hombre y mujer), reflexionando
sobre las características físicas y habilidades de cada etapa de desarrollo. Mencionar qué puede hacer y qué no puede hacer
cada personaje en su etapa de bebé, de
niño y niña, de adolescente, de adulto.
Cómo cambia el cuerpo y cómo cambia
nuestra manera de pensar, de vestirse y de
actuar. Relacionar el desarrollo humano
con la capacidad de tener hijos, se muestran más autónomos y cómodos para
expresar sus opiniones, tanto verbal como
gráficamente. Nace el interés por investigar cómo eran sus padres de niños.
· Características físicas necesarias para concebir bebés: Propiciar la investigación sobre
cómo nos reproducimos, o desarrollo físico y sexual, para identificar cómo nacemos en los libros de la enciclopedia sobre
sexualidad de la biblioteca escolar. Investigar cómo nacen los animales ovíparos,
mamíferos y humanos; cómo son las mujeres embarazadas y si conocen a alguna, qué
funciones tiene las mamás y cuales tienen
los papás. Acompañar mediante una regresión con palabras protectoras.
· Los hombres y las mujeres (roles): Favorecer, a través del juego, la identificación
de grupos de apoyo y roles que juegan en
su contexto social, introduciendo la metáfora de las distintas partes con palabras protectoras. Construirán en su hogar una casa
de cartón, elaborada por la familia (tarea
para padres, involucrándolos en las activi-
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dades); en pleno, describir los roles de su
familia, opinando sobre las diferencias por
género. Jugar a la casita eligiendo libremente a sus compañeros. En pleno, describir
los roles de su familia, opinando sobre las
diferencias por género y, mientras juegan,
escuchar la metáfora de las abejas.
Las abejas y juego de roles Narraciones:
a. Las abejas africanas estaban en la playa y tenían corona.
b. Yo vi que me querían atacar porque creyeron que las molestaba luego se regresaron a su casa del árbol.
c. Mucha gente dice que son malas pero
nos dan miel para hot cakes.
d. La reina les ordena trabajar así como
hacen las reinas de humanos, ¿verdad?
e. Yo vi que era muy chico y hablaba con ellas
cuando regresaban a su casa de hacer miel.
f. En mi casa había un xux (colmena) pero
mi papá lo quema.
g. Yo recojo mis juguetes en mi casa y ayudo a mi papá a limpiar el patio.

· Derechos y obligaciones, respeto y solución de conflictos dentro de la familia:
Diseño de actividades: Jugar a bañar a sus
bebés (muñecos de su casa). Comentar
cuales son los derechos y obligaciones de
los integrantes de la familia, y bañar a sus
muñecos, elaborar un mensaje sobre los
compromisos que asumiremos para ayudar en casa, y otro sobre las cosas lindas
que nos gustaría decirles a nuestros padres.
Mientras bañan a sus muñecos, como si
fuesen sus bebés, escuchar la metáfora de
las hormigas (Marrufo 2009). Entremezclando palabras protectoras: saludablemente, automáticamente, aprendiendo,
disfrutando (Robles 2005).
C. Prevención del abuso sexual con entrenamiento para actuar en situaciones de
riesgo a su integridad física y emocional:
· El abuso sexual:
-Diseño de actividades. Escuchar la lectura del cuento: No todas las personas son
lo que aparentan (este es un ejemplo o

cualquier otra historia sobre lo que uno
aparenta ser) y emitir su opinión sobre:
cómo lo resolveríamos si estuviésemos en
la misma situación, opinar sobre cómo
podemos evitar encontrarnos en una situación similar. Proporcionar recursos para
la protección de los niños ante situaciones de riesgo.
-Hablar acerca de las personas que les
generan confianza y seguridad y de cómo
es importante saber en dónde localizarlas
en caso de necesitar ayuda. Identifican
algunos factores de riesgo, las madres
(principalmente). Identificar algunas acciones que dan paso a situaciones agradables
o desagradables; hablan del cuidado del
cuerpo, la integridad física evitando los
accidentes, se afianza los conocimientos
a través del diálogo entre todos y sugieren
estrategias nuevas para el cuidado de su
persona física y emocional.
-Trabajo con las emociones, entremezclado, metáfora de la respiración:
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Narraciones:
a. Alejarse y decir si algo te pasa.
b. Vi a las serpientes bonitas pero venenosas y los gusanos que lastiman si les tocas.
c. No estar sola es lo que se debe de hacer
para evitar que te hagan daño.
d. Porque cuando no está bien hay que
decir no.
e. Cuando estoy enojada mi cuerpo está
verde.
f. No se puede saber si es bueno o malo solo
con verlo por eso no es bueno quedarse
sola con nadie extraño Observaciones y
comentarios de la guía. (Los niños comprenden la semejanza de cómo un veneno
interno no puede verse a simple vista, analogía con las personas que hacen daño. Tratan el tema con naturalidad y los padres
reportan el interés de sus hijos en casa).
· Cómo fomentar la autoprotección de
niñas y niños y adolescentes ante el abuso infantil: Hay que informar a los niños y
niñas sobre los abusos, pero también
entrenarles para que desarrollen ciertas
habilidades que les permitan enfrentarse
de una forma adecuada a situaciones peligrosas. Este entrenamiento debe desarrollar cuatro intervenciones básicas: a) Habilidades de autoprotección, b) El uso de la
disciplina positiva, c) Fomentar la autoestima y d) Denunciar los abusos no permitir su Tolerancia.
· Generar habilidades para la autoprotección: Desde la perspectiva de las personas
adultas que estos velen para que niños,
niñas y adolescentes desarrollen habilidades que les permita ante una situación de
riesgo, buscar y pedir ayuda, con ello ayudar a evitar más abusos o a salir de una
situación de abuso. Algunas de las habilidades pueden ir orientadas a: 1. Enseñarles a identificar sus Derechos y cuando
estos son vulnerados a través del abuso.
En el caso del sexual, diferenciar bien entre
caricias que le hacen sentir bien de las caricias que no le hacen sentir bien. 2. Enseñarles a decir “NO” ante el abuso y a no
tolerar los abusos de otros niños, niñas y
adolescentes. 3. Enseñarles a afrontar la
situación y romper el silencio con una persona adulta de confianza.
· Utilizar la disciplina positiva: Utilizar la
disciplina positiva a la hora de corregir a
niños, niñas y adolescentes evita que se instale el abuso infantil. Por disciplina positiva se entiende la herramienta y la enseñanza que ayuda a entender la conducta inadecuada de los niños, promueve actitudes
positivas hacia ellos y les enseña a tener
buena conducta, responsabilidad y destrezas interpersonales por medio de los prin-

“

La llamada disciplina
positiva brinda a padres,
madres y educadores las
herramientas para
poder guiar a los niños y
niñas de forma positiva
efectiva, sin violencia y
respetando su dignidad

cipios de generosidad, estímulo y respeto
mutuo. Además, brinda a padres, madres y
educadores las herramientas para guiar a
sus niños en forma positiva, efectiva, sin
violencia y respetando su dignidad.
El castigo físico no es una forma de educar. Es evidente que el castigo físico produce reacciones en los niños y niñas pero
esto no quiere decir que sea un instrumento educativo. Porque no educa, sino que
confunde: 1. El castigo físico paraliza la iniciativa del niño y limita la capacidad para
plantear y resolver problemas. 2. Los niños
y niñas cuando tienen miedo de ser castigados no se arriesgan a intentar cosas nuevas, de modo que no desarrollan su creatividad, su inteligencia y sus sentidos. 3. No
fomenta la autonomía del niño o niña, ni
le permite elaborar normas y criterios
morales propios. 4. Fomenta una relación
en la que el niño y la niña logran más atención de los padres a través de la transgresión de la norma. 5. Ofrece la violencia
como un modo válido para resolver conflictos, aprendiendo actitudes violentas. 6.
Dificulta el desarrollo de valores como la
paz, la democracia, la cooperación, la igualdad, la tolerancia, la participación y la justicia, esenciales para una sociedad democrática. 7. Constituye una violación de los
derechos humanos de los niños a la integridad física, a la dignidad humana y a la
protección equitativa bajo la ley.
· Fomentar la autoestima:
¿Qué es la autoestima y la asertividad? La
autoestima es fundamental para que las
personas desarrollemos al máximo nuestras capacidades. Desde que somos
niños/as vamos construyendo una imagen de cómo somos (lo valiosos que somos
o lo capaces que nos vemos para hacer las
cosas); es muy importante para el desarrollo de nuestra personalidad, nuestra motivación o ganas de hacer cosas e incluso
para nuestra salud mental.

La asertividad está relacionada con la autoestima; es la capacidad que tenemos las
personas para saber expresar nuestras opiniones y hacer respetar nuestros derechos.
Por eso, es importante que desde la infancia aprendamos a reconocer nuestras cualidades, nuestras limitaciones y aceptar
aquello que no nos gusta de nosotros mismos. La autoestima se aprende, se adquiere y se modifica a través de las diversas experiencias personales y las relaciones que
mantenemos con los demás. La valoración
que hacen de nosotros nuestros padres y
madres, nuestros compañeros y profesores
nos ayudan a construir una imagen de nosotros mismos y la autoconfianza.
¿Cómo conseguir que niños y niñas desarrollen una adecuada autoestima?
1. Reconocer y apreciar sus cualidades y
sus limitaciones. Aceptarlos como son y
no como los hijos o hijas ideales que queremos que sean. 2. Demostrarles que son
amados y que son personas únicas y especiales. 3. Fomentar la confianza en sus
capacidades demostrando que cuentan
con nuestro apoyo y aceptación. 4. Demostrar cariño no sólo implica que les cuidemos, les alimentemos, les llevemos al colegio. Es muy importante mostrar nuestro
amor con palabras y gestos (caricias, abrazos, besos…) así como dedicarles tiempo
para hablar e interesarnos por su vida cotidiana. Un niño o niña con baja autoestima tiene una idea negativa de sí mismo,
no confía ni en los demás, ni en sus habilidades y tiene mayor dificultad para defenderse de comportamientos agresivos de
otras personas. Por otro lado, hay niños y
niñas que tienen baja autoestima y tienden a reaccionar de manera violenta frente a pequeñas críticas o rivalidades.
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Resumen/Abstract
Se plantean diferentes juegos para el desarrollo de los contenidos propios de las actividades físicas artístico-expresivas en primero y segundo de Primaria. Para todo ello,
se parte de la nueva Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y del Real Decreto 126/2014
por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria.
Are raised different games for the development of the contents of artistic and
expressive primary physical activities. For
this, it is part of the new Organic Law 8/
2013, for the Improvement of Educational Quality and the Royal Decree 126/2014
which establishes the basic curriculum of
primary education.
Introducción y justificación
En primer lugar se debe indicar que
el Tiempo Libre es el tiempo libre de ocupación, trabajo u obligación, mientras que
la Recreación es el tiempo libre para diversión. Es por ello que la educación de ocio
por medio del juego es necesaria y debe
incluirse en la educación escolar, ya que
se obtienen beneficios educativos a nivel
psicomotriz y socioafectivo. Por un lado,
permite el desarrollo de valores y temas
transversales como: igualdad, respeto, cooperación, etc. Por otro lado, su trabajo contribuye al desarrollo integral del alumno.
Centrándose en la definición de juego,
siguiendo a diferentes autores, se puede
entender como una actividad espontánea,
libre y con finalidad en sí misma, es decir,
se juega por jugar.
En cuanto a la expresión corporal, presenta un significado muy amplio, pero de una
forma básica y poco compleja se podría
definir como “es la expresión a través del
cuerpo”. Pero en la línea del trabajo de la
misma en el ámbito de la Educación Primaria, expresión corporal abarca desde los
propios gestos de la vida cotidiana pero hasta el dominio de determinadas técnicas.
Finalmente, en los diferentes currículos
educativos, el juego de índole artística o
de expresión viene constituyendo un bloque de contenidos específico, lo cual permite hacerse una idea de la relevancia de
los contenidos que incluye.
Las características psicoevoluticas del
alumnado
El período evolutivo que comprende entre
los seis y los siete años de edad se caracteriza por el paso de la etapa cognitiva preoperatoria a la fase de las operaciones o
etapa operatoria, según Piaget. Se trata del
primer curso de Educación Primaria.

Juegos y actividades artístico
expresivas para primero
y segundo de Primaria
en el currículo LOMCE
Objetivos de la unidad didáctica
El objetivo principal de la unidad didáctica que se plantea es utilizar los recursos
expresivos del cuerpo y el movimiento, de
forma estética, creativa y autónoma, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
Como objetivos secundarios, por estar presentes en todos los ámbitos de la Educación Física, se pueden citar los siguientes:
· Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas
para resolver problemas motores y actuar
de forma eficaz y autónoma en la práctica
de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.
· Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos
comunes, resolviendo mediante el diálogo
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales.
Competencias Básicas
El área de Educación Física contribuye al
desarrollo de las siete competencias delimitadas en el presente currículo, aunque
en la presente Unidad las más destacadas
son las que a continuación se detallan:
· Competencia social y cívica: las actividades artístico expresivas requieren la capacidad de asumir las diferencias entre los semejantes. Las actividades físicas -en especial las que se realizan colectivamente- son
un medio eficaz para facilitar la relación, la
integración y el respeto, y contribuyen a
desarrollar la cooperación y la solidaridad.
· Competencia para aprender a aprender y
el sentido de la iniciativa: por un lado, mediante el conocimiento de sí mismo y de
las propias posibilidades y carencias como
punto de partida del aprendizaje motor.
Por otro lado, el alumnado deberá tomar
decisiones con progresiva autonomía.
Contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje
El artículo 26, sección 5, de la LOMCE, indica: El conjunto de estándares de aprendizaje
de cada área dará lugar al perfil de la misma.
El maestro determinará la calificación del área
a la vista del grado de consecución de dichos
estándares por parte de cada alumno.

A continuación se indican los contenidos
que se desarrollan en esta unidad y su relación con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que permiten su posterior evaluación y calificación.
Contenidos y criterios de evaluación
(abreviados):
· Mensajes corporales: mímica y gestos.
· Participación y colaboración en la creación
de ritmos y acompañamientos rítmicos.
· Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento.
· Expone sus ideas, se expresa en diferentes situaciones, respetando las opiniones
de los demás.
Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje:
· Criterio 3: Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma
relativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 3.1. Representa personajes,
situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos expresivos del cuerpo.
3.2. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales.
· Criterio 12: Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en
la etapa, y compartirla, utilizando fuentes
de información determinadas y haciendo
uso de las tecnologías de la información y
la comunicación como recurso de apoyo
al área. 12.3 Expone sus ideas, se expresa
en diferentes situaciones, respetando las
opiniones de los demás.
Estándares de aprendizaje (abreviados) e
instrumentos de evaluación:
· 3.1. Práctica (observación).
· 3.2. Representación musical. Práctica
(observación)
· 12.3. Práctica (observación)
Sesiones y tareas tipo
En este apartado se da a conocer el tipo de
tareas que se puede plantear para desarrollar los contenidos. Solo se explican las que
podrían considerarse como específicas
(propias de la parte principal de la sesión).
Tareas tipo:
· Los ingenieros.- Varios alumnos ejercen el
rol de perseguidores, en oposición al resto
de jugadores. Cuando los perseguidores
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tocan a un jugador, éste se convierte en “androide”; siempre podrá desplazarse imitando los movimientos característicos de éste.
· El brujo.- Los niños se desplazan por el
espacio intentando al ritmo de la música
y se detienen al cesar la misma. El maestro dice a los niños una instrucción. Estas
instrucciones tendrán relación con lo vivido por los niños o sus referencias televisivas. Puede acompañarse de música de
temática de aventuras. Ejemplos: eres ligero como un globo, eres un canguro, eres un
gigante muy pesado, eres un superhéroe.
· ¿A qué me dedico?- Los niños están en pequeños grupos de cinco o seis. Un niño que
tiene pensado un oficio lo expresa con gestos ante sus compañeros. Puede acompañarse de música de temática (por ejemplo,
la canción de los oficios de Teresa Rabal).
· Escribe palabras en el suelo.- Por grupos,
se les da un palabra secreta y tienen que
deletrearla haciendo figuras en el suelo
que representen las letras que componen
dicha palabra. Puede acompañarse de
música de temática “Cifras y Letras”.
· Contar anécdotas.- Gran grupo. Cada niño
va contando una anécdota sobre temas
propuestos por el profesor/a. Ejemplo: ¿qué
es lo que más te gustó de la última fiesta de
cumpleaños en la que estuviste?
· ¡Me paso el día bailando!- Se proyecta un
vídeo en el que van apareciendo diferentes
bailes y sus respectivas músicas. Los
niños/as tienen que ir observando y reproduciendo los mismos. Se pueden introducir elementos culturales (países, ciudades...).
Metodología
En líneas generales: partir de los conocimientos previos del alumno, fomentar la
reflexión, buscar el aprendizaje funcional,
desarrollo del aprender a aprender, plantear la evaluación como punto de referencia para la actuación pedagógica y ajustarla a las diferentes necesidades del alumnado, trabajo conjunto del equipo docente y hacer partícipe al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como técnicas y métodos emplearemos,
fundamentalmente, la búsqueda, ya que
interesa que el alumno desarrolle los procesos deductivos y de enriquecimiento,
pero si fuera necesario se puede recurrir a
la reproducción de modelos en aquellas
tareas en las que el aprendizaje precise de
un rendimiento mecánico como factor
vital alcanzar el objetivo.
En cuanto a los métodos, emplearemos
aquel más adecuado a cada situación, desde los reproductivos (mando directo) a los
más creativos (descubrimiento guiado).
En la estrategia en la práctica, tareas glo-
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bales y analíticas en función de la naturaleza del trabajo.
Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje y calificación
El Currículo de la etapa determina los criterios de evaluación y estándares de apren-

dizaje que se han de aplicar. En cuanto a los
instrumentos, se utilizarán los siguientes:
· Hoja de control de actitudes.
· Práctica en Educación Física (hoja de
observaciones, hoja de control de la creación rítmico-musical).
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Following the guide for the educational
attention of students with visual disabilities, the Ministry of Education and Science
is trying to spread to the educational community some basic information about students with special educational needs
affected by different disabilities like the
physical, psychological or sensory ones[1].
With regards to this, I am going to consider that I have a blind student in our English classroom, a boy with total loss of
visual capacity, so I will put forward some
ideas and methodologies to teach a second language, English, to a blind student.
On the one hand, teachers first need very
specific educational training, since our student requires technical help and must
learn the Braille System as a code for reading-writing. This educational training
includes an adaptation to the curriculum
for this specific necessity, which is the Curriculum of Access; where adaptations to
the curricular aptitudes[2] and the style of
learning of the particular student will be
presented. Besides this, special needs assistants and specific devices will be necessary.
The mode of schooling for this student will
always be normalised as much as possible, trying to integrate him in the best way,
as is written in the Law 9/1999, 18th
November in the Solidarity of Education
Act of the Junta de Andalucía (the regional government of Andalucía).
The school should give more relevant educational training depending on the kind of
necessity, guaranteeing the provision of
resources needed for our blind student to
be able to access the ordinary curriculum.
Since most students with total loss of vision
require additional resources to access the
curriculum and sometimes, they also need
very significant adaptations to the curriculum, our student also has a modification
to his Curriculum of Access.
Teachers will be advised by a team from the
ONCE Association (the National Spanish
Organization for the Blind), constituted of
support professors and teachers. However, the basic objective proposed will be to
try to avoid, as far as possible, the presence
of support teachers, in order not to make
any distinction between our blind student
and the rest of the class, and also to have a
higher level of integration in the class.
Our blind student needs to be in contact
with the physical world through other
senses, to learn how to be guided and navigate himself around the school, to have

Methodology to Teach
English to Blind Students
an alternative system for reading-writing
and learn habits for his personal autonomy. Thus, from this point, the professor
should give a series of basic rules at the
beginning of the course for the rest of students to carry out, making our blind student’s integration easy. As an example of
that, to have a tidy classroom and let him
know if the layout of the class changes,
chairs or tables are moved and so on. Apart
from that, our blind student should receive
as much additional verbal information as
possible from his classmates.
In spite of the fact that spelling could be a
problem when the blind student is writing
a dictation, this kind of disability (blindness) has the advantage of working better
in the subject of English or any other additional language, since the blind develop the
auditory sense in a better way, so his learning of a second language does not prove to
be as difficult as the rest of the students.
With regard to the methodology the
teacher has to follow, they will be centred
on the use of their blind student as a model for the explanation of movements that
he or the others have to do. For instance,
in order to do exercises or activities where
movements are necessary, (the learning of
imperative to give directions), the teacher
should take the blind student as a sample
to integrate him directly with the group;
that is, to work thinking of the blind student first and later addressing to the rest
of the class.
In the linguistic area and particularly in the
English one, the Braille system will be the
main adapted material our blind student
will use as a code for reading-writing. In
such a case, the text book will be ordered
in Braille, for the adaptation of the student
from the beginning of the course. However, although he will make use of a typewriter
in Braille, our blind student will also use an
adapted computer keyboard in order to do
writing skills in exams, since the loud sound
that the machine produces could be a disadvantage for the development of the class.
Nevertheless, in the case that an exam is
written in Braille with the typewriter, the
help of a support teacher for the Braille
translation will be taken into account.
Another material adaptation which will be

made in the English lesson is the use of
audio-descriptive videos, when the activity is to watch a movie; this will also implicitly help the rest of the class, since they will
receive a bigger input of English listening
as well, because this format has more listening than an original version film.
Apart from the said modifications, the tactile handling has to be taken into consideration, since the blind student explores
the object to be familiar with them. For this
reason, the teacher’s role is essential, since
they will be the one who is in charge of the
full integration their blind student, besides
being a participant to help with the physical and / or material needs the student
has. For example, real or tangible material
could help him to learn vocabulary easily.
Besides that, the teacher must avoid situations of rejection; they must stimulate and
encourage his abilities and skills; they must
involve him and make him a participant,
and the most important thing, to promote
the work at school as well as at home.
In conclusion, I would like to mention that
our role as efficient teachers and professors is essential in teaching. We must know
our students and their strengths and weaknesses in order to encourage and motivate
them. We also have to consider that we
could transform a disability into a capacity for social and educational integration.
----------------------------------------------[1] Traducción hecha por Esther Torres
de Guía para la Atención Educativa del
alumnado con ceguera y déficit visual
[2] Se refiere a la competencia curricular.
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En el presente artículo realizamos un repaso a la agricultura. Como sabemos, la tecnología está presente en todos los ámbitos de trabajo del ser humano y la agricultura no podía ser diferente.
1. Introducción
Podemos definir la agricultura como el
arte, ciencia e industria que se ocupa de
la explotación de plantas y animales para
el uso y consumo humano. En sentido amplio, la agricultura incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas.
El objeto de la actividad agrícola, en cualquier zona geográfica del mundo, es la utilización y control de las plantas cultivadas,
capaces de suministrar alimentos y vestido para el hombre.
2. Tipos de agricultura
Podemos clasificar la agricultura atendiendo a muchos factores, así podemos clasificarla en función de: número de cultivos
(agricultura monocultivo vs. policultivo),
aprovechamiento del agua (regadío vs.
secano), aprovechamiento del suelo (intensiva vs. extensiva), la productividad (subsistencia vs. mercado).
3. La producción agrícola
Sea cual sea el tipo de producción agrícola, se ve influenciado en primera instancia
por tres grandes factores, como son los factores: climáticos, edáficos y biológicos.
También existen una serie de operaciones
que podemos realizar para aumentar la
productividad de la tierra, como por ejemplo: el laboreo, el regadío, el cultivo mediante invernaderos, el abonado, etcétera.
4. Tipos de cultivo
Podemos clasificar los tipos de cultivo
atendiendo a muchos factores, pero en este
punto solo haremos una breve mención a
los cultivos en invernadero y los cultivos
hidropónicos.
4.1. Cultivos en invernadero:
El invernadero es un edificio con paredes
y cubierta de vidrio o plástico translucido,
en cuyo interior se consigue un ambiente
favorable para el desarrollo de las plantas.
Gracias a los invernaderos se consigue la
producción de cosechas fuera de estación
y un aumento de rendimiento ya que se
cultivan plantas a mayor temperatura que
en el exterior. Además de la temperatura,
el invernadero modifica la humedad relativa, la radiación solar, el contenido de
anhídrido carbónico del aire y la acción de
los vientos.
4.2. Cultivos hidropónicos:
Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la ciencia del crecimiento de las plantas sin utilizar el suelo,
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aunque usando un medio inerte tal como
la grava, arena, turba, piedra pómez o aserrín, a los cuales se les añade una solución
de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales necesitados por la planta para su normal crecimiento y desarrollo.
Las ventajas obtenidas por este método de
cultivo son la rapidez en el crecimiento y
maduración de la planta, pudiéndose acortar los ciclos en un 60% respecto a los de la
misma planta en su entorno natural.
5. El abonado
El abono o fertilizante es una sustancia que
se agrega a la tierra para mejorar sus condiciones, y a su vez los productos que se
obtienen de ella. Y, por tanto, el abonado es
la operación que consiste en aumentar la
fertilidad de la tierra mediante el añadido
de sustancias orgánicas e inorgánicas.
Los fertilizantes aportan los tres principales nutrientes necesarios para el desarrollo
de las plantas en diversas proporciones
(nitrógeno, fósforo y potasio); nutrientes
secundarios (calcio, azufre y magnesio) y
micronutrientes, de importancia también
para la alimentación de la planta (boro, manganeso, hierro, zinc, cobre y molibdeno.
6. La poda
Se entiende por poda la serie de operaciones mecánicas realizadas en el árbol, por las
que se modifica la forma natural de su vegetación, vigorizando o restringiendo el desarrollo de sus ramas para conseguir elevadas producciones y renovar parte del árbol.
7. Maquinaria y herramientas agrícolas
La principal máquina que ha revolucionado el trabajo en el campo, ha sido sin lugar
a duda el tractor, ya que junto con sus múltiples aperos y enganches posibilita realizar múltiples tareas liberando al ser huma-

no de pesadas tareas. Entre las herramientas agrícolas podemos destacar la azada,
las tijeras de poda, etcétera.
Las maquinarias agrícolas son elementos
que se utilizan para dirigir la acción de
fuerzas de trabajo a base de energía; son
mecanismos a motor que se emplean en
los labores agrícolas para aligerar la producción y mejorar las técnicas de cultivo.
8. Agricultura y sociedad
Es imposible concebir la sociedad actual
sin el alto desarrollo tecnológico de la agricultura, que ha posibilitado que un único
agricultor pueda dar de comer a más de 100
personas, esto ha permitido una migración
de la mano de obra a otros sectores productivos de la sociedad, que a su vez han posibilitado un mayor desarrollo tecnológico.
Pero todo no son ventajas, el uso de pesticidas y plaguicidas, está provocando la destrucción de ecosistemas que puede repercutir a la larga en una disminución de la
biodiversidad del planeta, por ello, hemos
de ser críticos con algunas de las nuevas
técnicas usadas en la agricultura moderna.
9. La agricultura dentro de la materia de
Tecnología
Debido al ciclo vital de las plantas, resulta
muy complicado poder realizar un huerto
escolar dentro del instituto, por ello para
trabajar los temas relacionados con la agricultura, normalmente lo que se hace dentro de la materia de tecnología es la realización de un proyecto basado en la construcción y automatización de un invernadero. Para llevar a cabo la construcción de
este proyecto, se suele construir una estructura de madera, unas paredes de plástico
transparente y unos circuitos electrónicos
(detectores de luz, calor y humedad).
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Justificación
Este artículo tiene el objetivo de acercar al
lector a unos conceptos fundamentales
dentro de los procesos psicológicos básicos, en concreto sobre la percepción, tanto visual, como auditiva, así como el desarrollo perceptivo. Se ha intentado una perspectiva acorde con las corrientes más actualizadas, pero sin olvidar que va dirigida a
profesionales en el campo de la educación.
Otra pretensión es ver que determinados
temas de Psicología son absolutamente
necesarios para conseguir la educación
que pide la sociedad actual. En este sentido, se presta una gran atención a los aspectos metodológicos que nunca dejan de
estar presentes. Por otra parte, los contenidos presentados procuran una visión
completa sobre el tema tratado a quienes,
en el mundo de la educación, tienen que
actuar cotidianamente con unos buenos
principios psicológicos que respalden sus
muchas y transcendentales decisiones.
En este artículo sobre la percepción se pretenden ofrecer, pues, una serie de conocimientos fundamentales que se enmarcan
en el ámbito de la psicología actual y que
estudia uno de los diferentes procesos cognoscitivos: la percepción.
El contenido ofrecido se refiere a los diferentes modelos que describen y explican
los mecanismos que permiten la ejecución
de la percepción. A pesar de que la información que contiene no presenta una aplicación inmediata, en muchos casos se han
derivado técnicas de intervención en diferentes campos, entre ellos el educativo,
con resultados satisfactorios. Además, es
necesario tener presente que este tema se
halla muy vinculado a las prácticas educativas, dado que, a veces, los problemas
de aprendizaje tienen relación con un procesamiento inadecuado en alguno de estos
ámbitos cognoscitivos
Los procesos psicológicos, como la percepción, tienen como característica común
el hecho de explicar aquellos aspectos cognoscitivos del comportamiento humano
que son necesarios para un profesional de
la educación.
La percepción se trata dentro de la complejidad de adaptación a la realidad. La
adaptación de la especie a esta realidad se
trata con especial atención. Una jerarquía
de niveles de complejidad perceptiva sirve de marco integrador a los fenómenos
abordados desde los enfoques psicofísico,
neurofisiológico y de procesamiento de
información. También se hace una breve
alusión al desarrollo.

Procesos psicológicos
básicos: la percepción,
implicaciones en
la tarea educativa
La percepción
Los seres vivos interactúan continuamente con el entorno. Para lograr su adaptación al medio, para incrementar la posibilidad de supervivencia de la especie, tienen que ser capaces de extraer de él información verídica y útil. Si pretendemos
comprender cómo se obtiene el conocimiento del mundo, no podemos renunciar al estudio de la percepción.
Dada la cantidad abrumadora de conocimientos de que disponemos actualmente
sobre la percepción modal (visual, auditiva, háptica, etc.) e intermodal, sería pretencioso tratar de englobar exhaustivamente este tema en unas cuantas páginas.
Por eso, nos referiremos aquí a la modalidad visual y, de una manera menos amplia,
a la modalidad auditiva, sin despreciar, sin
embargo, las otras modalidades sensoriales, a las que también nos referiremos.
La razón fundamental de esta elección
consiste en el hecho de que el ser humano es, básicamente, una especie audiovisual, y los principios establecidos de forma más sólida sobre la percepción humana derivan, principalmente, de estas dos
modalidades sensoriales.
El contenido de este trabajo está estructurado en cinco bloques: en el primero se
enmarca y se delimita el concepto de percepción como un proceso al servicio de la
cognición de la realidad; el segundo bloque se centra en el proceso perceptivo, es
decir, se describe cómo se genera una respuesta (experiencia perceptiva) según la
estimulación correspondiente, al interaccionar los datos sensoriales con los conocimientos almacenados; en los bloques
tercero y cuarto nos ocupamos de ciertos
aspectos relativos a la percepción visual y
auditiva. Finalmente, tratamos algunos
aspectos relacionados con el desarrollo de
las capacidades perceptivas.
1. Delimitación del concepto
La percepción y la cognición de la realidad
El cerebro del ser humano, al nacer, no está
completamente acabado, es inmaduro. A

causa de esta inmadurez, el cerebro humano posee una gran plasticidad y unas habilidades valiosas para adquirir conocimientos durante un periodo de tiempo dilatado, lo que contribuye a reestructurar redes
de interconexiones complejas, con las que
se forman circuitos neurales genuinos.
A partir de la adquisición de conocimientos, esta modificabilidad es el elemento
que confiere a los humanos la capacidad
de adaptación a las diferentes condiciones ambientales. No obstante, para conseguir que la adaptación al medio con el
que interactuamos tenga éxito, de manera que aumente la probabilidad de supervivencia de la especie, debemos ser capaces de extraer información (conocimientos) verídica y útil; tenemos que estar dotados de unos sensores (receptores) y unos
sistemas perceptivos.
Actualmente, se entiende que la cognición,
como acto de conocer, forma el conjunto
de procesos mediante los cuales el ingreso sensorial (el que entra por medio de los
sentidos) se transforma, se reduce, se elabora, se almacena, se recuerda o se utiliza (Neisser, 1967).
La mente, como sistema que posibilita el
conocimiento (la cognición) de la realidad
natural (interna y externa al mismo tiempo, social, cultural, ambiental), trata de
conseguir su objetivo (la adaptación de la
especie) mediante su actividad. Esta actividad es, fundamentalmente, el procesamiento de información. Para tratar el estudio del sistema cognitivo humano, se analiza esta actividad durante una serie de
procesos básicos que no actúan independientemente, sino que interactúan de
manera coordinada. Así, percepción,
aprendizaje, memoria, razonamiento, etcétera, son procesos cognitivos que tienen
lugar en el mismo sistema, al que resulta
habitual referirse con la denominación
de sistema general de procesamiento de
información o sistema cognitivo. En este
sistema, la percepción sería el pilar básico en el que los procesos cognitivos supe-
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riores (memoria, aprendizaje, razonamiento, pensamiento, etcétera) descansan.
La percepción se ha definido como el proceso de extracción activa de información
y de elaboración de representaciones.
Desde el punto de vista epistemológico, o
de la teoría del conocimiento, existen bastantes problemas planteados sobre los
fenómenos perceptivos. En el núcleo de la
cuestión se encuentran, todavía sin ninguna respuesta definitiva, los que surgen
a causa de la certeza o la incertidumbre de
nuestro conocimiento. ¿La realidad se
corresponde con la representación cognitiva que tiene el ser humano, o el mundo
cognitivo sólo es un producto inventado
por la mente humana? ¿Son fiables y válidos los datos informativos que los órganos sensoriales captan y transmiten, o
estos datos sensoriales nos engañan? Estas
cuestiones giran en torno a la correspondencia entre la realidad física y la realidad
psíquica, y en torno a la validez de la percepción, sobre la que existe una gran variedad de posiciones teóricas que se sitúan
en grados diferentes del realismo (ingenuo
o radical, moderado, etc.), el nominalismo, el idealismo, etcétera. Pero, en general, todos los autores parecen admitir de
forma incuestionable que existe un mundo físico y, con menos rotundidad, que
existe una cierta congruencia aceptable aunque no siempre- entre la información
proporcionada por la energía física y la
experiencia psicológica correspondiente;
por otro lado, con la excepción de la posición ecológica de J.J. Gibson, se asume que,
además de la información estimulante y
contextual, intervienen en este ámbito
las experiencias previas, las motivaciones,
las inferencias, las expectativas, etcétera,
que añaden un plus de información a
la construcción del mundo perceptivo.
El problema global de la percepción
La mayoría de las personas consideran la
percepción como algo tan evidente, que
no creen que exista nada que explicar:
vemos, oímos, olemos, etcétera, y se acabó. Ya que la percepción tiene lugar de forma rápida (casi de forma inmediata), se
consigue sin ningún esfuerzo y, normalmente, con facilidad, no nos sorprende el
hecho de que seamos conscientes de los
objetos, las situaciones y los acontecimientos del medio que nos rodea.
Se trata de un acontecimiento tan natural,
tan obvio, que, como indica Frisby (1979),
se acepta sin plantear ninguna pregunta;
se presupone que la realidad y la percepción son una misma cosa. Solamente se
plantean ciertas cuestiones cuando los

recursos que la posibilitan se ven amenazados o se pierden. Por consiguiente, no
resulta habitual creer que el fenómeno de
la percepción es el producto de procesos
complejos que desde hace poco se empiezan a entender, ni se cree que se hayan
resuelto todos los problemas que plantea.
El problema global de la percepción, como
se denomina normalmente, ya fue planteado por los primeros filósofos griegos:
“¿cómo captura el sujeto al objeto y lo llega a comprender?”, y fue tratado con un
enfoque metodológico inadecuado desde
tres de las ramas principales de la Filosofía: la metafísica, la lógica y la epistemología. No obstante, desde que los primeros psicólogos adoptaron un enfoque experimental, se reformuló el problema filosófico ancestral y se expresó en unos términos menos vagos e imprecisos.
Así, J.J. Gibson (1959) lo formuló de la
siguiente forma: “¿De qué manera el ser
humano otorga significado al mundo, a
partir del flujo de energía cambiante que
incide en los órganos de los sentidos?”
Efectivamente, éste es un problema muy
complejo, incluso si lo tratamos analíticamente, ya que debemos admitir que todo
lo registrado por nuestros sentidos es un
patrón de distribución espaciotemporal
de la energía, y que los procesos que nos
conducen a la captación del significado
del objeto son privados (personales e
intransferibles), inaccesibles directamente, muy rápidos, y que no resultan transparentes para el perceptor.
La naturaleza de este problema global de
la percepción se dilucida si se plantea, a
partir de dos conceptos acuñados por
Brunswik (1956), desde la posición teórica del funcionalismo probabilístico. Este
autor distingue entre:
a. Estímulo distal: hace referencia a la energía física que emana de una fuente de estimulación externa, es decir, de lo que se
encuentra fuera, en el medio físico.
b. Estímulo proximal: se refiere a la proyección de la energía del estímulo sobre
los receptores sensoriales correspondientes, por ejemplo, la imagen de la retina en
la modalidad visual.
La reformulación del problema se puede
expresar de la siguiente manera: a pesar
de las enormes diferencias entre el estímulo proximal y el estímulo distal, ¿Cómo
somos capaces de establecer entre ellos
una correspondencia?
El estímulo proximal, reflejo hipotético del
estímulo distal, difiere considerablemente de éste en cinco aspectos:
-En primer lugar, en el caso de la visión,

no toda la energía electromagnética que
proviene de un estímulo distal llega al ojo;
una parte se pierde durante el trayecto o
en algunas estructuras dióptricas (medios
transparentes) del ojo.
-En segundo lugar, la imagen proximal
resultante aparece de forma invertida y
con un tamaño menor que la imagen del
estímulo distal.
-En tercer lugar, la imagen proximal es bidimensional, mientras que el objeto distal
es tridimensional
-En cuarto lugar, el estímulo proximal, a
diferencia del distal, es controlado parcialmente por el observador mediante los
movimientos de la cabeza y los movimientos oculares.
Finalmente, la información sobre un objeto llega al ojo en forma de energía electromagnética, pero se transmite al cerebro
del observador por medio de impulsos
bioeléctricos.
En el fondo, el problema global de la percepción se reduce al problema de la correspondencia psicofísica o congruencia entre
la información que proporciona la energía física del estímulo y la experiencia psicológica correspondiente.
Percibir es algo más que ver, oír, oler, etcétera; hay que interpretar el estímulo y
dotarlo de significación. Para analizar
el problema sobre cómo percibimos, a
menudo se recurre a la utilización de estímulos seleccionados que permiten moderar el proceso perceptivo, de manera que
se puede estudiar de forma minuciosa.
Precisamente, a causa del hecho de que se
interpretan los datos extraídos del estímulo, a veces cometemos errores de interpretación porque basamos las inferencias en
pistas (claves) inadecuadas. Esto nos remite a la polémica entre dos posiciones epistemológicas clásicas, el empirismo y el
racionalismo, con respecto a un elemento tan importante como la validez del
conocimiento, que adquirimos a través de
la percepción.
Resulta muy importante para la especie
que la percepción sea verídica, que no
cometamos errores de interpretación, que
podamos confiar en la validez del conocimiento que hemos obtenido por medio de
los sentidos.
El empirismo sostiene que la información
sensorial es la única fuente de conocimiento válida; a esta concepción se contrapone el racionalismo, que defiende que, ante
el engaño al que los sistemas sensoriales
nos conducen en ocasiones, el auténtico
fundamento de nuestro conocimiento está
formado por las ideas claras y distintas,
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posición de René Descartes. Como señala con acierto García-Albea (1993), paradójicamente estas dos posiciones tenían
razón justamente en lo que rechazaban.
Es cierto que no podemos confiar ciegamente en los sentidos (como afirma el
racionalismo), pero esta pérdida de credibilidad se produce en la medida en que los
datos estimulantes captados sean interpretados de forma incorrecta por el sistema cognitivo (por el aparato racional:
memoria, razonamiento, etc.). También es
cierto que en el intelecto no se encuentra
nada que antes no haya pasado por los
sentidos (tesis empiristas), que nuestro
conocimiento del mundo se fundamenta
en los sentidos; pero este hecho sólo resultará cierto en la medida en que el aparato
cognitivorracional interprete correctamente esta información.
La psicología de la percepción se ocupa
precisamente del estudio de la interacción
entre los datos sensoriales (información
extraída por medio de los órganos de los
sentidos) y el procesamiento cognitivo,
mediante el estudio de las ilusiones perceptivas y de ciertos efectos particulares,
que se manifiestan en condiciones de estimulación determinadas.
Los sistemas sensoriales poseen un alcance y una utilidad variados.
Es posible realizar una clasificación de la
calidad sensorial según el tipo de información que proporcionan los receptores sensoriales u órganos de los sentidos. Entre
las diferentes clasificaciones que existen,
por razones prácticas, nosotros adoptaremos la que da Pinillos (1975), que sigue a
Sherrington (1906):
a. Exteroceptores: incluyen los sentidos
abiertos al análisis de la realidad exterior
(vista, oído, olfato, gusto, tacto).
b. Propioceptores: informan, mediante la
sinestesia correspondiente, del tono muscular, los movimientos corporales, la posición o el equilibrio.
c. Interoceptores: se encargan de la sinestesia o sensibilidad visceral difusa y, según
algunos autores, de la sensibilidad afectiva.
d. Dermoceptores: sentidos de la piel (presión, contacto, temperatura, placer-dolor).
En cuanto al aspecto cuantitativo de la
sensación, señalamos que la psicofísica
investiga la relación entre la intensidad
física del estímulo y la intensidad de la sensación que suscita. Weber y Fechner iniciaron este tipo de estudio hacia mediados de siglo XIX. Señalaremos que en el
estudio experimental de la percepción suelen distinguirse, al menos, cinco niveles
perceptivos:

1. La detección de la energía del estímulo:
indica si se da o no algún estímulo. Por
ejemplo, informa si se percibe o no un
pequeño punto luminoso en una pantalla.
2. La discriminación o diferenciación entre
estímulos o propiedades de los estímulos.
Por ejemplo, la distinción entre un cuadrado y un triángulo.
3. El reconocimiento: se decide si un estímulo se ha experimentado anteriormente. Por ejemplo, el reconocimiento de la
cara de un personaje, de un dibujo, etc.
4. La identificación: un estímulo se adscribe a una categoría semántica. Por ejemplo, cuando un patrón estimulante determinado se hace corresponder con una silla
5. La estimación: se juzga cuantitativamente la magnitud del estímulo. Por ejemplo, la
estimación subjetiva de las distancias.
Las características de la percepción
Los órganos sensoriales presentan unas
limitaciones en cuanto al tipo de energía
que pueden detectar los receptores.
Las especies vivas han evolucionado desarrollando ciertos rangos de sensibilidad
hacia las manifestaciones de energía que
les son útiles en su hábitat, según sus costumbres alimenticias y su tipo de vida.
Por consiguiente, las limitaciones en cuanto a rango de sensibilidad sólo son una
consecuencia de la adaptación selectiva.
Además, en circunstancias determinadas,
se manifiestan ciertas limitaciones de la
calidad de nuestras percepciones. Como
hemos indicado anteriormente, esto no
significa que los sentidos nos engañen,
sino que al aplicar inferencias incorrectas
sobre los datos sensoriales llegamos a conclusiones erróneas.
Podría decirse que se han dado tantas defi-

“

b. Siempre deben desencadenarla estímulos del medio; por lo tanto, es necesario
que los receptores entren en contacto con
la energía física del estímulo.
c. Transforma la información registrada
por los receptores (input sensorial)
mediante cálculos que producen ciertas
transformaciones, para producir una respuesta (output preceptivo).
d. El medio sobre el que actúan las transformaciones (procesamiento de información) son las representaciones, entendidas
como descripciones explícitas del estímulo, significativas para el sistema cognitivo.
Como consecuencia de cada transformación resulta una representación y, a medida que avanza el procesamiento, estas
representaciones presentan un nivel de
abstracción superior. De manera que, inicialmente (procesamiento temprano), se
generan representaciones basadas en la
información que contiene el estímulo (procesamiento guiado por los datos) y, en fases
ulteriores (procesamiento tardío), se añade información almacenada previamente, expectativas, motivaciones e información contextual
a. La percepción no es absoluta, sino relativa; es decir, no tiene lugar en el vacío, sino
que siempre se produce en un contexto.
b. La percepción depende del grado de
adaptación previo del perceptor.
c. El propósito de este proceso es conseguir
una construcción o interpretación del estímulo distal, con la ayuda de inferencias, que
sea significativa para el sujeto que percibe.
La distinción entre el significado de lo propiamente perceptivo y lo conceptual, a pesar
de que es artificial, resulta difícil de delimitar: ¿dónde acaba uno y dónde empieza el
otro? No obstante,
suele admitirse más
fácilmente que el
primero se relaciona con los elementos concretos, mientras que el segundo
se vincula a la abstracción de éstos.
En definitiva, la percepción es significativa, es decir, tiene significado para el sujeto que percibe, pero está circunscrita al
dominio concreto, espacial y temporal.
Los niveles de explicación de la percepción
El estudio de los fundamentos biofisiológicos de la percepción, que nos proporcionan la biología y la fisiología sensoriales,
puede contribuir en ciertos aspectos a la
explicación del modus operandi de la percepción humana, pero no resuelve totalmente los problemas planteados en el nivel

Los seres vivos interactúan con el
entorno. Para lograr su adaptación al
medio, deben ser capaces de extraer
de él información verídica y útil

niciones de percepción como autores se
han ocupado de este tema, sin que se dé
el caso de ninguna que sea aceptada unánimemente por todos los psicólogos.
Al revisar la amplia variedad de definiciones, pueden extraerse los aspectos que
compartimos para delimitar y caracterizar qué entendemos por percepción.
Sintéticamente, caracterizamos la percepción mediante las siguientes notas:
a. Es un proceso temporal, un flujo continuo y dinámico.
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del comportamiento humano. En efecto,
es cierto que el conocimiento sobre la
estructura histológica de las retinas y la
interconexión de las distintas células que
la componen permite explicar, por ejemplo, la agudeza visual. También es cierto
que para comprender con detalle el fenómeno de los postefectos se requieren ciertos conocimientos de neurofisiología de
los sistemas sensoriales, en los que se
encuentran la explicación y la comprensión del fenómeno, concretamente, en la
noción de campo receptivo de neuronas
de las vías aferentes (sensoriales). Sin
embargo, conviene advertir que la correspondencia entre fisiología y percepción no
siempre posibilita la comprensión de cierto fenómeno perceptivo.
Evidentemente, la ciencia contiene distintos ámbitos explicativos (fisicalista, fisiológico, psicológico, sociológico), que se
podrían ordenar en una jerarquía que fluctuaría desde los más concretos y materiales (físico y fisiológico) hasta los más abstractos y mentalistas (psicológico y sociológico). Pretender subordinar la explicación de la problemática de un nivel de esta
jerarquía a otro nivel diferente se denomina reduccionismo.
De entre los planteamientos nosotros aceptamos el emergentismo, que considera que
en la naturaleza, a medida que se hace más
compleja la organización de la materia,
emergen nuevas leyes o nuevos principios
que sólo pueden explicarse desde el nivel
de complejidad propio de sus conceptos y
constructos (términos o construcciones que
se proponen para explicar alguna cosa).
Ejemplo de planteamiento emergetista:
De la misma manera que resulta imposible explicar las propiedades de las superficies sobre la base de una geometría lineal (un cuadrado es bastante más que cuatro lados; por ejemplo, el concepto de área
no existe en la geometría lineal), tampoco
se puede explicar el comportamiento inteligente estudiando el hardware (el dispositivo físico o fisiológico), puesto que este
comportamiento interactúa con un nivel
de abstracción superior, el software (sistema operativo y programa adquirido por
medio de la experiencia).
En suma, esta cuestión nos conduce a
plantearnos cuál es el nivel de explicación
adecuado a la percepción: ¿una explicación neurofisiológica puede aclarar el nivel
comportamental? ¿Es posible explicar bioquímicamente, por ejemplo, cómo formamos una imagen interna (mental) de un
objeto? Obviamente, la explicación biológica o neurofisiológica y la explicación psi-

cológica, por ejemplo, en términos relacionados con el procesamiento de la información, ofrecen diferentes niveles de
análisis de los fenómenos perceptivos.
Por consiguiente, según nuestro parecer,
es mejor considerarlos complementarios
antes que competidores. Resulta bastante claro que la explicación biológica llega
a ser excesivamente detallista, minuciosa,
para permitir la formulación de principios
o leyes que sean suficientemente generales para interpretar el comportamiento
humano observable; además, estos hechos
escaparían de su dominio.
En consecuencia, puede considerarse una
teoría de bajo nivel, porque se encuentra
próxima al lenguaje del organismo.
Por el contrario, el enfoque de la psicología
cognitiva denominado perspectiva del procesamiento de la información (PI) se puede considerar un lenguaje de alto nivel, más
alejado del lenguaje del organismo, pero
más comprensible por lo que respecta a los
hechos observables. Es decir, la explicación
en términos de procesamiento de la información permite una explicación más global y, por lo tanto, más abstracta, desde un
nivel jerárquico ordenado según el grado
de abstracción o generalidad de la realidad.
Este hecho nos hace suponer que la percepción puede explicarse en su mismo nivel
de análisis, el cognitivo o psicológico.
2. El proceso perceptivo
Los componentes del proceso perceptivo
El sistema cognitivo humano, según la concepción unitaria (que diverge de la concepción modular de la mente, más próxima a
la teoría de las facultades mentales), manifiesta niveles operativos de procesamiento diferentes; es decir, percepción, memoria, razonamiento, etc., cuya acción conjunta constituye lo que se llama cognición.
En el nivel operativo perceptivo interactúan esencialmente cuatro componentes,
situados en tres planos del conocimiento:
La psicología cognitiva, como paradigma
de E-O-R (estímulo-organismo-respuesta) que propone una relación circular entre
el organismo y el medio, entiende que el
estudio de la percepción, desde el punto
de vista psicológico, tiene que aclarar las
relaciones entre estos componentes. Además, es preciso que se caracterice el sistema, aspecto que puede realizarse de las
siguientes formas:
1. Especificando las características de la información entrante (análisis del estímulo).
2. Describiendo detalladamente los tipos
de resultados obtenidos (análisis de las respuestas).
3. Determinando el tipo de operaciones

subyacentes en la ejecución de la tarea, es
decir, haciendo explícitas las reglas que
transforman una entrada en otra, que será
elinput del proceso sucesivo (análisis de
los procesos que se proponen).
4. Aclarando las estructuras que intervienen en el procesamiento y sus interacciones (análisis del mecanismo procesador).
5. Concretando los formatos en los que se
codifican las descripciones explícitas del
objeto (análisis del formato representativo).
En los siguientes subapartados estudiaremos de manera concisa estos componentes básicos del sistema perceptivo.
El input sensorial: el estímulo
La teoría de la percepción directa, propuesta por J.J. Gibson (1904-1979), sostiene que la percepción no se construye
mediante la interpretación efectuada por
el perceptor de los datos sensoriales, sino
que se trata de una función directa del estímulo. Es decir, no está determinada de forma innata, no se enriquece con la experiencia pasada, ni se produce como consecuencia de una organización espontánea de los datos sensoriales en la mente
de quien percibe. Para Gibson, la percepción tiene lugar al actuar directamente los
sentidos sobre los estímulos-información,
los cuales nos informan de las invariantes
del medio, de forma que las propiedades
del estímulo proximal (imagen retinal)
están muy correlacionadas con el estímulo distal (objeto real). Por consiguiente, el
estudio de la correspondencia entre las
invariantes del estímulo y la percepción
es un enfoque psicofísico que Gibson
denomina psicofísica de orden superior
Por lo tanto, Gibson opone la noción estímulo-información tanto al concepto de
estímulo-energía, como a la concepción
de un patrón estático, en la medida en que
percibimos un flujo temporal de información sobre el medio.
Desde este punto de vista, Gibson considera los sentidos como auténticos sistemas perceptivos con los que buscamos en
el medio la información necesaria. Esta información relevante es lo que denominamos invariantes, que son las que nos permiten reconocer los objetos y no las formas.
Al tratar de conceptualizar la noción de
estímulo, la referencia obligada es el trabajo de Gibson (1960), en el que analiza las
diferentes acepciones de este término polisémico y plantea numerosas cuestiones en
su entorno. Pelechano (1975) trató de agrupar las cuestiones planteadas por Gibson,
clasificándolas según tres criterios:
1. Las que hacen referencia al papel causal del estímulo.
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2. Las que giran en torno a la viabilidad de
la definición independiente de la respuesta.
3. Las que aluden a reglas para decidir la unicidad o multiplicidad espacial o temporal.
Los conductistas solamente se ocuparon
de estudiar las relaciones entre la entrada
y la salida.
No obstante, el aprendizaje perceptivo se
consigue mediante el estímulo reforzador
y el discriminante. A pesar de este aspecto, este tipo de análisis resulta claramente insuficiente. En efecto, queda por aclarar la naturaleza del estímulo, la cantidad
de información que contiene (medida),
dónde se localiza la información (contenido) y por qué esta información se localiza allí donde se ha fijado (causa).
Para establecer qué es el estímulo, también ha sido útil la distinción conceptual
propuesta por Brunswik (estímulo proximal y distal). Esta distinción ofrecía la posibilidad de replantear el problema fundamental de la percepción.
La caracterización del estímulo proximal
la completa Carpintero (1975), cuando
considera que este estímulo viene determinado por dos factores, la información
que proporciona el medio y la que añade
el organismo, con lo que resulta una construcción en la que participan tanto el organismo, como el medio.
Según lo expuesto, ya podemos caracterizar el estímulo:
1. Contiene información y no sólo energía.
2. Una parte de la información que tenemos sobre el estímulo proviene del medio,
a la que el sujeto añade otra información
adicional, de manera que realiza una construcción o, mejor dicho, una reconstrucción del estímulo.
3. Desencadena una respuesta perceptiva
en el sujeto, al afectar a los receptores.
4. Puede describirse sin tener en cuenta la
respuesta.
5. Es molar y contiene una organización.
6. Es significativo y depende del contexto.
Presenta un aspecto sincrónico (espacial)
y otro diacrónico (temporal).
Los diferentes autores que se han enfrentado a la temática perceptiva han subrayado alguno de los aspectos anteriores,
con los que caracterizábamos el estímulo,
y han destacado alguna de sus particularidades. Básicamente, se dan cuatro maneras distintas de entender el estímulo, a las
que resulta habitual referirse como concepciones biologista, fisicalista, cognitiva
y constructo hipotético.
El procesamiento perceptivo
La teoría de la percepción directa considera que la percepción es la captación

directa de la información ambiental que
contiene el flujo estimulante. Es decir,
supongamos que la extracción de información ambiental, que resulta significativa en sí misma, tiene lugar sin que nadie
intervenga en ningún proceso interno.
En general, una teoría que se centrase
exclusivamente en el estímulo no propondría ninguna inferencia, simplemente
podría considerar que el sistema perceptivo está programado de manera natural,
de forma que determinadas propiedades
del estímulo darían lugar a ciertos fenómenos perceptivos. Según esto, el trabajo
de la Psicología consistiría en investigar
las relaciones funcionales, que serían la
causa de que determinados estímulos produzcan ciertas percepciones. Por consiguiente, al hablar del proceso perceptivo,
nos encontramos ante un problema ajeno a la teoría de la percepción directa y
específica de las teorías inferenciales y
constructivistas de la percepción, las cuales proponen una serie de procesos internos encargados de interpretar los datos
sensoriales, a partir de los cuales se construye eloutput perceptivo.
La teoría cognitiva de la percepción intenta describir y explicar el proceso perceptivo que tiene lugar internamente por
medio de diagramas de flujo. Según esta
teoría, eloutput perceptivo es el resultado
de combinar los datos estimulantes con
experiencias previas o hipótesis generadas internamente. En este sentido, al considerar la percepción como un sistema que,
a partir de unas premisas (información
anterior y estimulante) y mediante interferencias, llega a ciertas conclusiones (por
ejemplo, al reconocimiento de un objeto),
se puede entender como un proceso de razonamiento, de resolución de problemas.
La psicología cognitiva, al tratar los fenómenos perceptivos no se centra exclusivamente en el estudio del estímulo (input),
ni en el de la respuesta perceptiva (output), sino que se ocupa fundamentalmente de relacionar la entrada y la salida mediante los procesos intermedios encargados de transformar la entrada (estímulo proximal) en representaciones inteligibles.
Además, intenta comprender las estructuras internas que posibilitan este proceso.
A lo largo de la reciente historia de la psicología cognitiva, se han propuesto numerosos modelos de procesamiento de la
información para explicar la actividad del
sistema cognitivo humano. Los distintos
modelos derivan de la proposición de diferentes propiedades que deberían caracterizar este sistema, lo que originaría abun-

dantes discusiones en torno a ciertas concepciones antagónicas, entre las que destacamos las siguientes a causa de su
influencia teórica:
1. La distinción entre serial y paralelo con
respecto al tipo de procesamiento que tiene lugar en el sistema cognitivo humano.
Según los modelos seriales, los procesos
que intervienen en la ejecución de una
actividad cognitiva (por ejemplo, el reconocimiento verbal visual) tienen lugar de
una forma estrictamente secuencial, de
manera que se ejecuta un único proceso
cada vez. Por el contrario, desde los modelos de procesamiento paralelo se asume
que actúan simultáneamente diferentes
procesos, de manera que es posible (aunque no necesariamente) ejecutar procesos hacia atrás o hacia delante sin ningún
orden de precedencia.
2. La distinción entre procesamiento de
arriba abajo y procesamiento de abajo arriba. En los términos expresados por Lindsay y Norman (1972), el esquema de patrones de búsqueda visual y comparación se
denomina procesamiento guiado por los
datos (o de abajo arriba) si las operaciones
se ponen en acción gracias a la llegada de
datos sensoriales; es decir, el procesamiento se inicia por medio de la captación de
información estimulante y transcurre en
una progresión suave y lógica, y se elabora a través de etapas sucesivas de análisis,
hasta que se reconoce el estímulo.
3. La distinción entre procesamiento global y procesamiento analítico. En este
aspecto, la polémica gira en torno a la cuestión de si primero percibimos el todo (unidad global) o las partes (unidades locales).
Aludimos a esta cuestión con el nombre
de precedencia global o precedencia
local. Se considera que la precedencia se
produce tanto si algunas unidades (globales o locales) se procesan antes que otras
(procesamiento serial), como si las distintas unidades (globales o locales) se procesan simultáneamente, pero en una proporción más rápida a favor de una u otra
(procesamiento paralelo).
Las combinaciones de estos tipos de procesamiento han dado lugar a la proliferación de micromodelos que intentan ajustarse a las características del sistema de
procesamiento humano. Mostraremos,
sucintamente, un par de estos modelos:
1. R.G. Crowder (1982) Postula una serie de
estadios de procesamiento de información
que deben intervenir necesariamente para
posibilitar el reconocimiento de patrones.
2. Forgus (1972) Entiende que la percepción implica una serie de etapas ordena-
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das en un sentido ascendente según el grado de complejidad. Este autor está de
acuerdo con el modelo serial, que propone, para el reconocimiento de la identidad
del estímulo, la existencia de una progresión temporal de etapas durante la cual se
consigue la transformación sucesiva de la
estimulación proximal sobre el receptor
sensorial. Tampoco excluye, de acuerdo
con Neisser (1967), que estas transformaciones sucesivas de la información tengan
como consecuencia, frecuentemente, una
construcción activa de la información
del estímulo, en lugar de una descodificación pasiva de la información del medio.
Como puede deducirse, para Forgus (1972)
el proceso perceptivo empieza con el proceso de transducción sensorial, mediante
el cual ciertos mecanismos del sistema nervioso transforman la información física
del medio en mensajes informativos inteligibles para los centros superiores cerebrales. Esta etapa impone una selección
de la información atribuible a la atención
y a la sensibilidad de los receptores sensoriales para captar preferentemente un conjunto de energía física determinado. A continuación, tiene lugar la grabación de la
información estimulante en el almacén
sensorial (Sperling, 1960) o memoria icónica (Neisser, 1967). Dado que esta memoria retiniana mantiene poco tiempo la
información, parte de esta información
será transformada y transferida a la memoria a corto plazo (MCP), que también se
llama memoria activa o espacio de trabajo, en la que tienen lugar las operaciones
críticas (comparación, decisión, etc), donde interaccionan con la información que
contiene la memoria a largo plazo (MLP)
para recuperar la información pertinente.
El proceso culmina cuando el sujeto emite una respuesta motriz; por ejemplo, pronunciar el nombre del objeto reconocido.
Las representaciones
Hemos considerado, de acuerdo con el
paradigma del procesamiento de información (PI), que la percepción consiste en una
actividad computacional del organismo,
ya que éste debe realizar una serie de cálculos, lo que implica la necesidad de establecer un medio sobre el que se lleva a cabo
esta actividad. Dado que las operaciones
de cálculo presentan un carácter formal,
los objetivos sobre los cuales actúan deben
ser formalismos, a los que solemos referirnos con símbolos o representaciones.
La noción de representación tiene un valor
capital para la psicología cognitiva en general y para la subárea que se ocupa de la percepción en particular.Por este motivo, la

“

La teoría cognitiva
de la percepción indica
que el output perceptivo
resulta de combinar
los datos estimulantes
con experiencias previas
o hipótesis generadas
internamente

diferencia fundamental con el paradigma
conductista (E-R) reside en el hecho de que
el paradigma cognitivo (E-O-R) establece
un sistema de parejas procesos-representaciones internas, dentro de un modelo,
que son imprescindibles para establecer
una relación circular con el medio.
En este apartado aclaramos el concepto
de representación y mostramos los formatos representativos que han alcanzado una
mayor relevancia.
El sentido más divulgado de la noción de
representación hace referencia a la descripción de un objeto o de una situación,
con la que queda explícita alguna propiedad. El término representación es omnipresente en la concepción del PI; a pesar
de ello, no se ha aclarado el concepto, sino
al contrario: crea numerosas confusiones
señaladas por diferentes autores que han
tratado el tema. Sin embargo, la necesidad
del concepto de representación resulta
ineludible, como indica A. Rivière, si no se
quiere renunciar al proyecto global de
construir una psicología cognitiva.
Para D. Marr (1982), una representación de
un conjunto de entidades es un esquema
formal que sirve para describirlas, junto
con las reglas que especifican cómo se aplica el esquema a cualquiera de estas entidades en concreto. Asimismo, considera
que una descripción es el resultado de aplicar una representación a una entidad particular. Desde el paradigma computacional-representacional encabezado por Marr,
se considera que una representación es
aceptable si, además del realismo (constatación de que el sistema cognitivo puede
utilizarla), satisface estas cinco propiedades: compleción, suficiencia, explicitación,
robustez e irredundancia. Teniendo en
cuenta que, desde el paradigma computacional, resulta tradicional establecer dos
etapas (Marr, 1982) según un criterio temporal, a las que es habitual referirse como

procesamiento temprano y procesamiento tardío, y considerando parejas de procesos-representaciones, distinguiremos
dos grupos de representaciones:
1. Representaciones tempranas del estímulo: se obtienen cuando las primeras
fases del procesamiento actúan sobre la
información estimulante registrada por los
perceptores.
2. Representaciones tardías del estímulo:
en las etapas finales del procesamiento se
requieren otras representaciones de un
nivel más alto, capaces de hacer explícitas
las propiedades más complejas del estímulo. Al proponer algún tipo particular de
estas representaciones se han producido
los litigios más crudos y los debates más
exasperantes.
Una breve noticia de las obras más relevantes que tratan esta cuestión no puede
dejar de citar aquellas en las que Paivio
(1971 y 1977) propuso, con su hipótesis
dual, la compatibilidad de dos formatos,
el relativo a las imágenes y el proposicional. Aunque ya antiguamente se sabía que
pensamos en imágenes y en palabras, Paivio sugiere que ambos sistemas representativos se encuentran estrechamente interconectados y que actúan de forma conjunta, pero que presentan propiedades
estructurales y funcionales diferentes.
El sistema de imágenes actúa de manera
paralela, está especializado en procesar
información concreta y preserva, de forma analógica, las propiedades espaciales
y métricas del estímulo, es decir, el tamaño, la forma, la localización, la orientación,
el movimiento, etcétera. Por el contrario,
el sistema proposicional actúa secuencialmente, resulta capaz de procesar tanto
información concreta, como información
abstracta y presenta un carácter descriptivo y semántico, pero no retiene una copia
isomórfica del estímulo.
Una gran parte de las propiedades de las
representaciones derivan del formato o la
manera como se representa algo. Además,
la eficacia y las posibilidades operativas
también dependen de este formato, pueto que no todos los formatos permiten que
deriven de ellos las mismas consecuencias
perceptivas.
Características de la respuesta perceptiva
Los seres humanos no percibimos las diferentes manifestaciones de la energía del
medio en fragmentos discretos aislados
(ondas luminosas, acústicas, presión física, componentes químicos, etc.), sino que
los elementos energéticos que componen
la estimulación se encuentran organizados en estructuras perceptivas (formas,
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objetos, escenas, secuencias, etcétera).
De modo que, nos referiremos brevemente a la problemática tradicional en torno
a las características que presenta el output perceptivo, la respuesta o experiencia
perceptiva. Es decir, señalaremos los principales aspectos que puede presentar la
respuesta perceptiva, para los que diferentes enfoques teóricos han propuesto explicaciones desde su peculiar punto de vista. No obstante, no entraremos en la discusión sobre estas explicaciones, dada la
amplitud del tema; esbozaremos simplemente la problemática planteada, a la que
una teoría de la percepción debe proporcionar respuesta:
En primer lugar, tenemos que recordar que
la respuesta perceptiva es organizada; por
consiguiente, surge el problema de encontrar una descripción o una explicación
sobre cómo y por qué cierta parte de la disposición estimulante, por medio de procesos determinados, se organiza formando un todo significativo. Esta característica de la respuesta ha dado lugar al problema de la organización perceptiva, que,
como se ha indicado, fue tratada de forma
preferente por los psicólogos de la Gestalt
con demostraciones fenomenológicas y,
más recientemente, desde el enfoque perceptivo (cognitivo), que utiliza la metodología experimental. Éste es el caso de las
investigaciones de Kubovy y Pomerantz,
1981; Beck, 1979; Palmer, 1982, etcétera.
En segundo lugar, debemos plantearnos
otra cuestión: ¿por qué en un mundo donde parece predominar la variabilidad tendemos a percibir la identidad (de formas,
tamaños, colores, brillo, etc.)?; es decir, ¿por
qué nos parecen constantes determinadas
características de los objetos (estímulo distal) cuando las diferentes condiciones de
observación dan lugar a la variación del estímulo proximal (imagen retinal)?

“

de cualquier punto de su eje de gravedad
proyecta una imagen perfectamente circular. Podría decirse que para cada propiedad estimulante (tamaño, forma, etc.)
aplicamos el mecanismo de la constancia
perceptiva. Quizá el caso más conocido es
el de la tendencia a mantener constante
nuestro juicio sobre el tamaño, independientemente de la distancia de observación. Estas evidencias reflejan, por lo tanto, otra característica de la respuesta perceptiva, a la que se alude con el nombre
de constancias perceptivas, las cuales contribuyen a hacer que tengamos una concepción estable del medio (Day, 1969).
Relacionado con este problema, nos
enfrentamos al de la estimación inexacta,
o no verídica, de algunas de nuestras percepciones, en particular cuando se nos
presentan las conocidas ilusiones visuales. Estas ilusiones ponen en evidencia que
la percepción no está determinada objetivamente de una forma absoluta por los
datos sensoriales (que provienen del estímulo), sino que existen unos determinantes estrictamente psicológicos (cognitivos), que se ponen de manifiesto por
medio de las ilusiones, de manera que permiten un estudio privilegiado del proceso
perceptivo y facilitan la verificación de teorías sobre la percepción.
Otro tipo de cuestiones relativas a la respuesta perceptiva, a las que la teoría debe
enfrentarse, hacen referencia al problema
de la inestabilidad de las percepciones. ¿Por
qué se producen inversiones en la orientación de algunos objetos que percibimos en
condiciones determinadas? ¿Y por qué fluctúa el significado de ciertos dibujos bidimensionales (figuras ambiguas)? Ciertos
ejemplos simples, como el cubo de Necker,
la escalera de Schroeder, etc., ponen de
manifiesto que cuando aparece poca información sobre la profundidad o cuando,
simplemente, no
aparece -como es
el caso de la visión
monocular-, el resultado es la fluctuación de la imagen percibida y, en
particular, de la
orientación de la
imagen. Así pues, podemos sufrir errores
perceptivos por el hecho de que diferentes
formas pueden proyectar una misma imagen plana sobre la retina. Los experimentos realizados con figuras ambiguas también han confirmado que, al presentar estas
figuras a los sujetos, la experiencia pasada
tiene un papel decisivo para resolver la

La noción de representación tiene
gran valor para la psicología cognitiva
en general y para la subárea que se
ocupa de la percepción en particular

Nuestros juicios perceptivos también tienden a mantener la constancia de la forma
de los objetos. Por ejemplo, frente a una
mesa circular (o una moneda), afirmamos
que es redonda desde cualquier perspectiva de observación, aunque sobre la retina se proyecten distintas formas elípticas,
ya que sólo cuando se observa la mesa des-

ambigüedad del estímulo. En este sentido,
en la medida en que la percepción resulta
modificada por acontecimientos anteriores, podemos afirmar que la respuesta perceptiva no es innata, sino que se adquiere
o que es el resultado de un aprendizaje.
Este efecto del aprendizaje sobre la percepción a menudo ha sido atribuido a las
expectativas del sujeto, a sus disposiciones o motivaciones, intereses, necesidades o a sus anticipaciones basadas en
suposiciones (hipótesis previas), todas ellas
fundamentadas en la experiencia anterior.
Las investigaciones han puesto de manifiesto que el efecto del aprendizaje se
potencia cuando no existe ninguna otra
información, a partir de la cual se decidiría sobre la identificación de una figura
ambigua, como sucede, por ejemplo, con
las manchas del test de Rorschach.
Otra peculiaridad de la respuesta se circunscribe a la razón por la que los juicios,
que se basan en una exposición prolongada a la estimulación, pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación sensorial. Existe otro interrogante ligado inextricablemente a este hecho: ¿por
qué razón se producen los postefectos?
Frisby ha calificado acertadamente esta
manifestación relevante del output perceptivo como el microelectrodo del psicólogo.
El fenómeno perceptivo de los postefectos ha puesto de manifiesto, de una forma
convergente con la investigación neurofisiológica, que existen clases específicas de
células en los receptores sensoriales (células ON y células OFF).
Los receptores no sólo informan sobre los
estímulos que aparecen (células ON), sino
también sobre el momento en que desaparecen (células OFF). Este hecho ha llevado
a la conclusión de que la respuesta perceptiva no se produce solamente ante la estimulación, sino que ocurre con preferencia
ante los cambios en los estímulos.
Para finalizar, insistiremos en otra característica del output perceptivo que hemos
mencionado anteriormente: esta respuesta tampoco resulta una copia fiel, una mera
grabación pasiva de la información de la
que se dispone en el estímulo distal. Ciertamente, esta información se encuentra
en un contexto que, a menudo, somos
capaces de captar; además, esta información estimulante interactúa con el mecanismo que la procesa, de manera que
resulta enriquecida y se añade un plus
informativo a la representación resultante, que no siempre se encuentra presente
en una situación estimulante. Esto es lo
que sucede, por ejemplo, en las experien-
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cias fenoménicas de movimiento aparente (M. Wertheimer, 1912) y autocinético (R.
Gregory, 1973), en la fusión estereoscópica de parejas de puntos aleatorios (B.
Julesz, 1964) y en la percepción de contornos ilusorios o subjetivos (Kanizsa, 1976).
Estos fenómenos sugieren que también se
han implicado en la producción de la respuesta unas funciones superiores complejas. Según ciertos autores (Neisser, 1967;
Hochberg, 1968), la respuesta perceptiva
podría ser la consecuencia de un proceso
de síntesis constructiva, mediante el cual
el sistema de procesamiento integra fragmentos de información sensorial y factores no sensoriales, como el contexto, las
expectativas y las experiencias pasadas.
3. La percepción visual
La jerarquía de los niveles perceptivos
La complejidad de la percepción se conforma en una jerarquía supraordenada de
niveles de sofisticación creciente, en la que,
a medida que se asciende, se implican
estructuras cognitivas superiores. Así,
por una parte, experimentamos sensaciones (de brillo, claridad, contraste, de color
rojo, de olor a rosa, de suavidad, etcétera).
En un nivel superior percibimos objetos
(figuras) segregados de un fondo más o
menos difuso. Estas figuras presentan una
forma, un tamaño, una textura, una masa,
un volumen, una localización espacial, etc.
Estos objetos pueden percibirse en un
espacio estático bidimensional (organización perceptiva en estructuras) o tridimensional (percepción estereoscópica y de la
profundidad).
Al ascender de nivel, podemos percibir las
figuras (2 D o 3 D) en movimiento, dado
que podemos percibir la sucesión temporal y los cambios del objeto en el transcurso del tiempo.
Además, si continuamos ascendiendo en
la jerarquía, al percibir estos acontecimientos los atribuimos a una causalidad, como
evidenció el clásico experimento de
Michotte (1946), en el que el sujeto juzga
que un objeto B se mueve porque ha recibido el impacto del objeto A; con esta causalidad otorgamos a ciertos hechos, situaciones u objetos el papel de causa desencadenante de unas consecuencias. Incluso podemos dotar de animación a los objetos inanimados en movimiento (por ejemplo, los dibujos animados), como pusieron
de manifiesto Heider y Simmel en 1944.
Y, además, podemos percibir la intencionalidad de esta atribución (por ejemplo,
los testigos oculares de los accidentes).
Esta jerarquía de niveles perceptuales puede servirnos de modelo para articular los

distintos fenómenos perceptivos que son
objeto de estudio, de manera que las ideas adquieran una dimensión unitaria, es
decir, que no se trate solamente de una
yuxtaposición de curiosidades con un valor
cultural anecdótico, sino que se ponga de
manifiesto su estructura. En las siguientes
líneas trataremos algunos niveles perceptivos de esta jerarquía.
La agudeza y la sensibilidad visuales
En los comienzos de la psicología científica apareció la psicofísica, con el fin de
estudiar las relaciones entre variables físicas y psíquicas, entre lo objetivo y lo subjetivo, de manera que se introdujo, así, la
medida en la Psicología.
Todos los receptores sensoriales presentan
un rango de sensibilidad fuera del cual el
estímulo no se detecta. Además, los receptores requieren una mínima cantidad de
energía estimulante para iniciar la transmisión de impulsos neurales, que se procesarán tanto a lo largo de las vías sensoriales
(aferentes), como en su lugar de destino, el
córtex cerebral sensorial correspondiente.
Precisamente, esta intensidad mínima de
energía del estímulo, necesaria para que
sea detectada por el sujeto, es denominada por los psicofísicos umbral absoluto.
También es posible y útil cuantificar
(medir) la variación del estímulo (el incremento o el decremento de la intensidad)
necesaria para que el sujeto perciba un
cambio cuantitativo que sea significativo.
Esta medida de la variación del estímulo se
denomina umbral relativo, umbral diferencial e, incluso, umbral de discriminación.
La medida de la sensibilidad a la luz y la
agudeza visual estática constituyen un par
de ejemplos que aclaran la obtención de
valores del umbral absoluto en la modalidad perceptiva visual.
Los umbrales psicofísicos no deben considerarse invariables o constantes, ya que
varían, dentro de un cierto rango, de un
individuo a otro, según la edad, el sexo, la
etnia, las características personales, etc., e
incluso para un mismo individuo pueden
variar según diferentes factores (el estado
previo de adaptación, el desarrollo evolutivo, la estación del año, la fatiga, la saturación de estímulos, los fármacos, las drogas, etc.). Asimismo, además de la intensidad, influyen numerosos parámetros estimulantes que deben estar controlados en
la investigación, como la duración temporal del estímulo, la frecuencia, la amplitud,
el ritmo con el que se presenta, etcétera.
La sensibilidad es inversa al umbral absoluto. Se entiende por sensibilidad visual
la intensidad luminosa más débil que

somos capaces de detectar o percibir.
El uso de los métodos psicofísicos nos ha
conducido al descubrimiento de que el
observador humano resulta muy sensible
a ciertas formas de variación de la energía.
A pesar de ello, este tipo de estudios es muy
complejo y requiere un gran control y
mucha precisión en la determinación de
los estímulos. Así, además de considerar los
factores del estímulo, para responder a estas
preguntas hay que considerar distintos
aspectos conocidos sobre la visión:
1. La estructura de la retina y la distribución de los fotorreceptores. Los conos se
encuentran en la retina central y presentan una menor sensibilidad a la luz que los
bastoncitos, que se localizan en la periferia de la retina.
2. Los conos y los bastoncitos presentan
una sensibilidad diferente de la longitud
de la onda luminosa. Así, los bastoncitos
alcanzan su máxima sensibilidad a unos
500 nm (luz azul o de longitud de onda corta), mientras que los conos alcanzan su
sensibilidad máxima en una longitud de
onda de unos 550 nm (luz amarilla verdosa o de longitud de onda media).
3. La adaptación sensorial. La sensibilidad
a la luz no es una característica constante, invariable; para obtener el umbral absoluto debemos tener en cuenta la utilización de sujetos totalmente adaptados a la
oscuridad (durante unos 20-30 minutos).
4. La suma temporal y la suma espacial. La
peculiar conexión de los fotorreceptores a
las células bipolares retinianas provoca,
por una parte, que la duración de la fuente de estimulación se pueda acumular, de
manera que se da un periodo crítico en el
que un estímulo de intensidad 1 y de duración x tiene el mismo efecto visual que otro
estímulo de intensidad 1/2 y duración 2x.
Por otro lado, en general, cuanto mayor es
el área de proyección del estímulo en la
retina, menor resulta el umbral absoluto.
Se entiende por agudeza visual la capacidad de la visión para discriminar detalles
espaciales sutiles.
Solamente la visión foveal, basada exclusivamente en los conos, nos permite detectar pequeños detalles. Sabemos que en la
fóvea humana hay, exclusivamente, conos,
mientras que en la retina periférica predominan los bastoncitos -aunque también
se encuentra algún cono intercalado-. Por
el hecho de que muchos bastoncitos convergen sobre una misma célula bipolar, no
es posible diferenciar detalles, como que
dos barras (líneas) se encuentran muy próximas en el espacio, por lo que las percibimos como si estuvieran borrosamente
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fundidas. Por otro lado, dado que un
número menor de conos converge sobre
una misma célula bipolar, al presentar al
sujeto dos líneas próximas, se activa un
cierto número de conos que producen una
sinapsis con dos células bipolares como
mínimo, y así se puede discriminar la separación espacial. En resumidas cuentas, el
principio de sumación espacial es el responsable de que los conos presenten una
mayor agudeza visual que los bastoncitos.
La organización perceptiva
Los psicólogos de la Gestalt rechazaron el
estructuralismo atomista del iniciador de
la psicología experimental (W. Wundt en
1879), quien presuponía que la percepción
era el resultado de la suma de elementos
más simples: sensaciones, imágenes y sentimientos. Los gestaltistas postularon la
acción de unas fuerzas organizativas, que
determinaban que la totalidad fuera algo
más y algo diferente de la suma de las partes que la componen. Señalaron que el primer estadio de la organización perceptiva
era la configuración de las totalidades, que
constan de dos componentes:
a. Una parte más estructurada, denominada figura.
b. Una parte indiferenciada, denominada
fondo.
Esta configuración figura-fondo debe
actuar necesariamente en cualquier percepción; permite percibir los objetos que
se destacan de un fondo.
También propuso los conocidos principios
del agrupamiento de estímulos, que se
relacionan con la cohesión de elementos
que componen la totalidad, que son estos:
Rubin (1921), cuando trabajaba con la figura ambigua copa/perfiles, creyó que había
demostrado que toda percepción se basa
en la organización figura-fondo, ya que los
sujetos no pueden percibir en esta figura
ambigua las dos figuras al mismo tiempo.
Los psicólogos de la Gestalt también formularon una serie de principios de organización perceptiva que permiten describir por qué ciertas percepciones resultan
más probables que otras.
Wertheimer (1880-1943), iniciador del
movimiento gestaltista, presentó en 1923
los denominados principios de la segregación figura-fondo, los cuales describen
cómo se segrega del fondo, cuando un conjunto estimulante se impone como figura. Estos principios son los siguientes:
-Principio de la dimensión relativa: en las
mismas condiciones, la menor área estimulante tiende a articularse como figura.
-Principio del área envolvente y del área envuelta: el área envolvente suele articularse

como fondo y el área envuelta, como figura.
-Principio de simetría: en las mismas condiciones, las áreas simétricas tienden a articularse como figuras y las asimétricas,
como fondo.
-Principio de orientación: tendemos a describir la orientación de la figura en relación con su eje principal.
También propuso los conocidos principios
del agrupamiento de estímulos, que se
relacionan con la cohesión de elementos
que componen la totalidad, que son estos:
-Principio de la proximidad: en las mismas
condiciones, los elementos del estímulo
más próximos tienden (espacial o temporalmente) a percibirse agrupados, como
una parte de una misma totalidad.
-Principio de semejanza: en las mismas
condiciones, las partes del estímulo más
similares tienden a percibirse como una
parte de una misma totalidad.
-Principio de buena continuación o dirección: en las mismas condiciones, tendemos a percibir como parte de una misma
figura los elementos del estímulo que mantienen entre sí una continuidad. Es decir,
los percibimos como una continuidad suave, más que con cambios bruscos
-Principio de destinación común: los elementos del estímulo que presentan una
dirección de movimiento común se perciben como un todo.
Finalmente, establecieron los llamados
principios de organización de las totalidades, que explican las características propias de las entidades segregadas. Los mismos gestaltistas señalaron que los más
importantes eran los siguientes:
-Principio de pregnancia o buena figura: los
todos tienden a articularse de la forma más
simple, regular y simétrica posible. Cuando
una figura permite descripciones alternativas, entre ellas se percibe la más simple.
-Principio de cierre o clausura: como consecuencia del principio anterior, tendemos
a percibir una figura incompleta como si
estuviera completa. Los gestaltistas lo ejemplarizaban mediante las constelaciones del
universo.
La percepción 3 D
Percibimos un mundo en tres dimensiones, lo que nos resulta muy útil en actividades tan simples (aparentemente) como
recoger un objeto, así como en actividades de tanta precisión como conducir un
vehículo, golpear una pelota con una
raqueta o el aterrizaje de un piloto de aviación. Ahora bien, el principal problema
que debemos explicar fue planteado por
Berkeley, obispo anglicano de Cloyne, en
su primera obra, que datada de 1709, titu-

lado Essay towards a New Theory of Vision
(Ensayo de una teoría nueva de la visión),
donde lo aborda en estos términos: ¿cómo
es posible que percibamos la tercera
dimensión a partir de dos representaciones bidimensionales o de imágenes retinales planas?
Para los enfoques empiristas y constructivistas, la percepción de la profundidad
se infiere o construye mediante un conjunto de claves o pistas a partir de la imagen bidimensional retinal. La teoría constructivista de la percepción de la tercera
dimensión propone una síntesis constructiva del objeto a partir de claves. Esta posición se ilustra por medio de la metáfora
del paleontólogo (Neisser, 1967), quien
reproduce la figura completa de un animal a partir de escasos restos.
Desde la concepción empirista, que será
la única que trataremos aquí, la investigación tiene que centrarse en el descubrimiento y la influencia de las claves que
informan de la profundidad. Estas claves
pueden agruparse en tres categorías:
1. Claves fisiológicas: la convergencia ocular, la acomodación del cristalino y la disparidad retinal.
2. Claves monoculares o pictóricas.
3. Claves dinámicas: el paralaje del movimiento.
La percepción del movimiento
Dado que la acción es una característica del
mundo animal, la percepción del movimiento propio y de otros animales u objetos
móviles (naturales o artificiales) adquiere
un valor crítico para la supervivencia, la conservación y la adaptación de las especies.
El ojo humano se mantiene en una posición mediante un equilibrio dinámico
entre tres parejas de músculos antagónicos; cualquier inestabilidad de este equilibrio provoca un temblor continuo de
pequeña amplitud (nistagmo fisiológico).
Como resultado de los movimientos oculares, la imagen de la retina se mueve constantemente. La exploración del medio se
consigue mediante tres tipos de movimientos oculares, que se indican a continuación:
Primero se realizan saltos rápidos e intermitentes (de unos 40 s) de la posición del
ojo, que se llaman sacádicos. Después de
estos movimientos bruscos (sácados) se
producen las fijaciones oculares, en las que
los ojos permanecen casi estáticos durante unos 250 s. Cuando una persona lee o
mira una película, sus ojos efectúan varios
movimientos sacádicos cada segundo para
inspeccionar la página o la pantalla. Una
vez ha sido fijado el objeto, los movimientos de seguimiento lo mantienen en la
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La percepción del
movimiento propio y de
otros animales u objetos
móviles adquiere un
valor crítico tanto para
la supervivencia como
para la conservación y la
adaptación de la especie

visión foveal, tanto si se mueve él mismo
como si se mueve el observador.
Mientras que los movimientos sacádicos
son repentinos, cambian intermitentemente la posición del ojo, los movimientos de convergencia y seguimiento son suaves y continuos. Ahora bien, aunque es
cierto que los ojos están en movimiento
permanentemente, lo que ha sugerido que
los movimientos sacádicos son imprescindibles para la visión, estos movimientos
no suministran información específica
para la percepción del movimiento.
Si cambia la distancia del objeto respecto
del observador, los movimientos de convergencia lo mantienen fijado por medio
de las fóveas de ambos ojos. A medida que
el objeto se acerca, los movimientos de
convergencia cambian la dirección de la
mirada de ambos ojos hacia la nariz. Si el
objeto se acerca hasta unos cuantos centímetros de la cara, es imposible una convergencia mayor, de manera que se produce una visión doble.
Por otro lado, también es necesario aclarar cómo sucede la integración de las imágenes sucesivas que capta nuestra retina
para la percepción del movimiento. La respuesta a esta pregunta, desde las teorías
de la percepción indirecta, sugiere la intervención de algún mecanismo de la memoria: si bien algunos autores recurren a la
memoria icónica, otros mantienen que
este hecho no es plausible, ya que la integración dependería entonces de un mecanismo periférico (la retina o el almacén
sensorial visual) y, en su lugar, proponen
que se produce en la MCP.
Una de las cuestiones relevantes planteadas en el campo de la percepción del movimiento es la diferenciación de los dos tipos
de movimiento que podemos percibir:
-El movimiento en el que el objeto se desplaza, realmente, en el espacio físico: percepción del movimiento real.

La percepción del movimiento real, desde
el enfoque psicofísico, la investigación
debe centrarse en la determinación del
umbral del movimiento. Por ejemplo, ha
encontrado la velocidad mínima de un
objeto (las agujas de un reloj, el crecimiento de una planta, etcétera) para que el
observador perciba el movimiento. Las
aportaciones más relevantes de estas investigaciones han sido las siguientes:
-El contexto determina el valor del umbral
del movimiento, de manera que se ve más
fácilmente el movimiento cuando el objeto se desplaza ante un fondo estructurado.
-La percepción de la velocidad del movimiento depende del entorno, de la intensidad de los estímulos y de la distancia del
observador.
-Un observador realiza movimientos oculares de seguimiento de un objeto móvil,
la imagen retinal casi no se mueve. En cambio, el juicio de estimación del observador
suele ser que el objeto se mueve 1,5-2 veces
más rápidamente cuando los ojos están
quietos (cuando no hay seguimiento).
El movimiento en el que, a pesar de que los
objetos permanecen estáticos, el sujeto percibe un desplazamiento: percepción del
movimiento aparente. Hasta 1875, año en
que el fisiólogo Sigmund Exner se ocupó de
investigar el fenómeno obtenido por el estroboscopio (aparato inventado por Stampfer en 1832), nadie se había interesado por
el fundamento de la percepción visual.
Exner presentó a los sujetos experimentales dos chispas eléctricas sucesivas, separadas en el espacio, y comprobó que los
sujetos percibían correctamente el orden
temporal cuando el intervalo temporal
entre las dos chispas era de 45 s. Posteriormente, disminuyó la distancia espacial que
separaba las dos chispas. En este caso, los
sujetos no percibían la sucesión, sino que
veían una sola chispa que se movía hasta
la posición en la que se producía la segunda. El umbral de percepción correcta de la
dirección de este movimiento se obtenía
cuando el intervalo de separación de
ambas chispas era de 14 s. Con tiempos
inferiores, las dos chispas se percibían
simultáneamente. En realidad, Exner tampoco se dedicó con profundidad al estudio de este fenómeno.
En el a1912, M. Wertheimer publicó un artículo en el que estudiaba experimentalmente la percepción del movimiento estroboscópico. En el artículo mencionado Wertheimer (1912) puso de manifiesto dos subtipos
de movimiento estroboscópico originando nacimiento de la corriente gestáltica.
El movimiento estroboscópico: tiene lugar

al presentar durante breves intervalos imágenes sucesivas de dos objetos estáticos,
como mínimo.
Wertheimer demostró que al presentar breves exposiciones taquitoscópicas sucesivas
de dos líneas situadas a 1 cm de separación,
se producían distintas percepciones:
1. En intervalos temporales de más de 200
s, se percibían dos líneas sucesivas.
2. En intervalos inferiores a 30 s, las dos
líneas se percibían de forma simultánea.
3. En torno a los 60 s, se producían los denominados fenómenos de movimiento
aparente:
a. En el intervalo comprendido entre los
30 y los 60 s se producía el movimiento
parcial. En este caso, los sujetos informaban de que la primera línea parecía recorrer la mitad de la distancia de separación
entre las dos líneas, mientras que la segunda línea parecía recorrer la otra mitad.
b. Hacia los 60 s, el sujeto percibía que una
línea saltaba hasta otra posición, fenómeno que se denominó movimiento beta o
movimiento óptimo.
c. Cuando el intervalo era ligeramente
superior a los 60 s, los sujetos no percibían un salto de una línea, sino un desplazamiento o movimiento puro, que se denominó movimiento Phi.
En la percepción del movimiento estroboscópico óptimo confluyen, básicamente, tres factores (la distancia, la luminancia y el tiempo de inspección), investigados por Korte (1915) e interrelacionados
en las conocidas leyes de Korte.
El movimiento estroboscópico constituye
la base de muchos mecanismos diseñados
para captar la atención de las personas,
como las “luces móviles” que vemos en los
pasos de nivel, en ciertos anuncios luminosos, en las marquesinas de los teatros,
etc. Sin duda, la aplicación tecnológica del
movimiento estroboscópico más conocida es la del cine y la televisión. Estos sistemas presentan una serie de imágenes de
los objetos (fotogramas) con pequeñas
variaciones de sus posiciones (o de las partes que las componen). Cuando funcionan
a una velocidad de exposición adecuada,
la sucesión de imágenes discretas produce una impresión de movimiento fluido y
continuo que resulta difícil de diferenciar
del movimiento físico real.
4. La percepción auditiva
El análisis del estímulo acústico
Hemos visto cómo los sensores de la energía radiante (luminosa) nos informan de
la disposición de la luz reflejada por las
superficies presentes en nuestro campo
visual. Ahora nos ocuparemos de otro tipo
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de sensores especializados en la captación
de la energía mecánica distante.
En otras palabras, los seres humanos también somos sensibles a un cierto rango de
ondas sonoras. Es decir, como complemento de los sensores táctiles (que detectan la presión mecánica directa sobre la
piel), somos sensibles a las vibraciones de
partículas, más o menos alejadas, que se
propagan mediante un movimiento ondulatorio a través de un medio elástico.
El sonido siempre tiene origen en una
fuente vibrante. Un número reducido de
estas fuentes produce sonidos puros, como
el diapasón, inventado en 1711 por el trompetista John Shore. Cuando se aplica, con
un martillo, un golpe seco al extremo de
una de las barras que componen la horca
del diapasón, ambas barras vibran y emiten un tono simple que se mantiene durante un cierto tiempo.
Una versión reciente de este aparato (diapasón) es el oscilador electrónico, que produce vibraciones periódicas en la membrana de un altavoz.
Para que el sonido se propague y llegue al
receptor, es necesario un medio material
elástico, como el aire, el agua, el hierro, los
huesos, la madera, etcétera.
El hecho de que se necesita un medio elástico para que se propague, sugirió que el
sonido no es una corriente continua de
átomos, sino la propagación de una perturbación que altera el estado de equilibrio del medio físico próximo y que ha sido
generada por una fuente vibrante.
Supongamos, por ejemplo, la propagación
a través del aire de una perturbación generada por una pequeña lámina metálica que
vibra (movimiento de vaivén, después de
producir una pequeña deformación por
presión, soltarla). La vibración de la lámina transmite su energía a las partículas de
aire que la rodean, y provoca una compresión cuando las empuja hacia adelante y
quedan más apretadas, o las enrarece (rarefacción) cuando las expande, por lo que
tienen más espacio. Al mismo tiempo, las
partículas que componen el aire transfieren energía mecánica (presión) a otras partículas que están en contacto inmediato,
por lo que el sonido se propagará según
un movimiento ondulatorio (una onda),
cuya representación gráfica expresa la sucesión de compresión-rarefacción del aire.
La velocidad de propagación de una onda
se verá afectada tanto por la naturaleza del
medio elástico, como por la temperatura
de este medio.
La velocidad del sonido se incrementa a
medida que aumenta la temperatura. Aho-

ra, si representamos gráficamente un tono
puro, de manera que en el eje de ordenadas situamos el desplazamiento de las partículas y en el eje de las abscisas el tiempo, obtenemos una sección esquemática
del movimiento ondulatorio, cuyo perfil
se ajusta al de una función sinusoidal. Las
funciones sinusoidales son similares a la
función seno. En estas funciones, las crestas (punto máximo) reflejan la compresión
máxima del aire, y los valles (punto mínimo), la máxima rarefacción. Por consiguiente, las ondas sonoras son ondas longitudinales que pueden representarse gráficamente en la pantalla de un osciloscopio electrónico. Estas ondas sinusoidales,
que son periódicas, se describen básicamente mediante tres parámetros: la frecuencia, la amplitud y la fase.
La percepción del tono y la sonoridad
En una onda periódica, la distancia que
existe entre dos crestas (o dos valles) consecutivas recibe el nombre de longitud de
onda, que también es la distancia correspondiente a un ciclo completo (vaivén) de
vibración. Al dividir la velocidad del sonido (en un medio determinado) por la longitud de onda, se obtiene el valor de la frecuencia de la onda. Dicho en otros términos, la frecuencia es el número de ciclos
que recorre el movimiento ondulatorio
durante una cierta unidad de tiempo.
El inverso de la frecuencia se denomina
periodo, es decir, el tiempo invertido en
recorrer una vibración completa. La frecuencia se mide en hercios (Hz). 1 hercio
de frecuencia equivale a recorrer un ciclo
en un segundo (1 Hz = 1 cps).
Debemos señalar que, de acuerdo con las
investigaciones psicofísicas, las frecuencias altas se perciben como sonidos agudos, mientras que las bajas se reciben como
graves. Por lo tanto, la interpretación subjetiva (psicológica) de la frecuencia es
la tonalidad o altura tonal del sonido.
También han evidenciado que el rango de
frecuencias a las que resulta sensible el
aparato auditivo humano está situado
entre los 20 y los 20.000 Hz.
La amplitud se relaciona con el desplazamiento máximo sobre el eje de ordenadas
que ha alcanzado la onda. Indica la energía
máxima (desplazamiento) por encima de la
energía media, y se calcula mediante la semidiferencia entre el valor máximo y el mínimo del desplazamiento de las partículas:
A = (punto máximo – punto mínimo)/2
A medida que una onda irradia desde la
fuente generadora, disminuye lenta y progresivamente su amplitud. En consecuencia, este parámetro representa la energía

de la onda sonora y corresponde psicológicamente a la intensidad del sonido percibido, es decir, a lo que se denomina sonoridad. Esto representa que una señal acústica (estímulo auditivo) se percibirá con
más intensidad (o tendrá más sonoridad)
a medida que aumente la amplitud de su
onda. No obstante, debemos advertir que
la percepción de la sonoridad no es independiente de la percepción del tono, y viceversa, como podremos ver más adelante.
Los tonos puros son funciones periódicas
cuya representación gráfica se ajusta a la
de las funciones sinusoidales. Por lo tanto, cualquier señal auditiva puede sintetizarse sumando tonos puros. Y al revés,
cualquier sonido complejo puede descomponerse (análisis) en una serie de funciones sinusoidales (tonos puros).
Los tonos puros constituyen un conjunto
de sonidos elementales, átomos, a partir
del cual puede sintetizarse cualquier sonido, ruido o melodía.
La electrónica posibilita la elaboración de
generadores de estos sonidos fundamentales, lo que originó la construcción de sintetizadores musicales, de la voz humana...
En la síntesis de un sonido con representación periódica, de una cierta frecuencia fundamental (u0), solamente intervienen tonos
puros cuyas frecuencias son múltiplos enteros de ésta, y cuyas amplitudes indican la
intensidad de cada tono puro o componente armónico. Las fases de cada armónico
expresan su avance o su retraso respecto
del origen del eje de abscisas (tiempo).
Los componentes sucesivos (tonos puros)
de frecuencias u0, 2u0, 3u0, 4u0, etc., reciben el nombre de frecuencia fundamental, primer armónico, segundo armónico,
tercer armónico, etc., respectivamente.
Los estudios psicoacústicos de laboratorio controlan meticulosamente las variables físicas (frecuencia, amplitud y fase)
de los estímulos que se presentan al sujeto (tonos puros y sonidos complejos), con
la finalidad de estudiar las relaciones existentes entre éstas y las sensaciones auditivas (psicofísica de la audición).
En los laboratorios, los estímulos sonoros
se especifican mediante la forma de la
onda (dominio espacial) y mediante el espectro de la frecuencia o espectro de Fourier (dominio de la frecuencia o dominio
de Fourier). Este tipo de espectros representa la cantidad de energía o la amplitud
con que cada armónico (tono puro) contribuye a formar el sonido complejo.
En definitiva, puede afirmarse que el sistema visual se comporta como un sintetizador de imágenes que, a partir de las
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matrices de luminancia (brillo) registradas por cada retina, produce una imagen
unitaria (percepto).
El sistema auditivo actúa como un mecanismo electromecánico que analiza ondas,
es decir, que descompone los sonidos complejos en una onda fundamental y sus
componentes armónicos, de manera análoga a la que representábamos en el espectrograma de frecuencias. La frecuencia fundamental corresponde al tono percibido
(altura del sonido) y los componentes
armónicos se asocian con el timbre percibido; estos componentes se analizan en la
cóclea (oído interno).
Un sonido complejo consiste en el solapamiento de diferentes tonos puros de frecuencia y amplitud diversas, lo que nos
permite discriminar los sonidos complejos es el componente fundamental y sus
armónicos.
La agudeza y la sensibilidad auditivas
La investigación psicoacústica tiene que
realizarse en salas insonorizadas y anecoicas, con paredes que absorban un alto porcentaje del sonido, para evitar la reflexión,
es decir, para eliminar el eco. También se
utiliza un generador de tonos, que dispone
de un audiómetro y que permite seleccionar la frecuencia y la intensidad del sonido. Mediante audífonos, el sujeto experimental recibe la señal acústica y tiene que
indicar si lo percibe o no, con el fin de observar el valor del umbral de la audición.
El umbral de la audición consiste en la
intensidad sonora más débil de una determinada frecuencia, capaz de ser detectada
(percibida) por el sujeto, lo que representa
el límite inferior del rango de audibilidad
del sujeto. Análogamente, se puede obtener el límite superior de audibilidad.
En este caso, el sujeto tiene que señalar
al audiometrista la señal acústica que le
produce una cierta molestia, por encima
de la cual se alcanzaría el umbral del dolor.
Fletcher y Munson (1933) determinaron
los umbrales de la audición humanos para
las distintas frecuencias a las que somos
sensibles. A partir de estos datos fue posible obtener la curva de audibilidad.
En términos generales, se observa que,
para el sujeto normal adulto, el umbral
mínimo se sitúa en tonos de unos 3.000
Hz, mientras que elumbral máximo alcanza tonos de una intensidad próxima a los
120 dB de casi todas las frecuencias (2020.000 Hz). Un audiograma tiende a ser
similar para los dos oídos, si el sujeto presenta una audición normal.
Debemos recalcar que los audiogramas no
sólo evidencian diferencias en cuanto a la

sensibilidad ante las distintas frecuencias,
sino que, además, todos los puntos localizados en una misma curva de audición son
equisonantes. Por lo tanto, las diferentes
curvas del anterior audiograma dan lugar
a diferentes contornos equisonantes.
Una variante específica del método de la
curva de audibilidad es el denominado
audiograma clínico. Este gráfico se diferencia del otro en el hecho de que en el eje de
las ordenadas se representa el grado de pérdida de intensidad audible en decibelios.
La percepción del espacio auditivo
Imaginemos una situación que nos sucede
habitualmente. Estamos en casa, sentados
en el salón, vemos la televisión con las ventanas abiertas; escuchamos las noticias del
mediodía; oímos el ruido de los coches que
pasan por la calle, un grifo que gotea, la taladradora de un vecino que puede estar colgando un cuadro; unos pasos nos indican
que alguien se acerca, el reloj da las tres de
la tarde. Todos estos sonidos configuran
nuestro espacio auditivo en ese momento.
Podemos discriminar los sonidos, señalar
su procedencia u origen, y localizarlos en
el espacio. Para localizarlos en el espacio
resulta imprescindible utilizar los dos
oídos, es decir, encontrarnos en unas condiciones de audición biaural, puesto que,
monoauralmente, la localización espacial
del sonido resulta más difícil. O sea que,
del hecho de tener dos orejas situadas en
sendos hemilaterales de la cabeza deriva
la extracción de información basada en las
diferencias temporales interauriculares,
que nos permiten la localización espacial
de las fuentes sonoras.
Por ejemplo, si la fuente emisora se encuentra delante del sujeto, el sonido llega
al mismo tiempo a cada oído, pero si la
fuente se encuentra en un lado, llegará
unos cuantos microsegundos antes al oído
que se encuentra en el mismo lado que al
oído opuesto. Por lo tanto, la diferencia en
cuanto al tiempo de recepción del estímulo nos informa de que la fuente se sitúa en
un lateral, de manera que no supone un
lujo ni un despilfarro de la naturaleza disponer de dos oídos, como tampoco lo es
disponer de dos ojos, ya que este hecho
contribuye a la percepción de la profundidad y la estereopsia visual.
Algunos estudios (Durlach y Colburmn,
1978) evidencian que somos capaces de discriminar diferencias interauriculares muy
sutiles, del orden de 10 microsegundos.
No obstante, dado que a una diferencia
interauricular determinada pueden corresponder diferentes localizaciones espaciales, se da una cierta ambigüedad o confu-

“

El sonido siempre
tiene su origen en una
fuente vibrante.
Un número reducido de
estas fuentes produce
sonidos puros, como el
diapasón, inventado en
1711 por John Shore

sión en cuanto a la localización de las fuentes sonoras; este efecto puede contrarrestarse mediante los movimientos de la cabeza o del cuerpo del oyente, de manera que
de este modo varíen las diferencias interauriculares. Hay que advertir también que
la estereofonía (sonido estereofónico) se
basa en estos desfases temporales con los
que llegan los sonidos a cada oído.
Hay que añadir que no sólo existen diferencias temporales interauriculares, sino
que también se producen diferencias en
cuanto a la intensidad del sonido que nos
llega a cada oído. En efecto, los huesos de
la cabeza interfieren en las ondas que llegan al oído opuesto al de la localización
de la fuente sonora, por lo que aparecen
más debilitadas o con una intensidad
menor en este oído que en el que se
encuentra en el mismo lateral. Ahora bien,
la magnitud de la pérdida de sonido en el
oído opuesto dependerá de la frecuencia
de este sonido, que será más importante
cuando se trate de altas frecuencias.
Por otro lado, el mecanismo que posibilita la localización espacial del sonido no
sólo actúa para calcular la distancia de las
fuentes generadoras del sonido, sino que
también se puede aplicar al cálculo de la
distancia de las superficies capaces de
reflejar las ondas sonoras que llegan a ellas.
En este caso, dado que esta habilidad
depende de la capacidad del individuo para
evaluar el tiempo que tarda un sonido emitido por él mismo en llegar a una cierta
superficie y volver al órgano receptor pertinente (eco), se habla de ecolocalización
o ecodetección de obstáculos. Todos conocemos el sistema de radar ultrasónico desarrollado por los murciélagos para localizar por medio del eco las distancias a las
que se encuentran las superficies.
La percepción del habla
Hasta aquí nos hemos referido a la percepción de tonos puros o complejos que no
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“

Una frase breve es
constituida por diversas
frecuencias emitidas
simultáneamente y en
sucesión y, pese a todo,
podemos identificarla,
incluso aunque varíe la
altura o la intensidad

tienen significado, ya que se trata de estímulos apropiados para la investigación de
laboratorio pero de escaso valor aplicado
a la vida cotidiana (validez ecológica). Ahora, trataremos un tipo de estimulación
acústica más complejo, rico y variado, la
percepción del lenguaje hablado.
No cabe duda de que este tipo de estímulo, los sonidos del habla, presenta una gran
complejidad desde el punto de vista físico.
Una frase breve es constituida por numerosas frecuencias que se emiten simultáneamente y en sucesión y, pese a todo,
somos capaces de identificarla, incluso
aunque varíe la altura (tono), la intensidad
(sonoridad), el timbre (variedad de los
armónicos) y la duración (tiempo invertido en pronunciarla). El primer reto al que
tiene que enfrentarse esta área de investigación es el relativo a aclarar cuáles son las
unidades básicas de análisis del habla: ¿el
fonema?,¿la sílaba?, ¿la palabra?, ¿la frase?
El fonema se define como el segmento de
la lengua más breve que, al codificarse,
cambia el significado de una palabra.
Una representación gráfica muy interesante del estudio analítico del lenguaje hablado es el espectrograma del sonido. Este
gráfico no tiene que confundirse con otro
muy similar (el espectro de frecuencia),
que describimos en otra parte. Consiste
en una representación de la señal (en este
caso, del habla); en su eje de ordenadas se
especifican las frecuencias de los sonidos,
y en el eje de las abscisas, el tiempo. De
esta manera, el nivel de gris (oscurecimiento del gráfico) refleja la cantidad de energía sonora en cada instante.
En el espectrograma del habla, pueden
observarse unas bandas horizontales oscuras que reciben el nombre de formantes.
Las formantes son prototípicas de las vocales y es en las que se concentra más energía.
La banda superior, que tiene una frecuencia menor, se denomina primer forman-

te, la que sigue en frecuencia se llama
segundo formante, y así sucesivamente.
Estos espectrogramas han puesto de manifiesto que a cada fonema corresponde un
patrón particular de frecuencias. Este concepto sugirió, en un primer momento, que
la percepción del habla se fundamentaba
en la detección de patrones acústicos. Ahora bien, la influencia del contexto en la
detección de un cierto patrón de frecuencias demuestra que se trataba de una hipótesis escasamente plausible.
Ciertamente, si se tienen en cuenta las denominadas transiciones de formantes, es decir,
los cambios repentinos que se dan frente a
los formantes, nos damos cuenta de que
estas transiciones varían según las consonantes que preceden a las vocales. Pese al
cambio en las transiciones de formantes
(contexto), los sujetos tienden a percibir de
manera constante un fonema determinado
Para explicar la invariación, Liberman
(Liberman y otros, 1967) propuso la Perception of the Speech Code (Teoría motora de la percepción del habla).
La investigación se enfrenta a otro problema importante: el proceso de segmentación de las palabras que tiene lugar en la
conversación, sin que apenas haya discontinuidades entre las unidades lingüísticas.
Según las investigaciones, la segmentación viene facilitada por los conocimientos semánticos compartidos por los usuarios de una lengua
Puede servir de ejemplo la adivinanza “Oro
parece, plata no es. ¿Qué es?”, donde, para
encontrar la respuesta, hace falta realizar
una segmentación adecuada de las palabras e ignorar la que sugiere “plata” como
mineral y “no” como adverbio de negación;
así, nos situamos en otro contexto, el de los
alimentos (plátano). Esta tesis viene avalada por los experimentos de restauración
fonética, donde los sujetos acostumbran a
llenar el ruido que sustituye un fonema por
el fonema que más probablemente proporciona un significado coherente a la frase.
También apoyan esta tesis el hecho de que
las palabras se reconocen más fácilmente
cuando se encuentran en una frase correcta (sintáctica y semánticamente), que cuando forman parte de frases anómalas (tanto
sintáctica como semánticamente), e incluso cuando las mismas palabras se pronuncian como si fueran una lista.
Actualmente, parece razonable estar a
favor de una teoría ecléctica que considere tanto la información de la señal acústica (procesamiento da abajo arriba), como
la información contextual (procesamiento de arriba abajo).
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La madera en la materia de Tecnología
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En este artículo realizamos un repaso a la
madera, pues, como sabemos, la madera,
gracias a su precio y propiedades, es posiblemente el material más importante con
el que nuestros alumnos construyen sus
proyectos en el aula-taller de tecnología.
1. Introducción
Desde los inicios de la civilización humana, la madera ha sido utilizada como elemento esencial en la construcción, dado
que constituye un material idóneo para
los más variados usos. Y a pesar de que
actualmente existen otros materiales, que
se usan en la construcción, la madera sigue
utilizándose. De hecho, se ha llegado al
punto de que cuando hablamos de madera pensamos antes en el material que en
la parte de la planta.
2. La madera
La madera es una materia prima de origen
vegetal, en concreto, es la parte sólida y
rígida que se encuentra bajo la corteza de
los tallos leñosos, de árboles y arbustos,
en forma de tejido vascular, siendo su composición básica la celulosa y la lignina.
3. Proceso de obtención de la madera
El proceso que se sigue desde la extracción
de la madera de los bosques, como materia prima, hasta la obtención de tablones,
como material para ser trabajado, consiste básicamente en: la tala o apeo del árbol,
la poda de las ramas, el transporte hasta
el aserradero, el descortezado, aserrado en
tablas o listones y finalmente el secado.
4. Clasificación
Podemos clasificar las maderas en función
de distintos criterios, así según su procedencia podríamos hablar de maderas coníferas, tropicales, exóticas, etcétera. Pero lo
más habitual es hablar de maderas duras
y blandas, en función de sus propiedades
para ser trabajadas de forma artesanal o
industrial.
5. Derivados de la madera
Los derivados de la madera son aquellos
materiales que no se obtienen directamente del corte de los troncos y ramas de los
árboles, sino de láminas, fibras o virutas
prensadas y encoladas, o también al añadir productos químicos para separar la
celulosa. Así podemos encontrar:
· Maderas prefabricadas, como tableros:
chapados, contrachapados y aglomerados.
· Materiales celulósicos, como el papel.
· El corcho, que se obtiene de la corteza del
alcornoque.
· Resinas.

6. Propiedades
Las propiedades de la madera dependen
de las condiciones del terreno en que se
desarrolla, de su edad, crecimiento, cantidad de humedad, y varían en las distintas partes del tronco que consideramos.
Las características fundamentales de la
madera como materia transformada es la
de ser anisótropa e higroscópica. Es anisótropa porque sus propiedades físicas y en
especial sus características mecánicas
dependen de la dirección del esfuerzo o trabajo en relación con sus fibras; y es higroscópica porque, aparte del agua que contiene por su propia constitución, ésta podrá
aumentar o disminuir según la temperatura y humedad ambiente. Esta propiedad hace que la madera constantemente se contraiga o se hinche, por lo que todas las propiedades físicas y mecánicas estarán definidas por el porcentaje de contracción o hinchamiento en que se encuentre la madera.
7. Tratamientos de la madera y acabados
La resistencia natural que presenta la
madera frente a la acción de los distintos
agentes degradadores, no impide por sí sola
el deterioro causado por agentes bióticos
o atmosféricos, por ello se realizan los distintos tratamientos y acabados, para mejorar su perdurabilidad. Podemos clasificar
los tratamientos en tratamientos previos,
tratamientos superficiales, tratamientos
por inmersión, por inyección y tratamientos de protección contra el fuego.

· Tratamientos Previos: antes de proceder
al acabado definitivo, las grietas, orificios
y demás defectos de la madera, deben quedar disimulados, y esto es lo que se consiguen mediante los tratamientos previos.
· Tratamientos Superficiales, entre otros
podemos mencionar, la carbonización
superficial, el pintado y el revestimiento
con clavos.
· Tratamientos por Inmersión, consisten
en sumergir la madera, en un baño de
líquido antiséptico.
· Protección contra el fuego, podemos favorecer el retraso de la combustión, bien
dotando de una capa exterior que la aísla
del oxígeno, o bien impregnando con agentes químicos retardantes del fuego, lo consiguen de varias formas:
8. La madera en tecnología
En el aula-taller de tecnología necesitamos
de materiales baratos, fáciles de trabajar y
con buenas propiedades estéticas; todos
estos requisitos están presentes en la madera. Si a esto añadimos la alta variedad de
tipos madera que existe y su facilidad de
compra en gran numero de formas y tamaños, hacen de este material un material idóneo para construir los proyectos en el taller.
Tanto es así que actualmente la madera
se ha convertido en un material irremplazable para la materia de tecnología como
base para la realización de los proyectos
del alumnado en todos los cursos en que
se imparte la tecnología.
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[Alicia Herranz Sánchez · 28.895.164-B]

Proyecto Europeo Leonardo Da Vinci
El Proyecto Europeo Leonardo Da Vinci es
un proyecto para la mejora de la capacitación del alumnado de Formación Profesional y su adaptación a las actuales
demandas del mercado laboral. En el presente artículo, se aborda la participación
del IES Atenea (Mairena del Aljarafe) en
dicha iniciativa, aprobada por la Agencia
Europea para las dos familias profesionales de Electricidad y Electrónica, y Hostelería y Turismo de este centro público de
enseñanza secundaria de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
El proyecto se titula “Desarrollo de la trayectoria de las capacidades preparatorias
en empresas a través de las escuelas de
Formación Profesional”, y se ha venido desarrollando desde 2013 a 2015. Los demás
centros de enseñanza participantes junto
al IES Atenea, son el instituto de Turquía
“Gülsehir Trade and Vocational High School” y “Go-Woman Alliance Comunity Interest Company” (GOAL) de Birmingham en
Reino Unido.
Con el proyecto se tratan de alcanzar los
siguientes objetivos, entre otros:
· Averiguar las habilidades profesionales
que demandan las empresas en las distintas profesiones, contrastándolas con el resto de los países socios.
· Incrementar la comunicación y coordinación entre empresas y escuelas de formación profesional.
· Aumento de la cualificación de trabajadores y de su autoestima.
· Armonizar los distintos sistemas de formación profesional en la Unión Europea.

Proyecto Leonardo
da Vinci en IES Atenea
· Tener más información y una visión más
amplia en nuestro modo de enseñar.
· Conocer los sistemas educativos de los
países socios del proyecto.
· Proporcionar un intercambio cultural
entre el alumnado y profesorado de los
centros participantes, incrementando la
práctica y motivación por el aprendizaje
del idioma inglés como instrumento de
comunicación común entre todos ellos.
Desde septiembre de 2013 se han venido
realizando una serie de actividades en los
departamentos de los Ciclos Formativos
del Formación Profesional de nuestro Centro, que han culminado con dos encuentros de trabajo en cada ciudad participante, con visitas a empresas y organizaciones locales colaboradoras en la formación
práctica de nuestro alunado, y en los que
han participado tanto el profesorado,
como el alumnado de los Ciclos Formativos de Formación Profesional.
Durante las semanas del 16 al 20 de marzo, y del 23 al 27 de noviembre de 2014 se
recibieron al alumnado y profesorado de
Gülserhir (Turquía), así como de Birminghan (Reino Unido) en el IES Atenea en Mairena del Aljarafe. Los encuentros en Birminghan se realizaron en las semanas del
12 al 16 de mayo de 2014 y del 22 al 26 de
marzo de 2015 respectivamente, y en Gülsehir (Turquía) durante la semana del 11

al 14 de noviembre de 2013, quedando
pendiente un encuentro final a realizar del
24 al 28 de mayo de 2015.
Como parte de las actividades que se realizan y ponen en común en los encuentros,
se encuentra la producción de material impreso y digital sobre la cultura y sistemas
educativos entre los países y regiones participantes así como la elaboración y publicación de una página web del proyecto.
Dentro de la actividad principal del presente proyecto, se han elaborado, editado,
tomado datos y tratado estadísticamente
unos cuestionarios comunes para las
empresas colaboradoras donde nuestro
alumnado realiza el módulo de Formación
en Centros de Trabajo (FCT) en los distintos países, así como otros cuestionarios
para el alumnado que realiza dicho módulo. Las finalidades de los mismos son, conocer por un lado, las habilidades profesionales y la formación teórico-práctica requerida por parte de las empresas para la incorporación del alumnado que finaliza sus
estudios al mercado laboral y por otro,
obtener información sobre cómo valoran
ambos colectivos la formación recibida en
la actualidad en nuestros centros de enseñanza. El resultado de las conclusiones
sobre los datos de los cuestionarios se pondrá en común en el encuentro final de Gülsehir (Turquía) el próximo mes de mayo.
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Últimas reglas ortográficas de
la Real Academia Española
[María Belvis Martínez · 21.689.639-H]

La RAE, Real Academia Española, publicó
recientemente una nueva edición del diccionario de la lengua española (23ª edición) donde se incluyen nuevos vocablos
que surgen como consecuencia de nuestra evolución hacia un futuro predominantemente tecnológico y virtual. Palabras
como “Intranet”, “Wifi”, “dron”, “hipervínculo”, “hacker” o “redes sociales” entre otras
forman parte de nuestro día a día y ahora
se incluyen como nuevas palabras en la
nueva edición del DRAE. Sin embargo,
otras palabras como “clicar”, “vintage”,
“retroalimentar” o “link” no han sido recopiladas en la última edición.
La RAE no solo se encarga de incluir y
excluir nuevos y obsoletos términos en el
diccionario sino que elabora nuevas reglas
ortográficas según va evolucionando nuestra lengua. Estos últimos cambios parece
que por desconocimiento o falta de información no se aplican en la actualidad.
Numerosos medios de comunicación o los
propios periodistas que redactan los artículos o las cabeceras de algunos programas
de televisión no aplican los cambios en las
últimas reglas de ortografía. Lo mismo ocurre con los alumnos que llegan a cursar estudios superiores, siguen sin aplicar los últimos cambios ortográficos. ¿A qué se debe?
Como docentes debemos hacer hincapié
en dichos cambios independientemente
de los contenidos que impartimos.
A continuación se detallan las últimas
reglas ortográficas de la RAE:
1. Los pronombres demostrativos “este”,
“ese” y “aquel” sin tilde, también para los
plurales y femeninos. Por ejemplo: He
reservado este porque es más barato, aunque aquel está más cerca.
Lo mismo ocurre con el adverbio “solo”,
se aconseja no ponerle tilde. Por ejemplo:
· No me gusta estar solo en casa (adjetivo).
· Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo (adverbio).
2. La supresión del acento ortográfico en
las siguientes palabras, y también en las
siguientes formas verbales:
· Guion, ion, muon, pion, prion, ruan, truhan, entre otras.
· Crie, crio criais, crieis, cria (de criar).
· Fie, fio, fiais, fieis, fias, fia (de fiar).

· Flui, fluis (de fluir).
· Frio, friais (de freír).
· Guie, guio, guiais, guias, guia (de guiar).
· Hui, huis (de huir).
· Lie, lio, liais, lieis, lias, lia (de liar).
· Pie, pio, piais, pieis, pias, pia (de piar).
· Rio, riais (de reír).
3. La conjunción “o” siempre sin tilde. Por
ejemplo:
· ¿Quiere pensión completa o media pensión?
· Terminaré dentro de 3 o 4 días.
4. Los prefijos “ex”, “anti”, “pro” ya no estarán separados de la palabra que los precede. Únicamente se escribirán separados
de la base a la que afectan cuando esta es
pluriverbal. Por ejemplo:
- Expresidente, exmarido / ex primer ministro, ex jefe de ventas.
- Anticonstitucional, antimafia / anti pena
de muerte, anti ácido láctico.
- Provida, probritánico / pro derechos
humanos.
Esta circunstancia puede darse también
con otros prefijos. Por ejemplo: Pre Segunda Guerra Mundial / vice primer ministro.

Solo se utilizará el guión para unir un prefijo y una palabra base cuando esta
comienza en mayúscula o cuando la base
es un número. Por ejemplo: mini-USB /
pro-Obama / sub-21.
5. Los extranjerismos y latinismos crudos
o no adaptados deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre
comillas. Por ejemplo:
- Juego al “paddle” todos los domingos
(pádel).
- Me encanta el “ballet” clásico (balé).
La evolución de la lengua debe ir en consonancia con la sociedad. Y como docentes debemos estar actualizados sobre las
últimas normas ortográficas porque es
nuestra labor informar a nuestro alumnado de los cambios y hacer hincapié en la
importancia de la correcta escritura, independientemente del nivel educativo en el
que se encuentren.
En definitiva un reciclaje didáctico sobre
la evolución de nuestra lengua.
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[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

La tecnología está presente en todos los
ámbitos de trabajo del ser humano y el tratamiento de los alimentos no podía ser
diferente, así en este artículo realizaremos
un repaso a todos los aspectos relacionados con los alimentos. El tema de los alimentos es muy importante pues podemos
trabajarlo dentro de los temas transversales de educación del consumidor y educación para la salud.
1. Introducción
El ser humano, como cualquier ser vivo,
necesita para sobrevivir la ingestión de alimentos. Los tipos de alimentos constitutivos de la dieta están fuertemente influidos
por las costumbres, gustos, condiciones económicas y hasta por las creencias religiosas.
Los alimentos son tan antiguos como la
vida misma, pero el hombre, en su evolución ha ido aprendiendo a transformarlos
y conservarlos para satisfacer sus necesidades tanto presentes como futuras.
2. Los alimentos
Podemos definir los alimentos como: “Toda
sustancia no tóxica capaz de satisfacer las
necesidades nutritivas del organismo: necesidad de materia, necesidad de calor y
necesidad de energía mecánica”.
3. Operaciones preliminares
Las operaciones preliminares son todas
aquellas operaciones que tienen lugar
antes del tratamiento propio de los alimentos y se pueden clasificar en tres grandes
grupos que son: la limpieza, la selección y
la clasificación.
4. Operaciones de conversión
Las operaciones de conversión son todas
aquellas operaciones que mediante distintos procesos (físicos y/o químicos) tratan
de cambiar la composición química, tamaño y/o la forma del alimento, para facilitar
su posterior procesado y en algunos casos,
aumentar su tiempo de vida (entendido
como el tiempo que el alimento permanece apto para el consumo humano).
5. Técnicas de manipulación
Las técnicas de manipulación dependen
del tipo de alimento, así por ejemplo cuando manipulamos los pescados y sus derivados, es muy importante envasarlos y
transportarlos rápidamente a los centros
de población, pero en el caso de la leche
podemos almacenarla a bajas temperaturas en depósitos de acero inoxidable, hasta dos días, antes de llevarla a las industrias lecheras.
Finalmente, es importante conocer que
los manipuladores de alimentos son todas
aquellas personas que, por su actividad
laboral, tienen contacto directo con los ali-

Los alimentos
mentos, en cualquier parte de la cadena
alimenticia, desde que se preparan hasta
que llegan a manos del consumidor. Por
ello, los manipuladores deben tener una
formación adecuada puesto que son parte importante de la cadena alimentaria.
6. Técnicas de conservación
Se puede hablar de dos métodos generales
para evitar la destrucción de los alimentos
por parte de los microorganismos, estos son:
· La eliminación de la capacidad de destrucción de microorganismos, aquí podemos
destacar el escaldado, la pasteurización, el
HTST, la esterilización y la uperización.
· La conservación inhibiendo el desarrollo de los organismos productores de la
alteración (lo que consigue que la actividad de los microorganismos se retarde),
donde destacamos la congelación, la deshidratación, el almacenamiento en gas, el
salazón, el azucarado y el ahumado.
7. Transporte de los alimentos
El transporte de los alimentos se suele llevar a cabo en vagones, camiones, remolques, contenedores, cajas móviles y otros
vehículos análogos. Estos vehículos se clasifican en distintos tipos según su capacidad para mantener la temperatura en Isotermo, Refrigerante, Frigorífico y Calorífico.
Los vehículos dedicados al transporte de
alimentos deberán llevar obligatoriamen-

te las marcas de identificación en letras
mayúsculas azules sobre fondo blanco
según el tipo de vehículo. Junto a las marcas de identificación deberán acompañar
la fecha de expiración de la autorización
para el transporte de alimentos en una de
las esquinas superiores delanteras.
8. Alimentos y sociedad
Actualmente se prefiere el consumo de alimentos frescos, o lo más parecido a los alimentos frescos, pero al mismo tiempo, se
pretende que la vida comercial de esos
mismos productos sea lo más prolongada
posible. Estos dos conceptos son contrarios entre sí, puesto que un alimento fresco, por definición, es el que posee una
menor vida comercial. Todo esto añadido
a las grandes cantidades de alimentos que
se desperdician en el primer mundo y que
servirían para satisfacer las necesidades
del tercer mundo, hacen de los alimentos
un punto muy importante dentro del tema
transversal educación cívica y moral, para
que nuestros alumnos sean conscientes
de toda esta problemática.
Finalmente, como profesores debemos
estar muy atentos a los trastornos alimenticios de nuestros alumnos, pues debido
a estar inmersos en plena adolescencia son
muy propensos a caer en enfermedades
como la anorexia y la bulimia.
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Unidad didáctica para el
desarrollo de las habilidades
motrices básicas en
currículo LOMCE
[Andrés Cano Sotomayor · 48.495.041-R]

Resumen/Abstract
Se plantea una Unidad Didáctica para el
desarrollo y evaluación de las habilidades
motrices básicas en 1º de primaria, tomando como referencia la clasificación de las
mismas desarrollada por Sánchez Bañuelos (1984). Esta información inicial nos permitirá a nosotros y a los futuros docentes
del grupo llevar una línea de trabajo acorde a las necesidades reales del alumnado,
al igual que les permitirá comprobar su
evolución con el paso de los años. Para
todo ello, se parte de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y del Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
A teaching unit for the development and
evaluation of basic motor skills in 1st grade
(Sanchez Banuelos, 1984). This initial information will enable us and future teachers
of the group carry a line of work according
to the actual needs of students and their
evolution. For this, it is part of the new Law
8/2013, and the Royal Decree 126/2014.
Introducción y justificación
Las actividades físicas fomentan actitudes
positivas y valores sociales, por lo que pretende ser un medio adecuado para la educación integral de los alumnos y alumnas
de Educación Primaria.
La actividad físico-deportiva es considerada como un contenido, mediante cuyo desarrollo en el ámbito escolar, va a permitir
que el alumnado adquiera una mayor autonomía motriz y de toma de decisiones y una
mejora de la condición física y la salud,
teniendo presente que se debe enfocar la
práctica desde un punto de vista educativo. Igualmente permitirá la adquisición y
mejora de valores como el afán de superación, la aceptación de sus propios límites,
el disfrute con la actividad, la cooperación
con sus compañeros, el respeto a los demás
participantes y la aceptación de normas.
Para todo ello es necesario enfatizar los
aspectos positivos, eliminando los negativos o cuya aplicación correspondería a otros
campos, como el rendimiento deportivo.

Las características psicoevoluticas del
alumnado
El primer curso de Educación Primaria
comprende entre los seis y siete años de
edad del alumnado. Durante este período
evolutivo, los niños se caracterizan por
el paso de la etapa cognitiva preoperatoria a la fase de las operaciones o etapa operatoria, según Piaget.
Objetivos de la Unidad Didáctica
El objetivo principal de la Unidad es utilizar sus capacidades físicas, habilidades
motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y
condiciones de cada situación.
Como objetivos secundarios, por estar presentes en todos los ámbitos de la Educación
Física, se pueden destacar los siguientes:
· Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas
para resolver problemas motores y actuar
de forma eficaz y autónoma en la práctica
de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.
· Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos
comunes, resolviendo mediante el diálogo
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales.
Competencias Básicas
El área de Educación Física contribuye al
desarrollo de las siete competencias delimitadas en el presente currículo, aunque en la
presente Unidad las más destacadas son:
· Competencia social y cívica: las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de
asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. Las
actividades físicas y en especial las que se
realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración
y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
· Competencia para aprender a aprender
y el sentido de la iniciativa: por un
lado, mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y caren-

cias como punto de partida del aprendizaje motor. Por otro lado, se emplaza al
alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que
debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva.
Contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje
Siguiendo la LOMCE, en su artículo 26, sección 5: El conjunto de estándares de aprendizaje de cada área dará lugar al perfil de
la misma. El maestro determinará la calificación del área a la vista del grado de consecución de dichos estándares por parte de
cada alumno.
A continuación se citan los contenidos que
se desarrollan en esta unidad, y los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje:
· Desplazamientos.
· Saltos.
· Giros.
· Lanzamientos-Recepciones.
· Golpeos y paradas de móviles
· Reconocer Derecha-Izquierda.
· Equilibrio: estático-dinámico.
· Actitud postural.
· Resolver situaciones seleccionando las
habilidades motrices básicas.
· Respeto por los demás.
· Respetar a los demás.
· Cuidado de material y entorno.
· Respetar el entorno.
· Orden y limpieza en el trabajo.
· Exponer trabajos con orden y limpieza.
· Rutinas de higiente en la práctica de Actividad Física.
· Desarrollas hábitos higiénicos.
Criterios de evaluación – Estándares de
Aprendizaje
1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.
1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas.
1.2. Adapta la habilidad motriz básica de
salto a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportiva.
1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas.
1.4. Aplica las habilidades motrices de giro
a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas.
1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.
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7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.
7.1. Respeta la diversidad de realidades
corporales y de niveles de competencia
motriz entre los niños y niñas de la clase.
7.2. Toma de conciencia de las exigencias
y valoración del esfuerzo que comportan
los aprendizajes de nuevas habilidades.
10. Manifestar respeto hacia el entorno y el
medio natural en los juegos y actividades al
aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación.
10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las
actividades en el medio natural.
10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.
12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y
compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área.
12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a
las pautas proporcionadas, con orden,
estructura y limpieza y utilizando programas de presentación.
13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí
mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y
reglas establecidas y actuando con interés
e iniciativa individual y trabajo en equipo.
13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
13.2. Demuestra autonomía y confianza
en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad.
13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado
e higiene del cuerpo.
13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
13.5. Acepta formar parte del grupo que le
corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad.
Sesiones y tareas tipo
En este apartado se pretende dar a conocer el tipo de tareas que se puede plantear para el desarrollo de los contenidos. Así
pues, solamente se explican las que podrían considerarse como específicas (propias
de la parte principal de la sesión).
*Además, los conceptos “izquierda y derecha” se van introduciendo en todo momento. Cualquier tarea es útil para poner ejemplos e ir adquiriendo el contenido.
Tareas tipo:
A. Desplazamientos 1
1. Calentamiento.

2. Andando rápido por espacio reducido
(variado por el profesor) siguiendo las
órdenes: más rápido, muy lento, toco el
suelo con una mano, salto, saludo a quien
me cruzo.
3. Circuito con zigzag.
4. Carreras de relevos (modificando el circuito cada vez e introduciendo la habilidad de salto en último lugar)
B. Saltos
1. Calentamiento.
2. Pilla-pilla siguiendo las indicaciones del
profesor a la hora del desplazamiento: salto con un pie, salto con dos pies, salto alternativo.
3. La muralla o tela de araña: introduciendo obstáculos que hay que superar saltando por el espacio (multiconos, vallas, cuerdas, líneas de la pista, bancos suecos).
4. Carreras de relevos con desplazamiento saltando (se puede facilitar la situación
de salto ubicando material entre pies o
muslos, como una pelota o globo)
C. Desplazamientos 2 y giros
1. Calentamiento.
2. Me desplazo y cuando me encuentre con
un cono azul tengo que bordearlo. Si es
rojo, giro sobre mí mismo.
3. Rodamos por el suelo para llegar de un
extremo a otro de la cancha (podemos
guiar el recorrido con colchonetas a modo
de sendero).
4. Circuito combinado: zigzag, carrera,
andando, giros. Además, podemos introducir el transporte de una pelota pequeña de tenis o similar para efectuar lanzamientos y botes en diferentes zonas del
circuito.
D. Lanzamientos y recepciones
1. Calentamiento.
2. Parejas, se pasan la pelota: aire, con bote,
rodando.
3. Tríos, dos se pasan la pelota y uno intenta interceptarla (modificamos el tipo de pase)
4. 4 equipos, dos a dos, intentan mantener la posesión de la pelota y colarla por
los aros (que se pueden colgar de alguna
estructura, ya sea porterías, canastas,
espalderas, etcétera).
E. Golpeos y paradas de móviles
1. Calentamiento.
2. Tríos, uno lanza la pelota, otro golpea y
otro trata de atraparla.
3. Juego Colpbol (como el balonmano pero
no se puede agarrar la pelota, sólo golpearla) Utilizar pelota blanda (playa, gomaespuma).
F. Equilibrios
1. Calentamiento.
2. Pilla-pilla: andamos sobre las líneas de
la cancha.

“

La actividad física
fomenta actitudes
positivas y valores
sociales, por lo que
pretende ser un medio
adecuado para la
educación integral de
los alumnos y alumnas
de Educación Primaria

3. Circuito de equilibrios: estamos en la
selva y tenemos que cruzar al otro extremo sin caernos (cuerdas, líneas y bancos
suecos pueden servir).
4. Un compañero se coloca en un solo pie y
el otro lo va tocando en el brazo, en la pierna, en la cadera, en la cabeza y quien está
parado trata de no perder el equilibrio.
G. Combinación de habilidades
1. Calentamiento.
2. Juego Colpbol – Torneo de la sesión.
H. Test desplazamientos
1. Calentamiento y explicación-demostración de test.
2. Test Survey modificado (incluimos saltos en la parte inicial y final)
I. Test equilibrio estático y dinámico
1. Calentamiento y explicación-demostración de test.
2. Test de equilibrio estático: flamenco.
3. Test de equilibrio dinámico: caminar
banco sueco.
J. Test lanzamiento y recepción
1. Calentamiento y explicación-demostración de test.
2. Test de lanzamiento: diana (Figura 4)
3. Test de recepciones: a. Atrapar una pelota lanzada tras un bote. b1. Atrapar una
pelota lanzada en el aire con ambas manos.
b2. Con una sola mano.
K. Recuperación y prueba de identificación
de izquierda-derecha
1. Calentamiento.
2. Test de derecha-izquierda: levanta brazo derecho, salta con el pie izquierdo, tócate la cabeza con la mano izquierda, etc.
Metodología
Son muchos los aspectos que se deben
tener presentes en la docencia de la educación física, todos ellos conocidos por los
profesionales de la especialidad. Por ello
se resumen los aspectos que se pueden
definir como los más importantes y fun-
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damentales para el docente, como lo es
partir de los conocimientos previos del
alumno y poner en práctica los nuevos
conocimientos, propiciar en las actividades la reflexión personal de lo realizado,
funcionalidad en los aprendizajes, desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje, es decir, aquéllas
relacionadas con el aprender a aprender,
la evaluación como punto de referencia
para la actuación pedagógica y ajustarla a
las diferentes necesidades del alumnado,
trabajo conjunto del equipo docente, el
alumno debe participar en el proceso a través de la autoevaluación y coevaluación.
Como técnicas y métodos emplearemos,
fundamentalmente, la reproducción de
modelos en aquellas tareas en las que el
aprendizaje precise de un rendimiento
mecánico como factor vital alcanzar el
objetivo y la búsqueda en las que nos interese que el alumno desarrolle los procesos
deductivos y de enriquecimiento.
En cuanto a los métodos, emplearemos
aquel más adecuado a cada situación, desde los reproductivos (mando directo) a los
más creativos (descubrimiento guiado).
En la estrategia en la práctica, tareas globales y analíticas en función de la naturaleza del trabajo.
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Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje y calificación
El Currículo de la etapa establece aspectos
generales sobre evaluación, pero, sobre
todo, determina los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje que se han de
aplicar. Con ellos podremos dar respuesta
al qué evaluar (los propios criterios a través
de los estándares) y también nos facilita la
respuesta al cuándo evaluar, ya que están
especificados para cada curso de la etapa.

· Cuaderno alumno (fichas de las UD)
y hoja de control de actitudes.
· Práctica en Educación Física (hoja de
observaciones, test).
En la Unidad Didáctica se abordan algunos de los contenidos que se indican en el
actual decreto, los cuales se evalúan utilizando los estándares de aprendizaje. Éstos
se gradúan de 1 a 5, significando el 5 la consecución máxima de dicho estándar de
aprendizaje.
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El arte nuevo de hacer
comedias, de Lope de Vega
[Mónica Espina Molina · 48.601.921-T]

Lope de Vega (1564-1635) escribió El Arte
Nuevo de hacer comedias en este tiempo
como como un apéndice dentro de
las Rimas y lo publicó en 1609.
El Arte Nuevo fue elaborado entre 1604 y
1608 como respuesta a los académicos de
la Academia del Conde de Saldoña. Las Academias eran círculos de debate conservadores y los hombres de la Academia a la
que asistía Lope le pidieron que escribiera una explicación, un arte, unas normas
de su forma de hacer comedias, con la cual
no estaban de acuerdo porque Lope no
seguía los preceptos heredados de los clásicos, como Aristóteles, Plauto o Terencio.
De manera que el texto simboliza un cambio en cuanto a la manera de escribir
comedias en el Siglo de Oro, pues se sintetiza las tres prácticas escénicas (populista, cortesana y erudita) en una sola, la
comedia nueva. En este tratado, el autor
introduce un nuevo significado de arte y
naturaleza, pues ambos conceptos tienen
unos sentidos muy importantes a la hora
de escribir una novela.

Arte procede del latín ars, que significaba:
“objeto producido a partir de unas reglas
con la finalidad de realizar una obra completa”. Para Lope arte es un arte nuevo, son
reglas que ha modificado a su manera para
crear comedias basándose en su experiencia personal. Podríamos decir que Lope
escribe “arte sin arte” porque sí conocía
las reglas establecidas por los clásicos antiguos como Aristóteles. Vemos cómo se justifica en los versos 15-17:
“del arte de escribirlas y de todo,
que lo que a mí me daña en esta parte
es haberlas escrito si el arte”
Lope sabe que sus comedias no sigues los
preceptos marcados y explica en los versos
33-49 que conoce los preceptos antiguos,
pero que con el nuevo gusto del vulgo ha
de escribir comedias para ese público, que
escribe según su experiencia teatral. Por lo
tanto, Lope está enfrentando el arte, las
normas a la naturaleza de los gustos:
“y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron”
Para Lope, la naturaleza significa la libertad creativa y por lo tanto tenemos una ten-

sión entre arte y naturaleza muy importante en el teatro barroco. Las realizaciones de
la naturaleza en la escena teatral ofrecen
una sinceridad respecto a la realidad, aunque después se perfeccionen con el arte las
reglas establecidas; y ello lo comenta Lope
en su obra Del mal el menos (ca. 1608) en
la cual denuncia el excesivo seguimiento
de los preceptos de Aristóteles. También en
su obra Lo fingido verdadero (ca. 1608, pub.
1612) expone la preferencia de una obra
con “más invención, aunque carezca de
arte”, porque la naturaleza de creación no
se debe ceñir al arte debido a que “los que
miran en guardar el arte, nunca el natural
alcanzan parte”. Por otro lado cabe señalar
que en el epílogo (vv.377-386) señala la
metáfora de la comedia como espejo de la
vida humana, idea recogida por Cicerón de
su Speculum vital. El teatro como reflejo de
la realidad, la naturaleza, remitiendo de esta
forma a la libertad de creación frente
al seguimiento excesivo de los preceptos.
Finalmente, cabe señalar que Lope llama
a su composición Arte Nuevo debido a que
en ella presenta su forma de hacer comedias, una forma nueva que no sigue los preceptos clásicos (él opina que quien escribe siguiendo los preceptos dogmáticos está
abocado al fracaso) y con la que pretende
que el público se sienta identificado con
la comedia representada.
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[Sara Rubio Urbina · 44.876.690-X]

Resumen
Los cuentos son un recurso didáctico muy
motivador para el desarrollo cognitivo de
los niños. Potencian gran cantidad de
capacidades y se trabajan desde diferentes niveles a través de su herramienta vehicular, el lenguaje. Tanto a nivel oral como
por canal escrito son una fuente de imaginación y creatividad inagotable. Intervenir diferentes dificultades lingüísticas a
través de ellos, permite reforzar y desarrollar todos los aspectos del lenguaje de una
manera lúdica y divertida.
Los cuentos como herramienta didáctica
en Audición y Lenguaje
El mundo de los cuentos constituye una
ventana muy amplia para trabajar e intervenir las dificultades de aprendizaje tanto a nivel cognitivo como lingüístico. A través de ellos, podemos programar diferentes actividades de forma lúdica y significativa para intervenir en casos con problemáticas diversas.
Experiencia en Audición y Lenguaje
Basándome en el gran genio de “La escritura creativa”, Gianni Rodari, y en su magnífico libro titulado “La gramática de la
Fantasía”, desarrollo las técnicas Rodari
con el fin de potenciar la creatividad que
cada niño esconde y trabajar el lenguaje,
en todos sus niveles: semántico, morfosintáctico, fonológico y pragmático; tanto a
nivel oral como escrito.
Entre todas sus propuestas, destaco el
binomio fantástico, donde dos palabras
distantes en temática y significado comparten contenido dentro de un mismo
enunciado. Con mis alumnos de Audición
y Lenguaje, lo trabajamos para desarrollar
la conciencia fonológica a la vez que potencia la creatividad, la imaginación y nos permite introducimos en el mundo de los
cuentos.
El trabajo con cuentos es muy motivador
y enriquecedor. Mi metodología de trabajo está basada en el factor lúdico, donde el
trabajo de los cuentos es un elemento de
vital importancia para trabajar el lenguaje en todos sus niveles:
A nivel semántico, el cuento potencia la
denominación de objetos, acciones y cualidades, la asociación y la clasificación trabajando familias léxicas, campos semánticos y campos asociativos, así como el
razonamiento verbal.
A nivel morfosintáctico, desarrollamos la
estructura de las frases en los cuentos, así
como el orden de los elementos y el tipo
de oraciones que contienen. Los niños
entran en conocimiento con determinan-

Los cuentos como
herramienta didáctica
en Audición y Lenguaje
tes, sustantivos, verbos y adjetivos, entre
otros elementos.
A nivel fonológico, se potencia la pronunciación, entonación, articulación, percepción y discriminación.
A nivel pragmático, los niños aprenden a
hacer un uso del lenguaje correcto, trabajando aspectos comunicativos, y relacionando hechos con su entorno, así como
descubren y se adentran en el lenguaje creativo, al describir, relatar e inventar.
Y todos estos aspectos se trabajan y potencian con diferentes técnicas:
· Cuentos al revés, donde al trastocar el
tema del cuento de forma premeditada,
los niños consiguen el punto de partida de
una narración libre que se desarrollará con
autonomía en otras direcciones.
A los niños les gusta trastocar cuentos clásicos donde los personajes buenos se convierten en los malvados o se cambian los
roles establecidos en la sociedad. Es una
manera de introducir contenidos que propician la coeducación.
· La Ensalada de Cuentos, donde se mezclan elementos de distintos cuentos, normalmente yo trabajo con cuentos clásicos
y muy populares.
· O la técnica de plagiar cuentos, donde
copiamos la estructura de los cuentos, pero
inventando otros personajes, diferentes
hechos, relaciones y situaciones entre ellos
dejando vagar la imaginación.
· Equivocar historias, que cómo su nombre indica se trata de cambiar los personajes o situaciones de la historia.
En síntesis, el desarrollo del lenguaje varía
en función de cada niño, de sus características personales y sociales. Nosotros como
maestros, debemos proporcionar las herramientas y estrategias más adecuadas para
cada caso, y los cuentos es un material fantástico para desarrollar en los niños esas
capacidades cognitivas y garantizar su desarrollo personal en todos sus ámbitos.
BIBLIOGRAFÍA
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Imágenes de la modernidad urbana en
la literatura latinoamericana del siglo XX
[Mónica Espina Molina · 48.601.921-T]

La Vanguardia hispanoamericana de principios del siglo XX, aunque sigue los pasos
marcados por el Modernismo, lo actualiza y lo desautomatiza, da un paso más en
el concepto de la autonomía de lo literario (es muy formalista y hermética) y da
cuenta de la nueva experiencia de lo urbano a través de la fragmentación. Además,
cabe señalar que en la narrativa hispanoamericana habrá dos grupos diferenciados que tendrán posiciones encontradas:
el Grupo Florida, cuyos componentes pertenecen a la clase alta y opinan que la Vanguardia supone un movimiento de renovación para poner al día la literatura argentina (Borges[1], Oliverio Girondo[2]…) y el
Grupo Boedo, los componentes del cual
pertenecen a la clase obrera y son autores
como Leónidas Barletta[3] y Roberto
Arlt[4] que defienden una literatura más
social con el objetivo de acercar el arte a
las clases obreras y socializarlo (éstos se
deslizarán hacia una especie de realismo).
No obstante, ambos grupos compartirán
un rasgo común que señala Sonia Mattalia[5]: “la ilusión de país joven y con un futuro a construir”. Es este sentimiento el que
atraviesa la década de los años 20 y los
dos grupos tendrán una serie de intereses
en común, pues ambos tendrán la necesidad de captar a un público lector nuevo,
aunque de sectores sociales diferentes.
El Martín Fierro intentará captar, como indica Sonia, al sector culto de las clases
medias y para ello instaura el “criollismo
de vanguardia” definido por Sonia como:
“la estética que funde en un mismo gesto
mitificador las figuras épicas de la gesta independentista con el gaucho, con el ambiente urbano, la Buenos Aires de los barrios antiguos…”. Es por ello que lo que tiene el Grupo Florida y, en especial Borges, es un componente neocrillista que intenta hacer más
estética la vida del barrio. Borges será el
que “cantará” las calles de Buenos Aires y
su literatura dará cuenta de lo que se pierde, de manera que el neocrillismo se dará
la mano con el cosmopolitismo.
Sin embargo, esta ilusión de prosperidad
dura diez años pues después del crack del
29 se extiende uno de los periodos más
oscuros del país: la Década Infame caracterizada por revueltas, crisis económicas,
corrupción… Y será Roberto Arlt y sus nove-

las quien dará cuenta, señala Sonia, de las
“ilusiones perdidas de la pequeña burguesía urbana”. De modo que, como vemos y
como señala Beatriz Sarlo[6], en las primeras décadas de este siglo, “la imaginación
urbana diseñó varias ciudades: las orillas
de Borges; la ciudad ultrafuturista de Arlt,
construida en la mezcla social, estilística y
moral, donde la ficción descubrió una
modernidad que no existía del todo materialmente; las postales e instantáneas de
Girondo, donde la superficie de la ciudad
se desarticula en bruscas iluminaciones y
signos taquigráficos…”. Y esto sucedió porque la ciudad de Buenos Aires se convirtió
en el lugar de los intelectuales, en el espacio donde ellos pudieron imaginar y crear
y porque como afirma Sarlo en este libro,
“la ciudad no es el contenido de una obra,
sino su posibilidad conceptual”.
Sarlo indica que, una vez que termina el
ciclo de la literatura gauchesca, la literatura se expresa en lengua urbana pues “la
lengua de la ficción rioplatense es la lengua de las ciudades”. Ahora, en estos
momentos, el campo será tema pero la forma de la literatura llevará implícita la idea
de ciudad, pues el escritor estará inmerso
en la industria cultural que se da en la urbe.
Además, Beatriz Sarlo afirma que las diferentes poéticas que se darán en el siglo XX
y los mitos son también urbanos: “el campo como lugar del origen nacional es un
mito urbano […] el campo, en el límite, visto desde la ciudad, es lo exótico nacional”.
La ciudad es ahora el lugar de la producción de masas, de la política, de las novedades… Por fin, Buenos Aires es un modelo de progreso que ha vencido al mundo
rural y se ha equiparado al resto de capitales europeas.
No obstante, el tratamiento que se le da a
la ciudad es diferente en cada autor, pues
Borges, como ya hemos introducido anteriormente y como señala también Sarlo,
viaja por la ciudad criolla y por la ciudad
del siglo XIX, a diferencia de Roberto Arlt
o Xul Solar[7]. Sarlo afirma que “el paisaje de ciudad fue una obsesión que Xul compartió con Oliverio Girondo, con Arlt y, de
manera invertida y negativa, con Borges.
Xul no siente, como Borges, nostalgia por
la ciudad criolla que está desapareciendo
ni le interesa su conservación en los suburbios de patio y azotea”.

Borges, por su parte, describe y plasma la
ciudad a través del pasado criollo. Además,
siente que el capitalismo ha trasformado
el espacio urbano y este “problema” lo vive
como “tema estético”, según Sarlo.
Además, Sarlo señala que Borges siente que
su cultura está amenazada por la inmigración y la urbanización y tiene la necesidad
de recuperar esa cultura y de “otorgarle al
pasado una nueva función”. Toda esta ideología, esta estética, sus controversias y los
debates tienen a Buenos Aires como escenario de fondo y, en muchas ocasiones, afirma Sarlo, como protagonista.
Afectado por el cambio e inmerso en una
ciudad que había cambiado muchísimo
desde su infancia, Sarlo señala que “los intelectuales de Buenos Aires intentaron responder a la pregunta: ¿Cómo construir una hegemonía para el proceso en el que todos participaban, con los conflictos y las vacilaciones de una sociedad en transformación?”.
De modo que, a diferencia de Arlt o Girondo que descubrían y narraban el movimiento de lo nuevo, Borges se encarga de reconstruir lo que está desapareciendo y una de
sus formas, como dice Sarlo, es el barrio y
el suburbio, que remiten al pasado:
“alguna vez era amistad este barrio,
un argumento de injusticias y afectos, como
las otras cosas de amor;
apenas si persiste esa fe
en unos hechos distanciados que morirán:
en la antigua milonga que de las Cinco
Esquinas se acuerda,
en el patio como una firme rosa bajo las
paredes crecientes,
en el despintado letrero que dice todavía
La Flor del Norte,
en los barones de guitarra y de envido del
almacén,
en el recuerdo estacionario del ciego.
[…]
Se nos aparta el barrio,
los balconcitos retacones de mármol no nos
enfrentan cielo.
Nuestro cariño se acobarda en desganos,
la estrella de aire de las Cinco Esquinas es
otra[8]”.
Arlt, por el contrario, será “el escritor paradigmático de la emergente clase media”
como señala Flora Guzmán en la edición
crítica de Los siete locos. Este escritor será
un narrador urbano y las historias de sus
novelas como Los siete locos y su continua-
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perfecto para representar el caos de la
ciudad y él, en el
prólogo de Los lanzallamas, defiende su
poética “transgresora”: “Me atrae ardientemente la belleza.
Cuántas veces he deseado trabajar una
novela que, como las de Flaubert, se compusiera de panorámicos lienzos?
Mas hoy, entre los ruidos de un edifico social
que se desmorona inevitablemente, no es
posible pensar en bordados”[9]
Pero la mejor manera de definir cómo trata Arlt a la ciudad es una cita de Sonia Mattalia que se encuentra en Tupí or not tupí:
“la mitificada cosmópolis modernista es en
Arlt una presencia viva, poderosa y aplastante. No es la Buenos Aires, urbe del Plata, ni la Buenos Aires que se nos fue, sino
una especie de animal sudoroso que se
adhiere a la piel de los protagonistas. Su
lenguaje, una espesa conjunción de jergas,
de tonos dispares; trozos de un puzzle multiforme que no logra unidad: así es también el estilo arltiano”.
Así que vemos la diferencia entre la ciudad
de Borges y la de Arlt, como si describieran
dos realidades completamente distintas.
No obstante, para concluir quiero señalar
una apreciación de Beatriz Sarlo, que afirma que ni la ciudad de Arlt – intensa, ultramoderna y miserable- ni la poética orilla
de Borges se pueden calificar como construcciones realistas pues en las dos “hay
un acto de imaginación urbana que remite a una ciudad disputada por las huellas
del pasado y por las huellas de la modernización […] Borges y Arlt ocupan posiciones extremas. Ambos, sin embargo, son parte del movimiento de la ciudad que parece
haber estallado en pocos años, perdiendo
una unidad primitiva que había sido igualmente ilusoria”.
Así que es la heterogeneidad de la ciudad
de Buenos Aires y de su espacio público la
que relaciona diferentes producciones lite-

Beatriz Sarlo indica que, una vez
que termina el ciclo de la llamada
literatura gauchesca, la literatura
se expresa en lengua urbana

ción, Los lanzallamas se desarrollan en el
marco de las ciudades.
Uno de los grandes temas de Arlt será la clase media y en toda su obra se aprecia la relación conflictiva que tiene con ella: ataca los
valores de esta pequeña burguesía enLos
siete locos y se interesa por el mundo de los
marginados. Por ello, la ciudad de Buenos
Aires tiene gran importancia en sus obras
y, en especial, en ésta ya que, como señala
Flora Guzmán: “domina la imagen de la ciudad destructora y violenta que muestra el
malestar que ha traído la modernidad, una
mezcla de admiración y miedo ante lo nuevo […] Arlt es el novelista de la ciudad de
Buenos Aires”. Y serán los personajes de Arlt
los que mostrarán este rechazo y atracción
que siente por Buenos Aires. De modo que,
como vemos, la ciudad de Arlt es diferente
a la de Borges y responderá, como afirma
Beatriz Sarlo, a un ideal y una imagen futurista pues el paisaje urbano se deformará
al mismo ritmo que el transporte: “los trenes pasan a ser escenarios privilegiados de
la ficción: el paseante de Arlt es, muchas veces
y obsesivamente, un pasajero”. Así que Buenos Aires queda retratada hacia el futuro, a
modo de piezas de puzzle, fragmentada.
Sonia Mattalia en Tupi or not tupi dice que
el efecto que produce el estilo de Roberto
Arlt es el de una trituradora: “la propia
línea narrativa se bifurca hasta perderse y
la novela y los personajes fluctúan de manera extraña”.
Lo que sucede es que se produce una desarticulación del estilo y de la narrativa. Por
eso, su obra se acerca a la vanguardia, pues
la narrativa es el lugar donde podemos
encontrar el retrato del caos urbano y la
heterogeneidad de esa lengua es un medio

rarias y estilos, favoreciendo que la mayoría del público lector pudiera acceder fácilmente a la literatura y a la cultura.
Notas
[1]Jorge Luis Borges (1899-1986) fue un escritor argentino cuyos desafiantes poemas
y cuentos vanguardistas lo consagraron
como una de las figuras prominentes de las
literaturas latinoamericana y universal.
[2]Oliverio Girondo (1891-1967) fue un
escritor argentino que destacó especialmente en la poesía. Contribuyó a la trayectoria de revistas que difundieron el
ultraísmo, como Proa, Prisma y Martín Fierro donde se dieron a conocer algunos de
los principales escritores de su tiempo:
Borges, Marechal y Güiraldes.
[3] Leónidas Barletta (1902-1975) fue un
narrador, poeta, dramaturgo y director de
teatro argentino, nacido en la capital federal. Se inició en el grupo de Boedo, contemporáneo de las vanguardias y el ultraísmo,
y que se caracterizó por su defensa del realismo social y las ideas de izquierda.
[4] Roberto Arlt (1900-1942) fue un narrador, dramaturgo y periodista argentino,
que abrió el camino a una nueva narrativa de tema urbano.
[5] Mattalia, Sonia, Tupí or not tupí (Ensayos sobre la vanguardia narrativa hispanoamericana), Mérida, Venezuela, ed. El
Otro, el Mismo, 2003.
[6] Sarlo, Beatriz, Borges, un escritor en las
orillas, Madrid, Siglo XXI de España, 2007.
[7] Xul Solar (1887-1963) fue un pintor
argentino autodidacta, que estuvo influenciado por el cubismo, dadaísmo y surrealismo. A su regreso a Buenos Aires, entre
1924 y 1927, colaboró como ilustrador en
la revista Martín Fierro.
[8] “Barrio Norte”, Cuaderno San Martín,
en Jorge Luís Borges, Poemas (1922-1943),
de Buenos Aires, Losada, 1943. (Este poema lo recoge Beatriz Sarlo en la página 39
de Borges, un escritor en las orillas).
[9] Esta cita del prólogo de Los lanzallamas la recoge Sonia Mattalia en su libro
citado anteriormente Tupí or not Tupí.

