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tecnológico
Rosa Díez, detractora del plan Escuela 2.0,
sostiene que el informe PISA pone de relieve
que “el aumento del número de ordenadores
en las aulas ha tenido efectos negativos”

>> Secundaria Postobligatoria
En primero de Bachillerato se
podrá repetir curso sólo con las
‘cateadas’ si son menos de cuatro
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el aula: el cambio hacia una
sociedad más igualitaria
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La Escuela 2.0 costará
10.000 euros por aula
La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha asegurado que el
programa “es una huida adelante para no asumir la
responsabilidad ante el fracaso del modelo educativo”

en detalle

[L. Contreras] La materialización del plan
Escuela 2.0, que tiene como objetivo el establecimiento y uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, y que contempla la
dotación de ordenadores portátiles a los
alumnos de quinto curso de Primaria a partir del próximo año, exigirá un importante
desembolso por parte de la administración,
que calcula que equipar a los centros docentes con recursos y herramientas como
ordenadores para el profesorado, conexión
a internet y pizarras digitales, representará un coste de unos 10.000 euros por aula.
No obstante, los responsables gubernamentales están convencidos de que se trata de
un proyecto “viable y absolutamente compatible” con los programas desarrollados
en las distintas regiones en torno a las TIC,
que será cofinanciado por el Ministerio de
Educación y las Comunidades Autónomas
al 50 por ciento, “como la mayoría de los
planes educativos” puestos en marcha hasta la fecha. Para ello, se firmarán convenios
de colaboración, siguiendo el modelo de
otras iniciativas de cooperación territorial,
como el Plan Educa3, el PROA y otros programas que se están llevando a cabo en el
marco de la implantación de la LOE.
Desde esta perspectiva, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia avanzó que la Escuela 2.0 contempla
cinco ejes de actuación: crear ‘aulas digitales’, que supone dotar de ordenador portátil al profesor, pizarra digital, proyector,
carro para cargar los ordenadores y puntos
de conexión a la red; facilitar la conectivi-

dad y el uso de internet en los domicilios
de los alumnos en horarios concretos; asegurar la formación de los docentes; fomentar el acceso a materiales digitales educativos; e implicar a las familias en la adquisición y custodia de los recursos. Serán, en
todo caso, las Comunidades Autónomas las
que decidirán si la propiedad de los portátiles es de los centros o de las familias. En
este último caso, los padres, madres o tutores del alumnado tendrán que asumir una
parte del coste del ordenador, aunque el
desembolso que deberán hacer será “simbólico” e, incluso, se aprobarán ayudas dirigidas a las familias con menos recursos.
En cuanto a la conectividad a internet en
los hogares de los estudiantes, Almunia
aclaró que las compañías de telefonía tendrán que hacer “un esfuerzo” para establecer unas tarifas concretas para el sistema
educativo, en un horario determinado (las
tardes). “El programa trasciende al aula”,
señaló la secretaria de Estado, para concluir
que “se trata de un cambio metodológico
en la enseñanza, donde el alumno tiene que
seguir su trabajo en casa”.
Un proyecto que no convence a todos
“Queremos situar las Tecnologías de la
Información y Comunicación al servicio de
la innovación educativa y de la mejora de
las formas de aprender y enseñar”, manifestó el ministro de Educación durante la
sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde aseguró que su departamento
“garantizará la cohesión y la igualdad (de

los alumnos) en el acceso” a estas herramientas y recursos, al tiempo que trabajará para impulsar la corresponsabilidad de
las Comunidades Autónomas en la puesta
en marcha del plan Escuela 2.0. En este sentido, Ángel Gabilondo matizó que la distribución de ordenadores “no es simplemente la incorporación de la tecnología, sino
un proceso de modernización de la enseñanza”. Por tanto, se trata de “un proyecto
integral para dotar de infraestructura tecnológica y conectividad básica a las aulas”.
Por su parte, la representante de UPyD, Rosa
Díez, solicitó al titular del ramo que explique “qué informes del Centro de Investigación y Documentación Educativa avalan
esta decisión” y recordó que el informe PISA
ya puso de manifiesto que “el aumento del
número de ordenadores en las aulas ha
tenido efectos educativos negativos”. En
concreto, aludió al hecho de que en los colegios holandeses e irlandeses en los que se
ha puesto un ordenador más por cada 10
alumnos, el rendimiento medio ha descendido 15 puntos. “El problema no es la falta
de equipos sino cómo se utilizan”, apuntó.
Por todo ello, la diputada señaló que el programa “es una huida adelante para no asumir su responsabilidad ante el fracaso del
modelo educativo” e indicó que, “antes de
dar a los alumnos una calculadora, hay que
enseñarles a sumar, restar y multiplicar”.
Más allá del debate político, el plan nacional de digitalización del sistema educativo
anunciado por el Ejecutivo para que los
420.000 niños de quinto de Primaria tengan un ordenador portátil y le den uso podría incrementar entorno a un 20 por ciento el número de unidades vendidas en el
mercado español, según indicó el fabricante de ordenadores Toshiba, uno de los candidatos a encabezar el proyecto.

Los libros de texto y las TIC

Libre elección de métodos

El 48 por ciento del personal docente de España cree que
el libro de texto coexistirá en el futuro y en igualdad de
condiciones con las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, según se desprende de un estudio elaborado por la
Unidad de Psicología del Consumidor y Usuario de la Universidad de Santiago de Compostela (Grupo USC-PsiCom).

El presidente de la Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza (ANELE), José Moyano,
se muestra favorable a que los profesores y profesoras
“decidan libremente el método que más le interesa” y destaca que el libro de texto es “una propuesta de planificación y de estructuración de los contenidos de clase”.
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Educación flexible
[E. Navas] El alumnado de primero de
Bachillerato con tres o cuatro suspensos
podrá matricularse, a partir del próximo
curso, sólo de las asignaturas ‘cateadas’. Además, atendiendo a la disponibilidad administrativa de los centros escolares, esos estudiantes optarán a cursar voluntariamente
talleres de refuerzo de las materias que los
responsables de cada instituto consideren
más adecuadas para su formación. Así lo
ha anunciado la secretaria de Estado de
Educación y Formación, Eva Almunia, tras
una reunión con los técnicos de las Comunidades Autónomas para buscar una alternativa que permitiera cumplir la sentencia
del Tribunal Supremo, que había dado al
traste con la pretensión del Gobierno central de ‘flexibilizar’ la citada etapa educativa. Esta ‘jugada’, sin embargo, se ha topado
ya con la oposición de algunos sectores.
La Conferencia General de Educación ha
acordado establecer otras dos opciones para
los alumnos de Bachillerato: darles la posi-

El alumnado de primero de Bachillerato con tres o
cuatro suspensos podrá matricularse, a partir del
próximo curso, sólo de las asignaturas ‘cateadas’
bilidad de matricularse de nuevo del primer curso en su totalidad o matricularse de
todas las materias con la posibilidad de
subir nota para consolidar su formación.
En este último caso, si el resultado obtenido fuera inferior, se mantendría la nota conseguida en el anterior año académico.
Según explicó Almunia, la posibilidad de
matricularse sólo de las asignaturas suspensas no significa en ningún caso promocionar, con lo que se evitaría supuestamente el rechazo mostrado por el Supremo en
el asunto de la flexibilización del Bachillerato. Además, estos estudiantes se acogerán a programas de refuerzo específicos de
algunas materias que los centros estimen
oportunos. “Si el alumno es menor de edad,

la LOE (Ley Orgánica de Educación) establece la corresponsabilidad de las familias
con el sistema educativo, es decir, que son
ellas las que deciden la opción para el estudiante”, especificó la secretaria de Estado.
Aunque estas medidas fueron debatidas en
el seno de la reunión mantenida entre representantes autonómicos y en Ministerio del
ramo, los directores generales de las regiones gobernadas por el Partido Popular
pidieron al departamento que capitanea
Ángel Gabilondo que “por el bien de los
alumnos, y para que se enfrenten a la selectividad con la mejor preparación posible”,
repitan el curso completo cuando tengan
más de dos asignaturas suspensas, “como
así lo establece la Ley”.
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Precisamente el líder de la oposición, Mariano Rajoy,
afirmó que “no tiene ningún sentido” la nueva reforma planteada por el Ejecutivo, pues “hay que exigir
más” a los escolares, porque “luego, la vida no es tan
fácil”. En declaraciones a Onda Cero, el máximo responsable del PP abogó por emprender un profundo cambio en el modelo educativo y “volver a los
niveles de exigencia de hace años”. En su opinión,
en España “se ha resuelto el problema cuantitativo”,
pues “todo el mundo” tiene acceso a la educación,
pero “queda por resolver el problema de la calidad”.
“Creo que hay que exigir más, cambiar algunas cosas
en las aulas, darle más autoridad al profesor, y hablar
a los niños desde pequeños de trabajo, mérito y
esfuerzo porque luego, lo que se van a encontrar en
la vida, no es tan fácil”, expuso el presidente del PP,
convencido de que los estudiantes tendrán “más
posibilidades de conseguir un trabajo mejor pagado, cuanto mayores sean sus conocimientos”.
Por el contrario, el ministro de Educación sostiene
que la medida en virtud de la cual los alumnos de
primero de Bachillerato que suspendan hasta cuatro asignaturas podrán volver a matricularse sólo de
las ‘cateadas’, pero conservando las notas aprobadas, pretende garantizar la flexibilidad del sistema
educativo y también el esfuerzo de los estudiantes
para mejorar y progresar. A esto se suma la intención del Gobierno de cumplir la disposición del Tribunal Supremo sobre el Bachillerato, que impedía
pasar a segundo curso con tres o cuatro ‘cateadas’.
Un modelo “fruto de la improvisación”
Por su parte, ANPE considera que este modelo de
promoción “vuelve a ser fruto de la improvisación”,
algo que puede causar conflictos en los centros y
sigue sin abordar la cuestión clave: “tenemos el
Bachillerato más corto de Europa”. “Los estudiantes españoles abordan 17 materias distintas en sólo
dos cursos, que llegan a 19 en algunas Comunidades Autónomas. Es un diseño que no permite profundizar en la preparación para acceder a la universidad. Además de ampliar esta etapa, es imprescindible potenciar la formación profesional como alternativa de prestigio”, argumentaron fuentes del sindicato. Hay que recordar que la Educación Secundaria Superior abarca tres años en Francia, Grecia,
Irlanda, Portugal, Alemania, Finlandia, Dinamarca,
Suecia, Noruega, Polonia, Rumania, Letonia, Estonia y Chipre. Mientras que en Austria, Bélgica, Reino Unido, Chequia, Eslovaquia, Luxemburgo e Islandia abarca cuatro años. España comparte el Bachillerato de dos años con Escocia, Lituania y Malta.
También la Federación de Enseñanza de UGT estima que la mejor solución para esta etapa postobligatoria es aumentarla a tres años, como la mayoría
de los países europeos. No obstante, sus responsables estiman que el ‘curso puente’ o la opción ofertada por el Ministerio a los bachilleres es “buena”,
ya que permite al estudiante a decidir por sí mismo.
Ahora bien, FETE-UGT destaca la necesidad de que
los centros docentes oferten a este alumnado talleres de refuerzo y apoyo en cualquier caso.

En esta misma línea, la Confederación Española de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) manifestó su
satisfacción ante la propuesta del departamento que
capitanea Ángel Gabilondo, aunque teme que se
produzca una laguna si los centros al final no ofertan clases de apoyo para reforzar la formación de
los estudiantes con varias asignaturas suspensas.
A este respecto, su presidente, Pedro Rascón, declaró que el Bachillerato es una “etapa postobligatoria
próxima a la universidad”, y “lo que está claro es que
la fórmula de repetir el curso completo no sirve para
nada, sino para desmotivar” a alumnos y alumnas.
Su homólogo en la Confederación Católica de Padres
de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, señaló, por
su parte, que la opción de repetir las materias sueltas es “la mejor propuesta posible” tras la sentencia
dictada por el Alto Tribunal. Sin embargo, insistió
en que el Gobierno tendría que “dejar de abordar
reformas superficiales” y cambiar la configuración
del Bachillerato, pasando de dos cursos a tres, tal y
como lo hace “la mayoría de los países europeos”.
El varapalo del Tribunal Supremo
El pasado mes de marzo, un fallo del Tribunal Supremo tumbaba el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo en virtud del cual los estudiantes de primero de Bachillerato con más de dos asignaturas suspensas podrían matricularse en algunas materias
del segundo curso. La decisión, que fue aplaudida
por el Partido Popular y algunos sectores de la comunidad educativa, cayó como un jarro de agua fría.
La por entonces ministra de Educación, Política
Social y Deporte, Mercedes Cabrera, aseguró que
acataría la sentencia, pero buscaría la manera de
conseguir que hubiese “ese margen de comportamiento flexible para los alumnos” en dicha etapa
educativa. El fallo estimaba un recurso de la Federación de Española de Religiosos de Enseñanza y
anulaba el apartado segundo del artículo 14 del Real
Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato.
El texto señalaba que la FERE interpuso recurso por
considerar este precepto contrario al artículo 36 de
la LOE, que determina que los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como máximo.
Bajo esta perspectiva, el TS cree que “promocionar”
significa “subir de categoría” e indica que la LOE no
establece “la matrícula condicionada de asignaturas de segundo que sí establece el Real Decreto en
unión de la matrícula de las materias de primero
con evaluación negativa”. “Tal regulación reglamentaria carece de cobertura legal y altera por completo el régimen regulador de la LOE”, añade. El apartado anulado señalaba que “quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa
en tres o cuatro materias podrán optar por repetir
el curso en su totalidad o por matricularse de las
materias de primero con evaluación negativa y
ampliar dicha matrícula con dos o tres materias de
segundo en los términos que determinen las administraciones educativas”.
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Más paro a
menor nivel
de estudios
La diferencia entre las tasas
de paro de los jóvenes que
no tienen el título de Secundaria Superior (Bachillerato o Formación Profesional)
y los universitarios de entre
20 y 24 años es de 18 puntos,
según revela un estudio
publicado por la revista profesional ‘Magisterio’a partir
de los datos de la Encuesta
de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes
al primer trimestre de 2009.
De acuerdo con el informe,
hace dos años la distancia
entre ambos colectivos era
mínima,oscilando entre los
dos y los cuatro puntos. Sin
embargo, con la crisis económica, las diferencias han
crecido hasta llegar a datos
del primer cuarto de 2009.
No obstante, esta tendencia
se extiende a otros grupos de
edad, ya que tanto en los jóvenes de entre 25 y 29 años
como en las personas de 30
a 34 años,la diferencia de tasa de desempleo entre universitarios y los que no tienen el título de Secundaria
Superior es de 13 puntos.
“Se cumple así lo que muchas veces nos ha avisado la
UE: la población que no
obtenga el título de Secundaria Superior es considerada como en situación de
riesgo social, y que Europa
debe obtener unas tasas de
abandono temprano por
debajo del 10 por ciento”,
afirman los autores del estudio,que recuerdan que España rozaba el 32 por ciento de
tasa de abandono en 2008.
Respecto a la situación en las
distintas comunidades, en
las regiones con un bajo fracaso escolar, el crecimiento
del paro se debe a factores
estructurales no tan dependientes del nivel de estudios.
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9en corto
Los estudiantes
se enfrentan al
temido examen
de Selectividad
Los estudiantes madrileños
han sido los primeros en realizar las Pruebas de Acceso a
la Universidad, durante los
días 8, 9 y 10 de junio, mientras que los que más tarde se
enfrentarán al examen serán
los gallegos. El turno de los
andaluces quedó reservado
para el 15, 16 y 17 del mes.
A partir de 2010 estas pruebas cambian, permitiendo a
los alumnos subir nota haciendo un test sobre las materias relacionadas con la carrera deseada, entre otras novedades.Los que pasen estos
exámenes tendrán la posibilidad de optar por cualquiera
de los 1.000 títulos de grado
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior,
conocido como Plan Bolonia.

Más de 600.000
chicos participan
en el juego ‘The
Big Challenge’
Más de 32.000 alumnos
españoles de ESO y unos
600.000 estudiantes de toda
Europa han participado en la
última edición de The Big Challenge, un juego-concurso de
inglés destinado a escolares
de Educación Secundaria y
que los profesores de Lengua
Extranjera pueden utilizar
como estrategia pedagógica
de aprendizaje del idioma de
forma lúdica, fomentando la
motivación e interés de los
jóvenes por practicar a diario
y mejorar paulatinamente su
nivel. Este ‘reto’ nació 1999,
a iniciativa de un grupo de docentes que organizó por primera vez un campeonato en
Francia. Tras varios años, The
Big Challenge se ha tornado
en una auténtica institución.

Opositores sin plaza
vs. bajas sin cubrir
El absentismo del profesorado andaluz se ha convertido en un
tema de debate espinoso. ¿Quién es responsable de la situación?
[L.C.] Aprobaron las oposiciones de 2008, pero no
lograron obtener plaza. Casi un año después, estos
aspirantes a ingresar en el Cuerpo de Profesores y
Profesoras de Andalucía han decidido movilizarse
para denunciar que “desde enero no se cubren miles
de bajas en los centros públicos” de nuestra región,
lo que imposibilita que muchos de ellos puedan
acceder a un puesto de trabajo, mientras miles de
alumnos se vean afectados por tales circunstancias.
USTEA, que apoya estas reivindicaciones, exige la
cobertura inmediata de las bajas de los docentes,
algo que estima “fundamental para la defensa de la
calidad de la enseñanza”. Responsables del sindicato, junto a representantes del colectivo, asistieron al
Pleno del Parlamento autonómico para plantearle
la situación a los distintos grupos políticos.
“Reivindicamos la cobertura de las bajas en un plazo de 48 horas por un profesor/a sustituto/a, evitando que el alumnado se encuentre sin recibir sus
clases o que sea atendido por el profesorado de guardia o por el de apoyo”, concretaron a Andalucíaeduca fuentes sindicales, tras explicar que durante
la sesión plenaria, el portavoz de IU “habló ampliamente de este tema, haciendo mención expresa a
las personas que estaban presentes en la Cámara”.
Después de la intervención de la consejera María
del Mar Moreno, “ésta fue abordada y se le hizo entrega en persona de un amplio dossier con documentación suficiente de los hechos que se están denunciando”, narraron las citadas fuentes. De momento,
este colectivo de profesionales ha logrado que el Partido Popular se comprometa a llevar el asunto a la
próxima Comisión de Educación. Su lucha se sustenta en una recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz del año 2004, en virtud de la cual las
bajas de los docentes de centros públicos de enseñanza se deben cubrir en el plazo máximo de 48
horas, medida que no se cumple en muchos colegios e institutos de la comunidad.
Desafortunadas declaraciones
Los que no se muerden la lengua a la hora de valorar el panorama son los responsables de ANPE Andalucía, quienes “ante el vergonzoso espectáculo de
los centenares de bajas del profesorado sin cubrir
en los centros docentes públicos de la provincia de
Sevilla, a los que hay que unir otros centenares repartidos por el resto de Andalucía”, han puesto de manifiesto “el discurso contradictorio de la Consejería de
Educación en un problema que atenta gravemente

contra el derecho fundamental a la educación de
miles de escolares afectados por la situación”.
Mientras el departamento que capitanea Mar Moreno “niega públicamente tener constancia de que el
absentismo del profesorado andaluz sea superior
al de otros sectores profesionales y alude a la necesidad de una mejora de la organización de la cobertura de bajas, el delegado provincial de Educación
de Sevilla, José Jaime Mougán, aprovecha cualquier
comparecencia en los medios de comunicación para
denunciar un supuesto exceso de absentismo entre
los docentes y señalar públicamente a estos como
objetivo prioritario de la labor fiscalizadora de la
Inspección Educativa y la Asesoría Médica, poniendo en entredicho, de este modo, la honorabilidad
del colectivo”, denunciaron fuentes del sindicato.
En este punto, ANPE recuerda que, según fuentes
de la propia Delegación de Sevilla, las ausencias del
profesorado en esta provincia no superan el 8 por
ciento, motivadas por causas de enfermedad, maternidad o disfrute de licencias y permisos legalmente establecidos. Los casos de absentismo originados
por otras razones no llegan ni al uno por mil del total
de la plantilla. “Lejos de ser una profesión cómoda,
contrariamente a tópicos lamentables que la Consejería de Educación y medios afines están contribuyendo a reforzar con su contradictorio discurso,
la docencia es una profesión de riesgo”, argumentaron dichas fuentes, al tiempo que arguyeron que
“la incidencia de problemas de estrés y de afecciones graves de la voz es superior” al de otros sectores. A esto hay que añadir que pocas profesiones tienen una presencia femenina tan alta. “Hoy por hoy,
dos de cada tres docentes andaluces son mujeres y
la administración tiene la obligación de conciliar el
eficaz funcionamiento del sistema educativo público con el derecho a la maternidad de las funcionarias que en él prestan servicio”.
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la ‘nota’
Dos padres podrían ir a la ULa editorial
SM
libros en
cárcel por olvidar a sus hijas sacará
fascículos para
La madre y el padrastro de dos alumnas de 6 y 9 años de edad
de un colegio malagueño serán juzgados por abandono familiar
[Redacción] La Fiscalía pide seis meses de prisión para la madre y el padrastro de dos niñas de
6 y 9 años que no fueron recogidas del colegio,
hecho por el que se les imputa un delito de abandono familiar. Además, el Ministerio Público solicita inhabilitar a la mujer para el ejercicio del derecho de la patria potestad, según informa el diario
‘El Mundo’, que anuncia que el juicio se celebrará
el 4 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga. Mientras tanto, la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la custodia de las menores que, al parecer, presentaban desde hacía tiempo “un estado de abandono extremo, tanto en vestimenta, aseo e incluso alimentación”, según unos
informes del propio centro escolar, que ya denunció en 2007 el caso ante los servicios sociales.
En su relato, el fiscal afirma que las investigaciones policiales han puesto de manifiesto que la acusada y su marido “vienen incumpliendo de forma
sistemática los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, que ostenta ella y que
comparte con su pareja”. Dicha “situación de ries-

go y desprotección” se ha mantenido hasta que las
niñas fueron ‘olvidadas’ en el colegio, sin que ninguno de los ahora inculpados fuese a recogerlas.
Uno de los responsables del centro comunicó a la
Policía Local que había intentado contactar con los
padres (María Estela G.C., paraguaya de 48 años, y
Ricardo C.P., español de 45 años), pero no lo había
logrado, tras lo cual, los agentes trasladaron a ambas
alumnas al domicilio familiar, para localizar a
alguien que se hiciera cargo de ellas. Si embargo,
en esos momentos no había nadie en la vivienda.
La madre de las pequeñas y su marido no acudieron a la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito de
Carretera de Cádiz hasta las 1.44 horas, conducidos por una patrulla. El padrastro esgrimió como
argumento que se había olvidado de recogerlas,
mientras que la mujer aseguró no haberse percatado de la ausencia de sus hijas hasta las 23.00 horas,
cuando llegó a casa. Los agentes preguntaron a
ambos el motivo por el que no se habían interesado por el paradero de las menores durante tres
horas. Al no obtener respuesta, fueron detenidos.

cada trimestre
SM ofertará a las familias la
compra de los libros de texto
de Matemáticas y Lengua en
castellano en fascículos trimestrales el próximo curso
2009-2010 para los alumnos
de quinto y sexto de Primaria,
con el objetivo de reducir el
peso de las mochilas. El contenido de los textos no varía y
el precio será el mismo que
los de formato tradicional.
Según un estudio realizado
por esta editorial, otra de las
ventajas de los libros por trimestres es que ayudan al profesor a estructurar el curso y
transmiten menos agobio al
alumnado, al fraccionar el contenido de la materia. Por otra
parte, el nuevo formato supone un menor deterioro de los
manuales, según afirma SM.

El consumo de cannabis
en España repercute en
la tasa de fracaso escolar
Los adolescentes siguen sin percibir completamente los
riesgos derivados de las drogas, según los especialistas
[Elena G. Robles] Ni los niños españoles
son los más tontos de Europa, ni las estructuras familiares en este país son peores que
las de nuestros vecinos. Según sostienen
algunos expertos, la elevada tasa de fracaso escolar está relacionada con otros fenómenos, como el bajo índice de diagnósticos de problemas psiquiátricos en la adolescencia o el tan frecuente consumo de
sustancias prohibidas, como el cannabis,
entre la población. Así lo asegura el jefe del
Servicio de Psiquiatría del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, preocupado por la cada
vez mayor disponibilidad que tienen los
jóvenes para conseguir drogas.

Durante su comparecencia ante los medios
de comunicación en el marco del congreso ‘Hablemos de drogas. Familias y jóvenes,
juntos por la prevención’, organizado por
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Obra Social de La Caixa y el
Ministerio de Sanidad y Política Social,
Miquel Casas recordó que España lidera el
ranking en consumo de cannabis, un perjudicial hábito que incide en el fracaso escolar. Y es que a pesar de que las campañas
de sensibilización han logrado concienciar
a la sociedad sobre los efectos adversos de
los estupefacientes, los adolescentes siguen
sin percibir completamente sus riesgos.

Prueba de ello es que entre el 30 y el 40 por
ciento de los jóvenes ha probado el cannabis, según el catedrático de Psiquiatría de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta
sustancia influye en la atención, la concentración y la distracción de quien la fuma,
hasta el punto de que su uso puede degenerar en un cuadro psicótico.
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Habilidades sociales en personas
con Síndrome de Down
Una de las partes más importantes de nuestra vida la constituyen las relaciones sociales. En cada una de las cosas que hacemos
hay un componente de relación que determina en gran medida (facilitando o entorpeciendo) nuestra búsqueda de la felicidad.
Raramente en nuestra vida vamos a poder
escapar de los efectos de las relaciones sociales, ya sea en el lugar de trabajo, de estudios, en nuestros ratos de ocio o dentro de
nuestra propia familia. Una interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos nos
hace sentir felices, desarrollando nuestras
tareas con mayor eficacia. Una baja competencia en las relaciones con los demás
puede llevar al fracaso en un trabajo, en los
estudios o en la familia, ya que la forma en
que reaccionamos a las conductas de los
demás tiene siempre sus consecuencias.
Una habilidad social es un patrón complejo de respuestas que llevan al éxito y al reconocimiento social por parte de los demás
y resultan eficaces para controlar a los
demás y a uno mismo en contextos interpersonales. El entrenamiento en habilidades sociales se basa en los principios conductuales de la terapia de conducta, que
proporciona un marco útil para el análisis
funcional de comportamiento social, con
un conjunto de técnicas de probada eficacia y conocido rigor metodológico. También se han desarrollado, principalmente
a partir de los principios del aprendizaje
social (Bandura, 1976), en el que sustenta
que las habilidades sociales se aprenden, y
en este proceso juega un papel fundamental la interacción entre factores intrínsecos
de la persona y factores ambientales.
Todo programa educativo dirigido a personas con Síndrome de Down debe preparar
para su futura integración en la sociedad y,
por tanto, dicho objetivo tiene que estar, de
manera más o menos implícita, presente
en el quehacer educativo. Por todo ello, la
actividad formativa global de los niños y
jóvenes con Síndrome de Down ha de
incluir contenidos más amplios que los académicos exclusivamente, por ejemplo, programas de entrenamiento en habilidades
de autonomía personal y habilidades sociales. Se debe tener en cuenta que determinados aspectos fundamentales para la
adaptación social son enseñados de forma
natural en el entorno familiar y los hijos sin
discapacidad los adquieren habitualmente de forma espontánea, sin darse cuenta.
Sin embargo, los niños con Síndrome de

Down no lo harán o lo harán de forma
inadecuada si no se utilizan con ellos programas adaptados a sus peculiaridades.
Respecto al tema de las habilidades sociales se dan dos características propias en el
caso concreto del Síndrome de Down:
· ‘Visibilidad’. A los niños con Síndrome de
Down se les detecta su discapacidad prácticamente desde que nacen, por sus peculiaridades fenotípicas externas. De adultos
también se les reconoce en cuanto se les
ve. Del mismo modo, las habilidades sociales entran por los ojos, son instantáneas,
visuales, fotográficas, por lo que hay una
visibilidad inmediata de la persona con Síndrome de Down y del dominio que tiene de
las habilidades sociales.
· ‘Sobreprotección’. Se da una curiosa paradoja en el trato con las personas con Síndrome de Down en sus relaciones sociales.
Se les consienten conductas que no se admitirían a otras personas, con actitud de
sobreprotección o cariño mal entendido.
Las habilidades sociales preparan a la persona con Síndrome de Down para la plena
integración en la sociedad, cuando alcance la etapa de adulto, la más larga e importante en la vida de cualquier ser humano.
No puede dejarse al azar o presuponer que
se va a producir de forma natural la adquisición de un aspecto tan importante de su
educación. Se les ha de exigir un comportamiento semejante al de cualquier ciudadano en situaciones sociales, e incluso en
algún caso, algo más exquisito que a los
demás, debido a que se les observará con
mayor detenimiento cuando se incorporen
de forma habitual a entornos ordinarios.
Características de las habilidades sociales
de las personas con Síndrome Down
Estos sujetos presentan unas caracteristicas específicas en el desarrollo de las habilidades sociales, tales como:
1. La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del contexto cambiante, es decir, está en función de las circunstancias, del momento y el lugar en que una
persona se interrelaciona con otras. Las personas con Síndrome de Down tienen serias
dificultades para realizar una correcta discriminación entre distintas situaciones. Les
cuesta diferenciar las circunstancias cambiantes en que es correcto o incorrecto realizar una determinada conducta. La mayor
parte de la gente, por ejemplo, sabe que un
comportamiento que es consentido en el

María Isabel Téllez
Gallego (75.747.070-C)
contexto familiar, por ejemplo en la mesa,
estaría mal visto en otro ambiente social,
como un restaurante, y en base a ese conocimiento, se actúa de distinta forma según
el contexto. El niño con Síndrome de Down,
sin embargo, por su dificultad de discriminación, puede sentirse sorprendido de que
le prohibamos en el restaurante lo que en
casa le permitimos hacer. Por eso, en el
entrenamiento en habilidades sociales de
los niños con Síndrome de Down, se han
de establecer unas normas básicas generales, válidas para la mayor parte de los contextos y circunstancias, empezando por la
familia. De esta forma evitaremos confusiones y malos entendidos.
2. La habilidad social debe considerarse
dentro de un marco cultural determinado,
y los patrones de comunicación varían
ampliamente entre culturas y dentro de una
misma cultura, dependiendo de factores
tales como la edad, el sexo, la clase social o
la educación. La habilidad social es el resultado de la normativa social imperante en
un determinado momento en una determinada cultura; todos los integrantes de
esa cultura, incluidas las personas con discapacidad, han de conocer y comportarse
de acuerdo con esa normativa. No es infrecuente encontrarse, por ejemplo, con adolescentes con Síndrome de Down que saludan, besan y abrazan en situaciones sociales de forma inadecuada, demasiado efusivamente para lo considerado aceptable
en nuestro entorno cultural. El conocimiento y uso de las normas sociales básicas es
el requisito mínimo exigible para la plena
integración social, mientras que las conductas inadecuadas conducen, con frecuencia, al rechazo y al aislamiento social.
3. Las habilidades sociales varían a lo largo
del tiempo. Las costumbres sociales, las
modas y estilos de vestir y el lenguaje, por
ejemplo, cambian durante la vida de una
persona. Los niños y adultos con Síndrome de Down también han de adaptarse a
estas variaciones temporales. Aún encontramos con cierta frecuencia a personas con
Síndrome de Down vestidas con ropas anacrónicas, fuera de moda o propias de niños
de menor edad o con peinados anticuados.
La apariencia física es una habilidad social
básica a la que se ha de prestar especial
atención. También en el ámbito del lenguaje, hay familias que hablan a sus jóvenes y
adultos con Síndrome de Down como si de
niños se tratara, con diminutivos y palabras
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infantiles que, aunque tratan de ser cariñosas, no se adaptan a la verdadera edad de
la persona. Las conversaciones y el trato
adecuados a su edad les permitirán, independientemente de sus limitaciones, sentirse aceptados y aceptarse tal y como son.
4. El grado de efectividad de una persona
dependerá de lo que desea lograr en la
situación particular en que se encuentre.
La conducta considerada apropiada en una
situación puede ser, obviamente, inapropiada en otra, en función de lo que se pretenda conseguir. Si el niño con Síndrome
de Down en casa consigue lo que quiere
con una pataleta o un pequeño lloro, intentará utilizar esa misma estrategia en otros
ambientes (en casa de unos amigos o en el
supermercado, por ejemplo) y sin embargo, esa conducta no es socialmente aceptable. Es fundamental el establecimiento
de unas normas básicas útiles para el mayor
número de situaciones posibles, consensuadas con toda la familia y que el niño ha
de conocer y respetar.
Claramente no puede haber un criterio
absoluto de habilidad social. No obstante,
todos sabemos cuándo una persona se
comporta de forma adecuada, y podemos
definir una respuesta competente como
aquella en la mayor parte de la gente está
de acuerdo en que es apropiada para un
individuo en una situación particular. Esta
definición ‘de sentido común’ nos puede
servir para enfocar el proceso educativo de
las habilidades sociales.
Adquisición de las habilidades sociales
La niñez es, sin duda, un periodo crítico en
el aprendizaje de las habilidades sociales.
Éste depende, por un lado, de la maduración y, por otro, de las experiencias de
aprendizaje. Los niños con Síndrome de
Down adquieren las habilidades sociales
del mismo modo que los demás, aunque
se han de considerar algunas de sus características a la hora de planificar el proceso
de enseñanza. Los procesos de aprendizaje por los que habitualmente se adquieren
las habilidades sociales son los siguientes:
a. Enseñanza directa. Las habilidades sociales se transmiten por medio de instrucciones, dando la información de lo que es una
conducta adecuada en una determinada
situación. “No hables con la boca llena” o
“lávate las manos antes de comer” son típicos ejemplos. En el caso de los niños con
Síndrome de Down se han de tener en
cuenta sus dificultades para percibir por el
canal auditivo y para asimilar varias órdenes dadas de forma secuencial, entre otras
razones por sus limitaciones en la comprensión lingüística y en la memoria. Si les

damos una instrucción hemos de comprobar previamente si nos prestan atención, si
nos escuchan al darles la información, si
comprenden lo que les decimos y si cuentan con la capacidad necesaria para realizar la conducta. Teniendo en cuenta todos
estos factores, se aprecia que no es éste el
mejor modo de enseñarles habilidades
sociales y de autocuidado personal.
b. Modelado o aprendizaje por medio de
modelos. Los niños observan a sus padres,
a otros adultos o a otros niños interactuando e imitan lo que ellos hacen. Es el llamado aprendizaje por observación o vicario.
En las personas con Síndrome de Down es
una de las formas básicas de adquisición
de las habilidades sociales. Generalmente
harán más caso a lo que ven que a lo que
oyen, por lo que se ha de tener especial cuidado con los modelos que les estamos dando. Educamos con lo que decimos, con lo
que hacemos y fundamentalmente con lo
que somos. Entre los adultos está muy arraigada la costumbre de indicar a los demás
lo que tienen que hacer pero sin compromiso de cumplirlo uno mismo.
Por otro lado, durante la adolescencia, por
encima de la importancia que pueden tener
los padres como modelos, se encuentran
los iguales, es decir, los muchachos y
muchachas de su misma edad, los hermanos entre ellos. Su poder como modelos y
fuentes de reforzamiento es muy fuerte y
ha de ser objeto de especial atención.
c. Práctica de conducta. La mejor forma de
aprender es practicando. Aunque les expliquemos lo que han de hacer y nos vean a
nosotros haciéndolo, hasta que no ensayen
ellos mismos no sabrán si son capaces de
actuar adecuadamente. La consolidación
y generalización de las conductas se logra
practicando en diversos contextos, en diferentes momentos y ante distintas personas.
Es conveniente, por ejemplo, que lo que
aprenden en casa, lo practiquen con otros
familiares o en distintas situaciones sociales. Por otro lado, las habilidades que se
aprenden en una situación artificial pero
no se aplican en la vida cotidiana no tienen
sentido, además de que se pierden con
suma facilidad. La práctica en el manejo
del dinero y las compras, la utilización de
los transportes públicos o el uso del teléfono cobran todo su valor cuando se llevan
al día a día de sus vidas.
d. Reforzamiento positivo. El principio del
refuerzo en los niños se basa en que cuanto
más se refuerce una conducta o una respuesta prestándole una atención especial, más
probable es que dicha conducta la incorporen a su repertorio y la pongan en práctica
en distintos contextos y situaciones.
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Para aplicar correctamente el refuerzo positivo habrá que tener en cuenta estos pasos:
1. Seleccionar la conducta a incrementar.
2. Seleccionar el refuerzo que se utilizará.
3. Aplicar el refuerzo.
4. Modificar progresivamente la naturaleza de los refuerzos.
Seleccionar la conducta a incrementar

Las conductas sociales no aparecen en el
niño de forma espontánea, hay que enseñárselas progresivamente y en orden de creciente dificultad. Por consiguiente, cuando se inicie la enseñanza, previamente
habrá que seleccionar y definir las conductas que se le quieren enseñar al menor.
La conducta debe ser lo más específica posible (en lugar de decir que el niño se porte
mejor, especificar, por ejemplo, que se desea
que el niño colabore en las tareas del hogar
poniendo la mesa).
Seleccionar el refuerzo que se va a utilizar

Los refuerzos tienen una serie de características que debemos intentar que las cumplan antes de ofrecérselos a los menores:
El refuerzo ha de proporcionarse inmediatamente después de producirse la conducta deseada. Debe ser algo que motive al niño
y, para ello, hay que conocer muy bien sus
intereses y preferencias.
Los refuerzos deben poder utilizarse de forma continuada, pero teniendo mucho cuidado en que el niño no se acostumbre a
ellos y puedan llegar a perder su carácter
de premio. Deben fijarse sólo en lo positivo de la conducta. Cuando se da un refuerzo positivo a un niño no se puede, en ese
momento, recordarle que tiene otros fallos.
Aplicar el refuerzo

Explicarle al niño de forma muy clara la
conducta que se espera de él. Utilizar la alabanza, prestar atención o utilizar las caricias al tiempo que se refuerza al niño con
refuerzos tangibles y concretos. Se debe
reforzar inmediatamente siempre que aparezca la conducta deseada.
Modificar la naturaleza del refuerzo

Para mantener la conducta deseada y generalizarla a diferentes contextos y situaciones, se deberá: en un primer momento,
ofrecer refuerzos materiales como dulces,
objetos pequeños, cromos, etc. pero de forma progresiva será necesario ir transformando la naturaleza de los refuerzos, convirtiéndolos en reforzadores de naturaleza
más abstracta como pueden ser las alabanzas, un abrazo, una mirada de satisfacción...
e. Retroalimentación de la actuación (feedback). Cuando se practica una determinada conducta se informa de las partes correctas e incorrectas de las mismas. Se ha de
insistir siempre en lo correcto, aunque no
se han de eludir los aspectos mejorables
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(“Lo has hecho bien, sólo te ha faltado…”).
f. Moldeamiento. El modelado es una de
las técnicas más eficaces para enseñar a
los niños las habilidades sociales. Consiste en que las personas que se encuentran
más cerca del niño, como son los padres,
hermanos, abuelos y profesores, demuestren al niño, con sus propias actitudes,
cómo se ponen en práctica dichas habilidades en la vida cotidiana.
Los modelos también se pueden presentar en el juego mediante simulaciones de
la vida real. Por supuesto, no tiene la misma eficacia que cuando se observan conductas en la realidad, pero no obstante
hemos comprobado que cuando el niño
vive una socialización positiva en el hogar,
si se refuerza a través del juego simbólico,
la competencia social aumenta. Esta técnica se denomina Role-Playing o Dramatización.
El aprendizaje por imitación es una técnica eficaz para que los niños interioricen
determinadas conductas y sepan manifestarlas en diversos contextos y situaciones.
G. Firmeza y acuerdo en las actuaciones:
La firmeza es esencial cuando se quiere
que los niños adquieran unos hábitos y
rutinas coherentes.
Mostrar a los niños un frente común y ser
firmes en vuestras decisiones, son dos actitudes imprescindibles para evitar que los
niños no cumplan lo pactado e intenten
poneros al límite.
[María Isabel Téllez Gallego · 75.747.070-C]
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Beatriz Ruiz López
(48.862.760-L)
Los métodos desarrollados para intentar
compensar el déficit auditivo han dado
lugar a orientaciones muy diversas tanto
en la rehabilitación de la sordera y acceso al lenguaje oral como en el ámbito educativo. A pesar del desarrollo tecnológico
de nuevos audífonos (analógicos y digitales), de los implantes cocleares, de métodos de estimulación auditiva como el verbotonal; el aprendizaje del lenguaje oral,
de la lecto-escritura y el desarrollo de habilidades perceptivas y cognitivas en el sordo plantea numerosos problemas a la
familia, a los educadores y a ellos mismos.
La informática educativa y las técnicas de
feed-back abren nuevas posibilidades en
el desarrollo de habilidades como la atención, procesamiento de la información,
memoria, iniciativa, desarrollo de estrategias de auto- aprendizaje, vocabulario,
morfo-sintaxis, lecto-escritura, control de
la propia producción verbal, etcétera.
Así pues, un estudiante sordo o una estudiante sorda pueden utilizar el ordenador
tan fluidamente o con la misma dificultad que cualquier otra persona, ya que no
necesitan ninguna adaptación especial
pues su deficiencia sensorial no afecta a
su acceso al mismo, el elemento más utilizado para recibir la información es la
pantalla, estos alumnos y alumnas podrán
trabajar con él sin problemas y en algunos casos se puede sustituir cualquier
mensaje sonoro por señales de tipo visual.
La experiencia demuestra que el ordenador se convierte en un instrumento muy
eficaz en determinados campos de actua-

Las nuevas
tecnologías y
el alumnado
con deficiencia
auditiva
ción. Del mismo modo internet a través
del correo electrónico o con el uso de
chats, ofrece la posibilidad de establecer
agradables tertulias que pueden trasladarse a la educación entre grupos de personas conectadas a la red. La ventaja principal frente a otros sistemas radica en que
la conversación está viva porque lo que
escribe una persona lo reciben instantáneamente los demás.
El lenguaje es un componente básico en
el desarrollo general de la persona, en el
aprendizaje, en la relación social, en la
comunicación y por otro lado un área
básica dentro del currículo escolar a lo largo de todo el proceso educativo. Si se
acepta la importancia del lenguaje de cara
a los procesos cognitivos, comunicativos
y sociales se estará de acuerdo en potenciar todos aquellos recursos educativos y
métodos que puedan favorecer una buena adquisición de éste. El uso de la informática plantea el uso de un interlocutor
diferente a los tradicionales. En una primera fase los diferentes recursos de software elaborados iban encaminados al desarrollo o potenciación de habilidades perceptivas, de atención, memoria, etcétera.
El empleo de aplicaciones específicas
Actualmente existen muchas aplicaciones específicas que además potencian
diferentes aspectos del lenguaje. Estos
programas responden a necesidades concretas como, por ejemplo, desarrollar
determinados aspectos de vocabulario, el
uso de reglas gramaticales o acceder a un
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código aumentativo de comunicación.
El uso de determinados programas favorece en el alumnado:
1. Las tareas de resolución de problemas.
2. Enseña a planificar.
3. Descubrimiento de estrategias de resolución de problemas.
4. Desarrollo de estrategias de procesamiento de la información.
5. Desarrollo de habilidades de planificación.
6. Beneficia el aprendizaje de técnicas de
búsqueda y de detección de errores.
7. Incita que el usuario tenga la sensación
de progreso.
8. Estimula al aprendizaje.
En la intervención de la deficiencia auditiva se han venido creando y utilizando cada vez en mayor número, una serie de medios informáticos que se convierten en herramientas fundamentales para el desarrollo y la mejora del habla y del lenguaje. Los
distintos recursos potenciarán el desarrollo de procesos psicológicos básicos: atención, percepción, memoria y motivación.
Con su uso, se podrá mejorar de forma
específica la adquisición del lenguaje oral
y escrito por parte de la persona sorda.
Dentro del amplio elenco de técnicas que
están a disposición de los educadores, la
informática ofrece variadas posibilidades.
En la actualidad existen multitud de aplicaciones específicas para la reeducación
de determinados trastornos del lenguaje
y para la educación de deficientes auditivos. Muchos de estos programas responden a necesidades concretas tales como
potenciar determinados aspectos semánticos, uso de reglas gramaticales, mejora
de la articulación a través de visualizado-

res fonéticos, entre otros. La utilización
del ordenador supone un amplio mundo
de posibilidades en expansión que debemos contemplar y desarrollar, porque la
informática ha abierto las puertas a la aparición de un interlocutor diferente de los
tradicionales, de cuya potencialidad apenas se conoce una pequeña parte. No obstante, el especialista deberá conocer qué
tipo de equipo y qué programas informáticos puede servirle en cada caso particular. La informática aportará al profesional
grandes ventajas, tales como desarrollar
procesos interactivos distintos a la interacción humana natural, pero sólo ésta en
manos del docente que los programas
informáticos serán de utilidad.
Por esta razón se emplearán tantos programas creados específicamente para el
alumno o alumna con esta deficiencia
como otros programas que, sin estar concebidos en principio para este fin, brindan prestaciones y características que permiten su utilización para la educación de
deficientes auditivos.
La informática está en constante cambio
y crecimiento, lo que supone la continua
aparición de nuevos programas que otorgan nuevas y, en ocasiones, valiosas prestaciones. Será trabajo de cada experto decidir qué programa informático aplicar para
el caso concreto con el que debe trabajar,
y no valerse sin más del más novedoso,
atractivo o asequible. Previamente se debe
realizar una evaluación del programa elegido, considerar su utilidad y, en caso de
aplicación, realizar una evaluación final
de su eficacia en el contexto en el que ha
sido empleado.
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Todo lo expuesto anteriormente queda
justificado a través de las ventajas obtenidas por el uso de las nuevas tecnologías
con el alumnado deficiente auditivo:
a. Una buena herramienta educativa. Esta
categórica afirmación no es más que el
resultado de constatar las posibilidades
que el uso de este medio tiene tanto en
sujetos oyentes como en sujetos sordos.
b. Las dificultades inherentes a la sordera
en el campo de la comunicación se ven notablemente menguadas a partir del uso de
Internet. Este medio permite interactuar,
cuestión que no hacen actualmente los tradicionales medios de comunicación como
la televisión, la radio, la prensa, etcétera.
c. La integración de las modernas tecnologías con las tradicionales materias académicas ofrecen nuevas perspectivas de
los contenidos escolares, más centrados
en los intereses de los alumnos y alumnas
y en la realidad que los circunda y menos
en elementos ajenos a sus motivaciones y
su marco social.
d. El texto escrito sufre un importante
cambio desde la aparición de Internet. Se
ha comprobado que el uso de estas herramientas favorece el desarrollo del lenguaje escrito en sujetos sordos, ampliando de
forma notable la comprensión de los textos, así como la complejidad de la frase.
e. Por último destacar que de la integración en el aula, estamos pasando a una
integración de carácter más global. El
hecho de que las nuevas tecnologías se
basen en la lengua escrita y no en la oral
ha supuesto para los jóvenes sordos un
notable incremento de sus posibilidades
de comunicación con otros jóvenes.
Como conclusión tenemos que afirmar
que los sistemas de ayuda basados en el
ordenador en relación con el alumnado
con deficiencia auditiva tienen la posibilidad de enriquecer su desarrollo a nivel
personal, escolar y social. Por ello, no debemos obviar las oportunidades que ofrece
la informática en el ámbito educativo período de transición a la vida activa y como
consecuencia en el ámbito de inserción
laboral.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Programas de prevención
de trastornos de la
conducta alimentaria
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de
Educación, y su desarrollo normativo posterior en Educación Secundaria, el Decreto 231/07 que establece las enseñanzas de
la etapa secundaria, recogen que el curriculum de la misma se orientará, entre otros,
a desarrollar contenidos y actividades para
la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social,
para el propio alumnado y para los demás.
Por otro lado, en nuestra comunidad autonómica, se convocan anualmente una serie
de Planes y Programas Educativos, de carácter voluntario, que pueden ser un instrumento muy útil en los centros para el
desarrollo de determinadas actuaciones.
Entre estos programas están los Programas
de hábitos de vida saludable, y entre estos,
el Forma Joven, un proyecto interinstitucional que inició su andadura en el curso
2001-2002 impulsado por la Junta de Andalucía. En el participan la Consejería de
Salud, la Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Entre los objetivos de este programa están:
-Favorecer una política de anticoncepción
efectiva, en el área afectivo-social.
-Promover una conducta equilibrada entre
géneros.
-Informar sobre las consecuencias de las
conductas mediadas por el alcohol.
-Contribuir al descenso de los accidentes
de tráfico.
-Detectar y encauzar los trastornos alimentarios.
-Favorecer la convivencia y propiciar un
espacio de negociación de conflictos,
como la violencia, o la baja autoestima.
Estos programas también contribuyen al
desarrollo de las Competencias Básicas,
especialmente de aquella referida al conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural, que recogerá la habilidad
para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
Objetivos del programa
El concepto de salud ha evolucionado a lo
largo de la historia, hoy la salud se consi-

dera como: “La capacidad de desarrollar
el propio potencial personal y responder
de forma positiva a los retos del ambiente”. Por tanto, reconocemos por salud no
sólo la ausencia de enfermedad física o
psíquica, sino también todo un conjunto
de actitudes y capacidades que son objeto de la educación y previenen, debidamente desarrolladas, tanto accidentes corporales, como desajustes de la personalidad, y que adquieren todo su significado
en relación con la autoestima de los individuos, su autonomía y su capacidad de
toma de decisiones. Bajo ésta definición,
la salud, se concibe como un medio para
la vida que permite un equilibrio dinámico entre la persona y su entorno, es un bién
complejo que requiere recursos básicos,
información y habilidades personales para
poder realizar elecciones saludables y que
promuevan la salud.
En esta línea, entendemos que la Educación para la Salud tiene como objeto mejorar la salud de las personas y podemos considerarla desde dos perspectivas: desde el
punto de vista preventivo, capacitando a
las personas para evitar los problemas de
salud mediante el propio control de las
situaciones de riesgo, o bien, evitando sus
posibles consecuencias. Desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables.
La puesta en práctica de la escuela promotora de salud precisan la implicación de
todos los miembros de la comunidad educativa: familias, profesorado, alumnado y
personal de administración y servicio. La
influencia educativa que la comunidad
educativa tiene aboga a favor de que exista una coherencia entre los diferentes mensajes, experiencias o vivencias que proporcionan. La implicación y participación de
toda la comunidad escolar permite identificar y priorizar los problemas de salud
sobre los que incidir y elaborar estrategias
para su resolución ya que la educación para
la salud debe responder a necesidades y
problemas reales y reconocidos por la
comunidad donde se ubica el centro.
En esta línea un programa de prevención
de trastornos de la conducta alimentaria
debe dirigirse a los distintos sectores impli-
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cados en la comunidad educativa, por tanto los objetivos que se persiguen van a centrarse en los siguientes sectores:
-Con respecto al alumnado:
-Exploración inicial sobre la nutrición de
chicos y chicas de 12 a 16 años.
-Iniciar un estudio que intente concienciar al alumnado, a las familias y al profesorado de la importancia que tiene una
buena alimentación en la calidad de vida
y rendimiento escolar.
-Hacer que los alumnos y alumnas sean
consumidores críticos y responsables, capaces de tomar decisiones ante las numerosas ofertas de la sociedad de consumo.
-Conocer la existencia de realidades diferentes a la propia, en temas de hábitos y
alimentación.
-Transmitir la necesidad de tener una dieta completa y variada, al igual que unos
hábitos de vida adecuados.
-Dar a conocer los resultados obtenidos.
-Promover actitudes y sensibilizar hacia
riesgos y peligros que conllevarían una
mala nutrición.
-Informar y hacer posible elegir la dieta
más adecuada, intentando no imitar la alimentación de otros países que se alejan
de la dieta mediterránea.
-Aprender a valorar la dieta mediterránea.
-Modificar actitudes negativas del alumnado en relación con la imagen corporal
y el peso.
-Fomentar una actitud crítica frente a la
cultura de la delgadez, fortalecer la autoestima y la capacidad de enfrentarse a las
amenazas del entorno.
-Realizar una detección precoz de casos y
derivarlos a Servicios de Salud Mental.
-Respecto al profesorado:
-Dotar de conocimientos teóricos de los
trastornos alimentarios.
-Fomentar la motivación para su asistencia y participación activa en la realización
de las distintas actividades del programa.
-Respecto a las familias:
-Informar a las familias sobre el programa, su fundamentación y sus objetivos.
-Dotar de conocimientos teóricos de los
trastornos.
-Fomentar la reflexión sobre el papel de la
familia en la prevención.
-Transmitir pautas de actuación ante los
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primeros síntomas de los trastornos de la
conducta alimentaria.
Propuesta de intervención
El desarrollo de un programa de prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria requiere de una intervención global
y continuada en los centros, exigiendo la
implicación del Claustro al mismo tiempo que la participación de toda la comunidad educativa. Deben ser impulsado por
los Equipos Directivos y coordinado por
el profesorado de las distintas áreas, con
el asesoramiento del Departamento de
Orientación y de las Instituciones Externas competentes en la materia.
La actitud del profesorado condicionará
las estrategias a llevar a cabo. Podemos
señalar diversas formas básicas de intervención por programas que pasamos a
exponer (Rodríguez Espinar, 1993):
Acción Tutoria.- En el marco de la Orientación Psicopedagógica se pueden distinguir cuatro grandes áreas ( Bisquerra,1990):
-Orientación vocacional-profesional.
-Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Atención a la diversidad
-Orientación para el desarrollo personal.
-En ésta última área, dentro del Programa
de Orientación y Acción Tutorial se incluyen la mayoría de los aspectos del desarrollo de la personalidad integral relacionados con la competencia social como las
habilidades sociales, entrenamiento asertivo, autocontrol, autoestima, temas transversales... es decir, educación emocional.
Uno de los objetivos a alcanzar a través de
la tutoría con el asesoramiento del Orientador/a sería la modificación de actitudes
negativas del alumnado en relación con la
imagen corporal y el peso; fomentar una
actitud crítica frente a la cultura de la delgadez, fortaleciendo la autoestima y la
capacidad de enfrentarse a las amenazas
del entorno mediante el desarrollo de habilidades para solucionar problemas y tomar
decisiones.
Integración curricular.- Los contenidos
de la Orientación se pueden integrar de
forma transversal a lo largo de las diversas materias académicas , y a lo largo de
todos los niveles educativos. Los profesores de cualquier materia pueden incluir
en ella contenidos específicos relacionados con la alimentación y la orientación
personal. Por ejemplo, el Departamento
de Ciencias Naturales puede desarrollar
unidades didácticas que traten contenidos como las creencias erróneas asociadas a la alimentación equilibrada y los
componentes que deben formar parte de

una dieta sana. En Educación Física se
puede abordar los temas asociados a la
corporalidad y el deporte.
Integración curricular interdisciplinaria.Es un paso más a partir de la integración
curricular. Se requiere la implicación del
profesorado para poder desarrollar unos
contenidos en coordinación con los otros
miembros del Equipo Educativo. A continuación citaremos algunos ejemplos de
Unidades Didácticas realizadas en proyectos llevados a cabo en algunos IES:
- Por ejemplo, al ocuparnos de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria , el profesor de física y química
durante el desarrollo del tema referente a
magnitudes y medidas, puede hacer referencia a temas de nutrición relacionados
con medidas de masa, volumen y energía…
-La participación en el proyecto por parte
de la asignatura de Lengua castellana y
Literatura puede consistir en estudiar a
través de los textos pertenecientes a los clásicos de nuestra literatura (El Quijote, Lazarillo, Celestina, etc.) cómo quedan reflejados los hábitos alimenticios, la diferenciación social del consumo; las hambres y sus
causas, los alimentos inmundos…
-En matemáticas se puede calcular el porcentaje que representa los nutrientes en
distintos alimentos, se aprende a calcular
el índice de masa corporal a través de su
fórmula, o el porcentaje de grasas de nuestro cuerpo...
Asesoramiento a las familias.- Las familias tienen un papel indispensable en la
tarea educativa, especialmente en todo lo
que tiene que ver con la educación en valores. La colaboración entre los centros educativos y las familias es la fórmula que nos
permite lograr los objetivos de la educación obligatoria. Las familias tienen mucho
interés por la educación de sus hijos e hijas
en estas materias. En ocasiones, ese interés se traduce en preocupación por las
enfermedades como la anorexia y la bulimia que tanto afecta a la población de estas
edades, especialmente preocupada por su
imagen corporal . Aún así, las familias y el
profesorado somos conscientes de la necesidad de una formación integral que, al
mismo tiempo, posibilite a nuestra juventud la adquisición de la madurez y la responsabilidad que, en la edad adulta, les
permita vivir como personas autónomas
y libres. En este sentido las familias deben
tener asesoramiento y formación en temas
de Trastornos de la Conducta Alimentaria
en los que se aborden conceptos, factores
predisponentes, de mantenimiento y el
papel de la familia en la prevención y pautas a seguir ante los primeros síntomas.
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Colaboración con instituciones externas.En este sentido queremos hacer mención
especialmente al Programa Forma Joven,
que es un proyecto interinstitucional que
inició su andadura en el curso 2001-2002
impulsado por la propia Junta de Andalucía. En él participan la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, ofreciendo el
apoyo y los medios necesarios para su
implantación y desarrollo en nuestra
comunidad Autónoma. Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados
por los adolescentes y los jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros
especializados cuando sea necesario, de
forma individual y grupal, con el objetivo
de desarrollar capacidades y habilidades
de respuestas saludables, ante situaciones
de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que ocio
y salud sean compatibles.
A modo de conclusión
Creemos que es necesaria una intervención global en los centros educativos, que
siguiendo los principios de prevención y
desarrollo actúe sobre un problema emergente y preocupante en la sociedad de hoy,
en la que los adolescentes se ven bombardeados permanentemente por una determinada cultura de la imagen, por lo que
se hace necesario dotar a los jóvenes desde los espacios educativos de una capacidad crítica y de una personalidad sana que
evite problemas mayores en este sentido.
Para concluir el presente artículo, es preciso señalar que la colaboración interinstitucional está siendo clave en este proceso, y el Programa Forma Joven esta teniendo un impacto muy positivo en los institutos de enseñanza secundaria de la comunidad andaluza.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Las necesidades educativas del
alumnado inmigrante en el aula
El fenómeno reciente y creciente de la inmigración en nuestro país afecta también a la
educación. Nuestro sistema educativo debe
dar respuesta a las necesidades que plantea este grupo de alumnos, siempre desde
un punto de vista integrador e intercultural. Como fundamento hay que tener siempre en cuenta la consideración y respeto de
los derechos humanos. La solidaridad y la
tolerancia han de estar presentes tanto dentro como fuera del aula. La creación de planes y programas de educación para inmigrantes dentro de los centros y también por
las Comunidades Autónomas debe buscar
y generar la plena integración en nuestra
sociedad de dichos alumnos, sin renunciar
a su cultura, tradición, costumbres…
Como primera premisa para analizar lo que
sucede en nuestras aulas vamos a definir
en qué consiste este fenómeno migratorio
actual. Se consideran inmigrantes al colectivo de trabajadores y sus familias que proceden de otros países, que llegan a España
de manera legal o no. Los inmigrantes abandonan sus países por algunas de estas razones: necesidad económica, para mejorar
sus condiciones de vida o que huyen de una
persecución o conflicto y no tienen asilo
político. Son personas que, por lo general,
vienen de países menos desarrollados que
los países de acogida. Generalmente, en el
país receptor, presentan situaciones desfavorecidas, debido al menor conocimiento
de la cultura e incluso del idioma, menores ingresos y peores condiciones laborales. En España la inmigración se caracteriza por la diversidad, la mayoría de las
corrientes externas provienen de los países
pertenecientes del tercer mundo. Proceden
de la Unión Europea, el Magreb, América
del Sur, Asia, América Central, El Caribe,
África Subsahariana, Europa del Este y América del Norte. De esta población los originarios del Tercer Mundo se concentran preferentemente en Madrid y Cataluña, mientras que los del Primer Mundo están establecidos en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia o Baleares.
Por nacionalidades, los principales grupos
de inmigrantes serían los procedentes de
los siguientes países: Marruecos, Ecuador,
Colombia, China, Perú y Rumania. Un elemento clave de la nueva situación migratoria es la feminización. Últimamente las mujeres emigran solas, de forma independiente, predominando las mujeres de Europa
del Este, seguidas por las de América del Sur

y Central y después las africanas y asiáticas.
A la hora de analizar cuáles son las necesidades lingüísticas del alumnado inmigrante, hay que tener en cuenta que no se integra igual en el plano lingüístico, un niño de
Educación Infantil, que se incorpora tardíamente en los últimos cursos de Educación
Primaria o Educación Secundaria. La
inmersión directa en el aula puede ser un
procedimiento adecuado. En el segundo
caso, son necesarias otras medidas que faciliten el aprendizaje de la lengua lo antes
posible, además otras medidas complementarias de apoyo. Los alumnos/as de las
familias inmigrantes, incluidos ya en el sistema educativo, dispondrán de distintos
referentes culturales, por un lado, el de su
entorno familiar y por otros, el procedente de su entorno escolar. Es necesario la
complementariedad de ambos, el alumno
debe aceptar esa diversidad cultural y participar de ambas, la variedad de referentes
culturales le permitirá desarrollar en libertad sus propias pautas culturales.
Es necesario que los centros docentes que
escolaricen alumnado perteneciente a
minorías étnicas establezcan en sus proyectos de centro las actuaciones necesarias
para facilitar el tratamiento de las diferentes culturas en un plano de igualdad y para
potenciar la integración social y la capacidad del alumnado para aprender a convivir en contextos culturalmente diversos.
La diversidad en las aulas es la nueva realidad educativa, las diferencias que aportan estos alumnos en aspectos lingüísticos,
sociales, culturales, étnicos y raciales pueden originar marginación y exclusión social.
Para tener una referencia básica de la realidad social del inmigrante hay que tener en
cuenta dos parámetros: el contexto de la llegada al país receptor y los riesgos de la exclusión social, motivados por los diferentes factores a los que está sometido la persona
inmigrante. Estos factores influyen en el proceso educativo del alumno/a inmigrante.
Los vamos a clasificar del siguiente modo:
1. Factores que hacen referencia al alumno:
-País de procedencia: son diferentes las
características sociales y culturales de los
alumnos procedentes de Europa (países del
Este) o de los hispanoamericanos con respecto a los estudiantes procedentes de África o Asia. También dentro de esas acepciones podemos hallar diferencias por ejemplo, entre alumnos y las alumnas procedentes del Magreb y de la zona subsahariana.
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-Edad del alumno: depende de su edad al
incorporarse al centro para que varíe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fácilmente un alumno que se incorpore al sistema
educativo en la etapa de Educación Infantil o los primeros ciclos de Primaria tendrá
menos dificultades en el aprendizaje que
aquel que lo haga por ejemplo en la ESO.
Hay que tener en cuenta que en los ciclos
superiores comienza a utilizarse un vocabulario específico en las diversas materias,
lo que, unido a un deficiente manejo del
idioma por parte del alumno inmigrante,
puede originar grandes problemas para el
estudio y la comprensión de la materia.
-El idioma: el conocimiento de algún idioma además del materno puede ayudar a la
comunicación y mejorar el proceso de
aprendizaje. También tiene una importante implicación el país de origen del alumno
y la lengua del país receptor. El aprendizaje de la lengua con la que se transmitirá la
enseñanza es fundamental; si el mensaje
comunicativo no se entiende, el alumno se
verá conducido al fracaso escolar. El mal
aprendizaje de la lengua de comunicación
de la escuela puede implicar, además de los
déficits de aprendizaje, retrasos escolares
que no se acaban de superar nunca. Cuando una persona no habla la lengua del país
de acogida, no sólo tiene problemas en sus
resultados escolares, sino también en sus
relaciones con sus compañeros y profesores, lo que perjudica su vida escolar y social.
-La religión: es un factor esencial, sobre todo
con el alumnado árabe, claro símbolo de su
identificad cultural y tradicional (pongamos por ejemplo, en el mes de Ramadán).
-Nivel del alumno en el proceso educativo.
Es decir, si ha estado escolarizado en el país
de origen, sus conocimientos básicos en
lengua y matemáticas…
2. Factores del centro receptor:
-Ubicación: en qué localidad, barrio, etc.
-Tipo de centro: concertado, público.
-La comunidad docente: actitud de los profesores, tutores y equipo docente, su formación respecto a la nueva realidad social…
-Organización del centro y sus recursos.
3. Factores relacionados con el entorno
(pueden ser variables): implicación de las
instituciones de la zona, número de inmigrantes, si es un entorno urbano o rural, si
es una zona marginal o no, etcétera. También influyen otros factores como pueden
ser el nivel de estudios de los padres del
estudiantes, si la familia vive reunificada…
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Las necesidades del alumnado inmigrante
en el aula tienen su origen en: la procedencia de una cultura diferente, tener una lengua materna distinta a la lengua castellana
y la desigualdad económica y social.
Es necesario que el currículo establecido y
los centros educativos adopten medidas
respecto a estas diferencias y que permitan
la integración, reconociendo las diferencias y planteando la igualdad para todos.
Como hemos citado anteriormente, el cambio de la homogeneidad cultural y lingüística que supone la presencia de muchos
alumnos inmigrantes también lleva implícito un cambio en la docencia. Depende
mucho de la actitud de la comunidad
docente frente a esta diversidad a la hora
de afrontar este nuevo reto educativo. Estos
alumnos requieren una atención diferenciada en lo que se refiere a su integración.
Respecto a la adquisición de conocimientos, las clases de apoyo y la educación compensatoria son un punto básico de inicio
de una atención más concreta a estos alumnos, y es uno de los primeros pasos a seguir.
Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Puede considerarse un alumno extranjero como
un alumno con necesidades educativas
especiales? Para la posible respuesta a esta
interrogante vamos a partir de que alumnos tienen estas necesidades educativas
especiales según el currículo: el alumnado
con discapacidades, con sobredotación, la
procedencia de entornos culturales desfavorecidos y el alumnado extranjero en algunos casos, con la matización de que éstas
tienen un carácter temporal y cambiante.
Para concretar más podríamos decir que si
el alumno no presenta problemas para
acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje distinto de la lengua y cultura, no tendría porque considerarse un alumno con
necesidades educativas especiales.
Un alumno extranjero puede presentar
como principal dificultad la falta de destreza de nuestra lengua, lo que puede perjudicar claramente su integración cultural, y un
problema a la hora de alcanzar aprendizajes que el currículo establece para su edad.
Estas dificultades no son una constante en
el alumnado inmigrante, dependen de los
factores antes indicados y, por supuesto, con
recursos y apoyo son superables.
En general, el aprendizaje de la lengua castellana no supone gran problema para la
mayoría de los inmigrantes. Sin embargo,
los programas de enseñanza del castellano
son claves cuando se incorpora un alumno
fuera del periodo ordinario. En líneas generales, pasamos a citar algunas características de los/as alumnos/as inmigrantes determinadas por su lugar de procedencia:

· Alumnado latinoamericano.- Es el más numeroso en nuestras escuelas, en torno al
50% del total de alumnos inmigrantes. En
su mayoría proceden de países de habla hispana, lo cual les facilita su adaptación a la
vida del aula y la integración social y laboral. Su proximidad lingüística y cultural es
valiosa en el campo educativo, aunque también presentan diferencias por la presencia
de algunas lenguas indígenas.
· Alumnado asiático.- Es un colectivo menos
numeroso (5%) y presenta peculiaridades
específicas dentro de un marco más complejo. En la familia se suele hablar un dialecto o lengua que no se corresponde con
la lengua oficial del país de origen. La distancia lingüística respecto al castellano es
muy grande y, por otra parte, el alfabeto, la
escritura es también de un tipo diferente al
alfabeto latino. La distancia cultural es alta,
las dificultades para la integración escolar
que se pueden presentar son considerables.
Sin embargo, cuentan a su favor con pautas familiares y educativas que les hace progresar en la enseñanza a mayor ritmo.
· Alumnado de Europa del Centro y Este.Es cada vez más numeroso, procedente de
Polonia, Rusia, Rumania (7%), Ucrania, etc.
Tiene una gran distancia lingüística, pero
hay mayor proximidad cultural. Generalmente hay coincidencia entre la lengua familiar y la lengua oficial del país de origen.
Un problema específico de la incorporación
de inmigrantes a las aulas viene en las enseñanzas medias, donde se percibe un deterioro por el descenso en el nivel de los alumnos, el fracaso escolar y los problemas de
disciplina en el aula. Pongamos por ejemplo, los alumnos marroquíes y dominicanos, que no aceptan la disciplina impuesta
por una mujer profesora, porque en su cultura el hombre tiene una función dominante. También son problemas para la integración, los alumnos inmigrantes que generalmente, tienden a agruparse según sus lugares de procedencia, por lo que no favorecen
su integración con el resto de compañeros.
La falta de aceptación de los compañeros,
también provoca la desmotivación del alumno inmigrante y la desconfianza y desinterés por el estudio académico, unido esto en
ocasiones, a su falta de conocimientos.
Nuestro sistema educativo tiene que apoyarse en pilares como la igualdad, la interculturalidad y la integración para llevar a
cabo una educación donde no se margine
a nadie y todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de desarrollo escolar y
social. Con la Educación Intercultural se pretende la aceptación por igual de los grupos
culturales mayoritarios y minoritarios. Los
educativos deben impulsar y promover el
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éxito de todos, el conocimiento de las culturas minoritarias, deben borrar las actitudes que marginan a los demás y resolver los
conflictos interculturales a través del diálogo y el respeto. Para esto es necesario que
algunos contenidos y actividades relacionados con las culturas minoritarias tengan
presencia dentro del currículo. La política
de integración social y promoción de los
inmigrantes en educación se ha asentado
en nuestro país sobre los pilares de Planes
de Atención Educativa al alumnado inmigrante y/o Planes de Integración del alumnado inmigrante, dichos programas marcan la pauta y orientan al docente, además
de que señalan los objetivos esenciales, los
principios y planteamientos para su escolarización, los ámbitos de actuación y las
medidas concretas. Los planes y programas
se justifican por motivos educativos, sociales y legales, es respuesta eficaz a la necesidad educativa que ha producido el fenómeno de la inmigración y a la integración del
alumnado, no sólo escolar, sino también
social. Implica una defensa de la igualdad
y de la diversidad. Las orientaciones a la
hora de elaborar estos planes o programas
para los alumnos inmigrantes hay que destacar estos aspectos: respecto a la pedagogía serán necesarios cambios fundamentales en el proyecto educativo de centro, la formación del profesorado y los recursos.
Hoy en día, son muchos los centros públicos de Educación Primaria y Secundaria que
poseen programas y planes de Refuerzo Lingüístico para la atención al alumnado inmigrante de reciente incorporación. Los programas destinados a alumnos inmigrantes
que desconocen el idioma español deben
presentar los siguientes objetivos:
a) Facilitar el aprendizaje intensivo de la
lengua castellana y la progresiva incorporación de este alumnado a los procesos
ordinarios de enseñanza-aprendizaje.
b) Desarrollar medidas que potencien la
educación intercultural.
c) Establecer en los centros educativos una
estructura de apoyo para atender las necesidades de estos alumnos.
d) Proporcionar recursos educativos al profesorado y a los centros para favorecer la
integración y el éxito escolar de los alumnos inmigrantes en el sistema educativo.
e) Proporcionar formación al profesorado.
f) Elaborar materiales curriculares específicos.
h) Facilitar la integración escolar y social
de los alumnos.
i) Crear un órgano competente al que el
alumnado pueda dirigirse como un Tutor/a
de Acogida al Centro.
También es preciso considerar que aunque

16

Didáctica
ae >> número 16

tengan o no muchos alumnos inmigrantes,
todos los centros deberían tomar medidas
mínimas de sensibilización para la convivencia y la interculturalidad, para evitar
posibles conductas de racismo y xenofobia. En este contexto, su función es que
cualquier alumno inmigrante pueda encontrar en el centro educativo un ambiente
abierto y acogedor. Algunas propuestas que
se podrían realizar en nuestros centros:
celebrar el día o la semana de las lenguas
y las culturas; celebrar fiestas interculturales; colocar carteles y/o posters con referencias multiculturales; potenciar la educación en valores.
Para finalizar indicamos los objetivos mínimos a tener en cuenta en el aula con el
alumnado inmigrante:
1. Facilitar la integración del alumnado, sin
que suponga la pérdida de identidad cultural del mismo.
2. Favorecer que los centros elaboren Proyectos Educativos interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio,
interacción y cooperación entre culturas.
3. Potenciar el apoyo para el aprendizaje
de la lengua española.
4. Facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado para que éste no pierda
la conexión con su cultura de origen.
5. Favorecer un clima social de convivencia,
respeto y tolerancia, fomentando en los centros educativos sean un núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos.
A modo de conclusión, podemos decir que
en la sociedad actual existe una necesidad
apremiante de abordar en el medio educativo la mediación intercultural. La realidad
social de España nos sitúa en un país de encuentro de culturas, y tanto en lo social como en lo educativo, no podemos evadir una
cuestión tan importante como la integración. El camino que nos marca la realidad
es el que está dirigido hacia una sociedad
inclusiva, donde cada miembro, sea de la
cultura que sea, tiene participación en ella.
[María Guadalupe Rubio Peñas · 75.707.021-Z]
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Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
A continuación presentaremos algunas
de las estrategias de enseñanza que el
docente puede emplear con la intención
de facilitar el aprendizaje significativo de
los alumnos. Las estrategias seleccionadas han demostrado en diversas investigaciones su efectividad al ser introducidas como apoyos en textos académicos
así como en la dinámica de la enseñanza
(exposición, negociación, discusión, etc.).
Estrategias para activar ( o generar) conocimientos previos y para estableces
expectativas adecuadas en los alumnos
Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En es te grupo podemos incluir también a aquellas otras que se concentran
en el esclarecimiento de las intenciones
educativas que el profesor pretende lograr
al término del ciclo o situación educativa.
Estrategias para orientar la atención de
los alumnos
Tales estrategias son aquellos recursos que
el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son
actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje.
en este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo construccional, dado que pueden aplicarse de
manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas
deben centrar sus procesos de atención,
codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro
son las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de
ilustraciones.
Estrategias para organizar la información que se ha de aprender
Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva
que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que
se ha de aprender, como ya hemos visto,
mejora su significatividad lógica, y en consciencia, hace más probable el aprendiza-

Clasificación
de estrategias
de enseñanza
je significativo de los alumnos. Mayer
(1984) se ha referido a este asunto de la
organización entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender
denominándolo: construcción de ‘conexiones internas’. Estas estrategias pueden
emplearse en los distintos momentos de
la enseñanza. Podemos incluir en ellas a
las representaciones lingüísticas, como
resúmenes o cuadros sinópticos.
Estrategias par promover el enlace entre
los conocimientos previos y al nueva
información que se ha de aprender
Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los
conocimientos previos y la información
nueva que ha de aprenderse, asegurando
con ello una mayor significatividad de los
aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer (ob.cit.), a este proceso de integración
entre lo ‘previo’ y lo ‘nuevo’ se le denomina: construcción de ‘conexiones externas’.
Por las razones señaladas, se recomienda
utilizar tales estrategias antes o durante
la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias
típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son la inspiración ausubeliana: los
organizadores previos (comparativos y
expositivos) y las analogías.

Estas estrategias pueden
utilizarse simultáneamente
e incluso es posible hacer
con ellas algunos híbridos
Las distintas estrategias de enseñanza que
hemos descrito pueden usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo considere necesario. El uso de las estrategias
dependerá del contenido de aprendizaje,
de las tareas que deberán realizar los
alumnos, de las actividades didácticas
efectuadas y de ciertas características de
los aprendices (por ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera).
Procedamos a revisar con cierto grado de
detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
Con estos párrafos pretendemos continuar
nuestra propuesta didáctica de utilización
del cine como recurso didáctico para la asignatura de Historia Contemporánea. En esta
ocasión, nos centramos en el segundo período del siglo XX, el más próximo a las experiencias vitales de nuestros alumnos, y también uno de los períodos más utilizados por
los guionistas de cine para ambientar las
películas. Veamos las siguientes propuestas:
El Ascenso del Totalitarismo
Tras la Primera Guerra Mundial, los estados
europeos tuvieron que afrontar las consecuencias del conflicto bélico. A las dificultades económicas por la destrucción de ciudades, industrias y campos, habría que añadir la Crisis de 1929. Todo ello provocó la agitación política y social, y con el tiempo el asalto al poder de organizaciones y partidos fascistas que usaron el desencanto del pueblo.
· Doctor Mabuse.- Película que forma parte
de una trilogía rodada por el director expresionista Fritz Lang, y realizada bajo auspicios
de la UFA. Los títulos fueron: Doctor Mabuse de 1927, El testamento de Dr. Mabuse de
1933, y Los crímenes de Dr. Mabuse de 1960.
La película, además de ser un documento
histórico, es interesante desde el plano artístico, pues sus decorados se insertan dentro
de la producción del ciclo de pintura expresionista alemana, que ofrece una crítica en
cubierto de la realidad que está viviendo Alemania y algunos países europeos durante los
años 20 y 30 del siglo XX. Así, el personaje del
doctor Mabuse encarna la manipulación de
los partidos fascistas, que logran convencer
a la gran masa del populacho. Es un hombre
enigmático y tenebroso, capaz de controlar
a las personas a través de la telepatía. Con
ella consigue hacer suyas las mentes y alcanzar sus fines. Se esconde bajo numerosos disfraces que ocultan su personalidad y sus planes oscuros. Es, por tanto, una metáfora cinematográfica de la evolución de la política del
partido Nacional Socialista bajo el mando de
Hitler, y su control de Alemania. Por ello puede ser muy interesante de exponer a nuestros alumnos, de forma que reflexionen sobre
los aspectos antes señalados, como por ejemplo la manipulación de las masas.
· Cabaret.- Película dirigida por Bob Fosse,
en 1972, y protagonizada por Liza Minelli. La
cinta brinda la oportunidad de narrar a nuestros alumnos el período de la Alemania de
entreguerras, y lo hace a través de la música,
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El cine como recurso didáctico
de la Historia Contemporánea:
El ascenso del Totalitarismo
y la Segunda Guerra Mundial
con las canciones que entonan los personajes. Es el período de la Gran Depresión económica, el final del período de entreguerras.
La hiperinflación provocó una crisis enorme
que trajo grandes cifras de desempleo, cosa
que favorecerá el ascenso del partido Nacional Socialista. La gente, para evadirse de esta
fuerte crisis, se refugiaba en espectáculos
como los cabarets. En ciudades como Berlín
estos espectáculos fueron muy famosos.
En la película aparecen diferentes escenas
que presentan hechos como las elecciones
alemanas de 1932, donde vencerá Hindenburg, que después será reemplazado por
Adolf Hitler. También hay un momento donde se muestra cómo el nazismo está ascendiendo entre la población, concretamente
a través de un personaje de las Juventudes
Hitlerianas, que en una cervecería canta una
canción en pro del nuevo tiempo donde despierta el sentimiento pro nazista. La película también sirve para mostrar la violencia
ejercida contra los comunistas y los judíos.
La Segunda Guerra Mundial
Veinte años después de finalizar la que los
historiadores denominaron la Gran Guerra,
se iniciaría otro conflicto bélico aún más dramático para la Historia de la Humanidad. La
política expansionista de naciones como
Alemania e Italia, las grandes perjudicadas
de los Tratados de la Paz de Versalles, provocaría fricciones y tensiones entre potencias.
La guerra empieza nominalmente con la invasión nazi de Polonia. Existen numerosas
películas que narran este acontecimiento.
· La lista de Schindler.- Cinta de S. Spielberg
de 1993 basada en la novela El Arca de Schindler. Narra la vida de un personaje real, Oscar
Schindler, empresario que durante la Segunda Guerra Mundial logró salvar la vida de
miles de judíos condenados a muerte por la
política antisemita de Hitler (El Holocausto).
La película ofrece al alumno la posibilidad
de ver cómo se construyó el ghetto de Cracovia o cómo los judíos intentan ocultarse
para escapar de la deportación a campos de
concentración como el de Auschwitz. Por el
dramatismo de diversas escenas, es conveniente que el profesor estudie detenidamente el film para elegir los fragmentos idóneos.

· El Pianista.- Film de Roman Polánski de 2002
que retrata la vida de un pianista polaco de
origen judío, W. Szpilman. A través de sus ojos
podemos ver la invasión nazi de Varsovia de
1939. La película narra los dos años de ocupación alemana de Polonia, y sobre todo, la
violencia antisemita desarrollada por los
nazis, que poco a poco van reduciendo los
derechos de los judíos hasta terminar obligándoles a ser acorralados, primero en el ghettode Varsovia, y posteriormente, en el campo de concentración de Treblinka. El personaje logra sobrevivir al destino trágico de su
familia gracias a algunos golpes de suerte y
a la ayuda de la resistencia antinazi, pero es
testigo de los horrores que ocurren en su ciudad, estando al borde de la muerte después
de meses de hambruna y de enfermedades.
Con esta película podemos hacer comprender a los alumnos los horrores que supuso la
Segunda Guerra Mundial, no sólo por el Holocausto, sino también por la destrucción que
provocó en ciudades enteras que fueron prácticamente arrasadas. Además, su final puede incitar a la reflexión del alumnado.
· El Imperio del Sol.- Steven Spielberg realiza en esta obra (1987) una reconstrucción de
la ocupación japonesa de China, que obliga
a una familia inglesa a marchar al exilio, perdiendo a su hijo, que tras diversas aventuras
repara en el campo de concentración Soo
Chow, de donde finalmente saldrá vivo al final de la ocupación. La película ofrece la
oportunidad de mostrar una gran reconstrucción del conflicto bélico en tierras orientales, al tratarse de una superproducción que
no reparó en gastos para llevar a cabo una
fiel reproducción de la escenografía. Además,
podremos observar acontecimientos como
la invasión japonesa dentro de la política
expansionista del imperio oriental.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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Propuesta educativa: E.T.S.
en el África Subsahariana
1. Introducción

La experiencia educativa que vamos a describir fue puesta en práctica durante el curso 2007-2008 para el nivel de tercero de ESO,
en el IES Torre del Tajo de Barbate (Cádiz).
Durante el citado curso, los autores del presente artículo eran profesor-tutor de dicho
nivel y orientadora escolar de ese instituto.
La experiencia gira en torno al conocimiento de las enfermedades de transmisión
sexual (en adelante, E.T.S.) en los países del
África Subsahariana.
2. ¿Qué pretendíamos alcanzar con esta
experiencia?

Uno de nuestros primeros objetivos fue que
el alumnado tuviera conocimiento de las
diferentes E.T.S., ya que considerando que
la adolescencia es un período de iniciación
a la vida afectivo-sexual, era necesario que
tuvieran una detallada información sobre
cada una de las enfermedades. Por otro lado,
pretendimos ahondar sobre el grave problema del Sida en esta parte del continente africano, dado que hoy en día es una de
las mayores causas de mortalidad entre la
población. A su vez, decidimos incidir sobre
la prevención de las mencionadas enfermedades, puesto que actualmente es el único
modo de evitar la transmisión y contagio.
El último gran objetivo que pretendimos
fue que el alumnado conociera y profundizara sobre esta parte del continente africano, porque es una de las zonas más desfavorecidas del planeta y presenta unas
características peculiares en cuanto al desarrollo social y económico.
3. Puesta en práctica de la experiencia

La experiencia se desarrolló durante varias
sesiones de tutoría llevando a cabo los
siguientes pasos:
3.1. Búsqueda de material
Cada uno buscó el material apropiado para
cada una de las sesiones previstas. En el
caso de las E.T.S., la información se obtuvo a través del Departamento de Orientación. Como primera toma de contacto para
obtener numeroso material acudimos al
Servicio de Planificación Familiar del Centro de Salud de la localidad de Barbate, en
Cádiz. En dicho Servicio, el responsable nos
proporcionaron información escrita a través de folletos informativos, así como material sobre los métodos anticonceptivos.
Paralelamente, obtuvimos gran cantidad
de información a través de las páginas webs
especializadas en dicha tema. Como ejem-

plo, podemos destacar el portal de internet
creado por un grupo de trabajo vinculado
con la Facultad de Psicología de Sevilla.
Igualmente, debemos destacar que el centro educativo pertenecía al Programa Educativo Forma Joven en colaboración con el
Centro de Salud y el Ayuntamiento de Barbate. Con dicho proyecto, se pretende dar
una información general al alumnado sobre
la Educación para la Salud. Aprovechamos
dicho programa para obtener información
y colaboración a la hora de implantar nuestra experiencia educativa.
En el caso de la parte de geografía, el profesor fue recopilando información de diversos manuales especializados en el continente africano; acudiendo a la biblioteca del
centro y del Departamento. Además, las explicaciones fueron apoyadas por cartografía del Departamento. Los mapas mudos
para el alumnado se extrajeron de internet.
Por otro lado, los diferentes datos estadísticos sobre las enfermedades y su contagio
y propagación por el África Subsahariana
fueron obtenidos de la página web de la
Organización Mundial de la Salud y de las
ONG Médicos sin Fronteras y Cruz Roja,
puesto que ambas entidades llevan a cabo
un trabajo de colaboración y participación
activa en los programas de prevención de
Sida y E.T.S. en países como Angola, Somalia, Kenia, Sudáfrica y Zambia.
3.2. Contexto geográfico de la región
Durante las primera sesiones de tutoría, el
profesor de Geografía e Historia habló sobre
los aspectos físicos de la región, puesto que
es importante que el alumnado se sitúe en
el contexto donde las enfermedades tienen
un mayor nivel de propagación.
Posteriormente, también se habló de aspectos poblacionales porque los datos de natalidad, fecundidad y mortalidad arrojan una
información clave sobre el contagio masivo de las E.T.S. A su vez, se explicaron aspectos económicos, debido a que en estos países el subdesarrollo está fuertemente vinculado con la incapacidad de adquirir medicamentos y métodos de prevención. Otro
aspecto significativo fue el explicar cómo
en las regiones menos desarrolladas de la
zona estas enfermedades están acabando
con muchísimos millones de personas.
3.3. E.T.S. más comunes y Sida
Una vez que el alumnado tuvo conocimiento del contexto geográfico de la zona, la
orientadora acompañada por el profesor-

Juan Pedro Muñoz
Madroñal (28.646.381-L)
tutor del curso procedió a explicar las diferentes enfermedades; hablando de aspectos como la etiología de cada una, los síntomas que tienen tanto en su inicio como
en su desarrollo y los métodos de curación.
De cada una de ellas se seguirá dicho esquema. Todas las explicaciones irán apoyadas
en material gráfico (dibujos, gráficas, esquemas, folletos, mapas conceptuales...) para
que el alumnado visualice de un modo más
clarificador las distintas enfermedades.
Las E.T.S. tratadas durante las sesiones fueron las siguientes: sífilis, gonorrea, herpes
genital, hepatitis B, clamidias y condilomas.
Ya explicadas estas enfermedades nos centramos en el Sida, ya que en el África Subsahariana es la enfermedad que eleva las
tasas de mortalidad de la población de
manera significativa. Se explicó mediante
dibujos y gráficos la diferencia entre V.I.H.
y Sida, los síntomas típicos del virus, el tratamiento a seguir con la adquisición del
virus o su desarrollo, modos de transmisión, medidas adecuadas para la prevención y el significado y riesgo de ser una persona seropositiva.
Para poder acercarnos profundamente a las
dudas e intereses del alumnado, realizamos
una charla coloquio a modo de mesa redonda donde cada uno de ellos fueron exponiendo tanto dudas como ideas relacionadas con estas enfermedades, así como el
Sida. Igualmente, se trató el porqué en esta
parte del continente africano se da en mayor
grado este tipo de enfermedades. Esta actividad fue muy positiva ya que permitió al
alumnado poder contrastar sus informaciones con la del resto de compañeros y la
proporcionada por el profesorado.
Para nosotros como docentes fue una experiencia muy positiva, puesto que pudimos
comprobar el grado de adquisición de los
contenidos impartidos en las diferentes
charlas, así como pudimos observar la
manera de interactuar, reaccionar y comportarse a la hora de situaciones de discusión o exposición de ideas.
Para finalizar la parte teórica de las E.T.S.,
el alumnado se dividió en diferentes grupos y cada uno de ellos realizó un mural
sobre cada una de las enfermedades incluyendo aspectos como etiología, sintomatología, curación y transmisión. Estos murales serán la primera parte de la exposición
que se realizará posteriormente una vez terminada la experiencia.
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3.4. E.T.S. en el África Subsahariana
Como se explicó anteriormente, el África
Subsahariana es una de las regiones del
mundo más afectadas por las E.T.S., puesto que los controles de natalidad son muy
escasos, la información es mínima y las
medidas higiénicos-sanitarias son ínfimas.
En esta parte de la experiencia los docentes pretendieron que los alumnos/as conocieran de primera mano la realidad del azote de estas enfermedades en la región.
El profesor-tutor (docente de Ciencias
Sociales) organizó una sesión en el aula de
informática para poder obtener información estadística real sobre las enfermedades en estos países. Se usaron páginas webs
como las de O.M.S., Cruz Roja, Médicos Sin
Fronteras, así como de otras ONG internacionales. Los datos que se obtuvieron versaron sobre número de personas infectadas (desglosados por edades y sexo), regiones más castigadas por las enfermedades
y las enfermedades con más incidencia en
la zona...
Otro tipo de datos que se recopilaron fueron los relacionados con la sanidad. Estos
países se caracterizan por tener un sistema
sanitario con numerosas deficiencias, entre
ellas podemos destacar la rudimentariedad
de los utensilios médicos, la escasez de
camas hospitalarias, la precariedad de los
quirófanos y la escasez de personal cualificado, así también como la dificultad de
poder adquirir medicamentos.

Una vez que se obtuvieron todos los datos,
los alumnos/as trabajaron realizando porcentajes, agrupando los datos, representando dichos datos mediante gráficos circulares (para observar de forma clara y gráfica tanto de las enfermedades como de las
personas contagiadas), también se usaron
gráficos lineales para poder observar la evolución, a lo largo del siglo XX e inicios del
siglo XXI, tanto del África Subsahariana
como de algunos países que la componen.
Todos los gráficos se superpondrán en
mapas realizados por los propios alumnos/as. Estos mapas fueron de diversos
tipos, como ejemplo podemos destacar los
mapas de la región, mapas monotemáticos
sobre países individuales,...
Estos mapas fueron insertados en diferentes murales realizados con papel continuo.
Con todos los murales (E.T.S., mapas y gráficas) se realizó una exposición en la biblioteca del centro educativo, coincidiendo con
el día Mundial del S.I.D.A. (1 de Diciembre)
para que toda información pudiera llegar
a toda la comunidad educativa.
4. Conclusiones

-El continente africano es una de las regiones más castigadas por las E.T.S.
-El contagio de estas enfermedades puede
ser evitado con una información práctica
y detallada al alcance de todos.
-Dar información a los adolescentes es positivo para sus prácticas afectivo-sexuales.
-En el África Subsahariana podría evitarse
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la propagación de las enfermedades a través de una información detallada y unos
medios sanitarios adecuados.
[Juan Pedro Muñoz Madroñal · 28.646.381-L]
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Breve análisis del
arte griego clásico
El arte griego clásico se desarrolló entre
los siglos VII y II a.C. en Grecia y otros territorios del Mediterráneo habitados por los
griegos. Se caracteriza por su idealismo
estético, su proporcionalidad, el equilibrio
de los elementos y su gran interés por reflejar la expresividad genuina en la figura
humana; por ello, desarrollaron una gran
perfección en el dibujo. El atletismo, tan
cultivado por estos pueblos, brindó a los
artistas sus mejores modelos. La sencillez,
el ritmo, la claridad y la unidad dominan
todas sus formas artísticas; así, los griegos
alcanzaron sus mayores logros en la cerámica, en la escultura y en la arquitectura.
El arte griego comienza aproximadamente en los siglos V y IV. Se caracterizó por
darle a sus obras el mayor sentido de la proporcionalidad, por expresar armonía y
equilibrio de elementos y por reflejar una
genuina expresión de humanismo. Grecia,
es una pequeña península situada al sureste de Europa. Pero en este pequeño país
nacieron las primeras ideas que dieron forma a la cultura occidental, de tal modo que
nuestros conocimientos y modos de pensar son consecuencia de la filosofía, la ciencia y el arte de los griegos.
Arquitectura
Es una arquitectura adintelada, donde el
elemento sustentador de sus monumentales obras fue la columna. Destacan por
orden jerárquico los templos, como principales exponentes de esta arquitectura,
junto a los teatros, las acrópolis, los propileos, los estadios, gimnasios, palestras y las
ágoras y los monumentos funerarios. Los
diferentes tipos y formas de columnas dieron origen a los órdenes arquitectónicos
griegos. El dórico, jónico y corintio. Junto a
esto, hay que comentar que los principales
materiales utilizados fueron de manera preferente el mármol, el cual pulían de forma
cuidadosa, y también utilizaron la piedra.
El Partenón
El Partenón situado en la acrópolis de Atenas es el culmen del arte dórico por su belleza y proporciones ha pasado a ser considerado una estructura única. Construido
en mármol del Pentélico, excepto sus
cimientos que son de caliza de la zona. El
templo se comenzó a construir entre el 447

y el 446 a.C., durante el gobierno de Pericles y se terminó hacia el 438 a.C. El Partenón es un templo dórico períptero octástilo (rodeado de columnas con ocho en el
frente), tiene la clásica proporción de 8
columnas por frente y 17 en los laterales,
de dos frontones; en su base mide 70x31
metros. No hay ninguna columna de igual
altura, no hay líneas rectas, se hizo así para
corregir la perfecta visión de la fachada. La
planta del Partenón se ajusta con escasas
variaciones a la que presenta una serie de
innovaciones en comparación con los templos anteriores como la inclusión de la sala
cuadrada donde estaban las doncellas vírgenes de la diosa, o que la cella esté dividida en tres naves separadas por una doble
fila de columnas superpuestas en dos pisos,
formando una galería circundante en cuyo
centro se colocaba la gran imagen de oro y
marfil (criselefantina) de la diosa Atenea
Parthenos realizada por Fidias.
Escultura
La escultura griega no está sujeta a reglas
ni a convencionalismos. El escultor tiene
libertad de expresión, sin embargo, toda
ella busca y logra la perfección humana,
por tanto es una escultura dedicada a exaltar la fuerza física, la perfección de los rasgos, el movimiento y la expresión de la divinidad. Su tema central gira en torno a la
figura humana. La escultura griega pasa por
tres períodos, épocas o fases evolutivas, con
características propias en cada una de ellas.
Así destacan la Arcaica, caracterizada por
ser una época donde los escultores buscan
un estilo y una técnica propios. En ella aparece la figura tanto masculina como femenina. Al inicio estas figuras eran de tipo hierático, sin movimiento, pero luego los brazos se empiezan a despegar del cuerpo y el
rostro expresa una pequeña sonrisa. Las
esculturas eran realizadas como ofrendas
a los deportistas. Ejemplos son el Kouros
de Anavyssos o la Xoana. La época clásica,
significó el período de mayor auge en todas
las manifestaciones artísticas y literarias.
Los escultores logran la perfección de sus
técnicas, así como las mejores piezas escultóricas, en donde se observa la magnificencia de la figura humana. En esta época destacan primero escultores como Mirón,
Fidias o Policleto y otros como Scopas, Pra-
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xíteles o Lisipo, donde cada uno poseía
características propias. Por último, el período helenista, supone el último período del
arte griego, donde las obras de esta época
toman los modelos de las anteriores perfeccionándolos, demostrando una gran
capacidad de realización. La escultura
adquiere caracteres de monumentalidad
dominando lo pintoresco, lo grotesco, etc.
Aparecerán diferentes escuelas, entre las
más importantes están las de Pergamo,
Rodas o Alejandría.
El Doríforo
Esculpido por Policleto en el año 450 a. C
pertenece a la época clásica. El original era
de bronce pero se conserva una copia
romana de mármol. Representa un hombre en posición de marcha con una lanza.
Esta completamente desnudo con una
expresión tranquila que muestra un autodominio visible. La falta de expresividad
es lo suficientemente notable como en
toda la escultura griega. El peso carga sobre
la pierna derecha. El cuerpo queda torcido a un lado eliminando cualquier posibilidad de simetría. El resultado es un conjunto harmonioso en equilibrio dinámico. Esta obra está considerada como el prototipo de la figura masculina.
Pintura
Muy poco conocemos sobre los pintores
griegos, sin embargo si es de conocimiento la maestría que se manifestaba en los
increíbles efectos de realismo que sabían
producir, por las fuentes que nos han llegado como copias y fragmentos que nos
dan una idea de cómo era aquella pintura.
Cerámica
Esta constituye en las artes menores la
mejor y más variada expresión en lo que a
decorado y pintura se refiere. Esta variedad
nos da una muy completa evolución de su
cultura. Con un estilo y técnicas propias, se
caracteriza por tener formas variadas y originales, predominando los elementos geométricos dispuestos en franjas, las tonalidades del barro, desde el amarillo hasta el
gris, presentando figuras en rojo sobre fondo negro o rojas sobre fondo negro. Predominan las formas animales y humanas.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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La pintura puede definirse como el arte de
cubrir una superficie plana, el soporte en el
que se pinta, con colores que los artistas usan
según las técnicas de cada estilo o época.
La temática

Los temas también pueden ser de todo tipo,
por lo que debemos identificarlos y describirlo en el comentario, si bien, también
pueden integrarse en dos grupos principales: los de temática religiosa y los profanos. También podemos ver pintura murales, con finalidad decorativa u otros como
paisajes, bodegones, abstractos, etcétera.
Los elementos plásticos

La línea y el dibujo
La línea es el elemento que, realizado a través del trazo o dibujo, logra la identificación de las formas. El dibujo tiene un lenguaje propio y puede sugerir quietud, serenidad, dinamismo o emoción según sea
continuo o discontinuo.
El modelado y el volumen
El modelado es la representación del volumen y de la tercera dimensión. Para crear
el volumen se subraya la forma, la corporeidad de los objetos o figuras, mediante
el dibujo para obtener gradaciones de luz
y de sombra, consiguiendo el mismo efecto después con la aplicación del color.
La perspectiva
La representación ficticia de la tercera dimensión se logra mediante la perspectiva,
pero no hay una única forma de lograr ese
efecto, pues a lo largo de la historia ha sido
realizado por razón de distintos medios:
El primer sistema de valoración del espacio, utilizado ya en el mundo egipcio, es la
perspectiva caballera, que representa a
mayor tamaño las figuras situadas en primer lugar aunque, por otra parte, impera
a veces un sentido jerárquico, por lo que
las figuras representadas a mayor tamaño
son las que tienen un mayor significado
político o religioso.
Podemos hablar de pintura plana, sin volumen ni perspectiva, a partir del Arte Paleocristiano y, sobre todo, durante el Románico, donde las formas se representan
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Guía de iniciación a la pintura
para el alumno de Secundaria
según un tamaño simbólico.
La perspectiva lineal se consigue mediante líneas que alargan ilusoriamente la
superficie plana hasta un espacio interno,
siendo estas líneas el medio para disponer
las figuras en relación al fondo. A partir del
Renacimiento, Alberti formula teóricamente la perspectiva central, que logra definitivamente la recuperación de la tercera
dimensión, mediante la representación de
un único punto de fuga hacia el que convergen todas las líneas, sobre las que se
sitúan las figuras, colocándose en diferentes planos paralelos al fondo.
El escorzo es un recurso propio de la representación de la perspectiva, con él se representa el volumen colocando las figuras perpendiculares u oblicuas al fondo, perpendiculares al plano sobre el que se pinta.
La superación definitiva de la perspectiva
lineal se inicia con Leonardo da Vinci, que
utiliza por primera vez la técnica del sfumato, considerando fundamental la representación del espacio aéreo que hay entre
las figuras.
La perspectiva aérea es la forma más real
de representar la tercera dimensión en una
pintura, se trata de representar la atmósfera que hay entre las figuras difuminando los tonos cromáticos y las siluetas en la
relación con las diferente estancias que
cada figura o elemento del cuadro ocupa
sobre el plano, no representando con la
misma intensidad las figuras de los primeros planos y las del fondo, la línea y el
modelado se diluyen.
La luz
En la pintura, la luz es también un elemento fingido, hay que representarla, frente a
la arquitectura o escultura donde es real.
La luz está íntimamente relacionada con
el modo de representar el espacio y el volumen por los distintos estilos pictóricos.
El color
Es el elemento fundamental de la pintura
y para conseguirlo, la mayoría de los procedimientos consisten en añadir un elemento denominado aglutinante al pigmen-

to o color en polvo.
Además de las características propias del
color, hay que tener en cuenta cuando analizamos un cuadro, cómo se aplica el color,
la pincelada, si esta es uniforme, espesa,
nerviosa, etcétera.
La composición
Entendemos por composición la forma de
ordenar las figuras en el plano, pudiéndose fundamentar en la forma, la luz y el color.
Cuando la composición está basada en las
formas, se crean esquemas expresados por
medio de figuras geométricas, como el de
simetría, donde todo se ordena en dos
mitades con arreglo a un eje central, el piramidal, el diagonal, el circular, etcétera.
Las técnicas en la pintura

Pintura monumental
Hablamos de pintura monumental cuando se pinta sobre un muro o pared
El fresco es la técnica más empleada a la
hora de realizar decoración pictórica de
paredes y consiste en aplicar los colores
disueltos en agua de cal sobre un soporte
previamente acondicionado, sobre un revoque de cal que cuando se pinte sobre él,
tiene que estar húmedo.
Otras técnicas son la encáustica, el mosaico o la vidriera.
Pintura exenta
Sus soportes más usuales son la madera y
el lienzo, y las técnicas fundamentales, el
temple y el óleo.
En la pintura al temple, se utiliza como
aglutinantes de los colores el agua y otras
sustancias como la clara del huevo, goma
y cola. Esta técnica se usó mucho en la
Edad Media.
En la pintura al óleo, los colores se disuelven en aceites, de linaza o nuez, mezclados con esencia de trementina y resinas.
Su gran difusión se logró a través de los pintores flamencos del siglo XV.
Otras técnicas, los acrílicos, la acuarela, el
gouache, el pastel o el grabado o arte de
reproducir un dibujo mediante la obtención de una plancha o matriz.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Juana: ¿la loca?
Posiblemente, si preguntamos a nuestros
alumnos y alumnas de Historia si conocen a Juana I de Castilla, puede que no
todos sepan muy bien de quien se trate.
Sin embargo, si les nombramos a Juana la
loca, muchos sabrán de quien hablamos,
ya sea porque han leído algo sobre ella,
han visto alguna película, la han dado en
clase o simplemente saben que existe una
mujer a la que llamaban ‘la loca’ porque
es un calificativo difícil de olvidar. Pero
nuestra labor es hacer que nuestro alumnado entienda porqué hay personajes que
han pasado a la historia y a los libros de
texto con un nombre u otro y no siempre
de manera justificada. En la historia de
España tenemos numerosos ejemplos: Los
reyes católicos, Pedro I el cruel o el justiciero, Alfonso X el sabio, Fernando III el
santo, todos sus calificativos nos dan pistas sobre la figura en cuestión pero la gran
pregunta para nuestros alumnos y alumnas es: ¿Son estas pistas verdaderas o falsas? ¿Por qué a Pedro I se le conoce por
dos calificativos tan diferentes? Para
sumergirnos en este tema tomaremos la
figura de Juana I de Castilla, podría valer
cualquier otra pero con ésta se ha cometido una gran injusticia histórica que puede ayudar a ver a nuestros alumnos y
alumnas como la historia que conocemos
está manipulada en muchos casos y como
la labor del historiador es la de detectar
estas manipulaciones. Nuestra clase se
convertirá en un aula de historiadores e
historiadoras. Antes de que los historiadores puedan escribir sobre algún hecho
histórico, deben reunir pruebas, pruebas
que pueden presentar muchos problemas
ya que a menudo las fuentes históricas
ofrecen opiniones contradictorias sobre
el mismo suceso o la misma persona y esto
se debe a que su autor puede tener algún
prejuicio por la razón que sea. Por ello hay
ocasiones como la que vamos a ver en la
que no se encuentras pruebas suficientes
para extraer conclusiones seguras de un
suceso. Nuestras pruebas son las siguientes: Juana es la segunda hija de Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes
Católicos, que en 1469 se casaron, quedando así unidos los reinos de Castilla y
de Aragón. Entre los dos y gracias a los
enlaces matrimoniales de sus hijas, lograron cercar a Francia y neutralizar su supremacía. Juana fue educada esmeradamente, sabía leer y escribir, hablaba francés y

latín, y tocaba varios instrumentos. A los
16 años, sin tener en cuenta su opinión,
fue desposada con Felipe el Hermoso, de
18 años, rey de Flandes, Borgoña y futuro
rey de Austria. Los jóvenes se sintieron
atraídos desde el primer momento, algo
raro en las uniones por conveniencia. Juana se fue a vivir con su esposo a Flandes
pero le costó adaptarse al nuevo país y a
sus costumbres. En 1500 Juana tiene su
primer hijo, el futuro emperador Carlos.
Al morir los herederos al trono español,
Juana y Felipe vuelven a España para reclamar su derecho al trono ante los Reyes
Católicos, éstos juraron como heredera a
su hija. Fernando el Hermoso decide volver a Flandes pues no se acostumbra al clima y las costumbres españolas, pero Juana, ante la insistencia de su madre que le
pide que se quede un tiempo más en España, decide quedarse un tanto disgustada
por separarse de su marido, finalmente
volverá a Flandes pasado un año. Ese mismo año, en 1504, muere la reina Isabel,
nombrando heredera del reino de Castilla a su hija Juana, pero añade que en caso
de que ésta se encontrase ausente o enferma, se encargaría de la regencia el rey Fernando, y es entonces cuando en algunos
círculos castellanos se comienza a decir
que Juana está enferma, por esto y por su
ausencia Las Cortes juraron a Fernando
como regente. Ante esto, Juana y Felipe
vienen a España, Juana desea que se cum-
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pla la voluntad de su madre y convertirse
ella en reina de Castilla pero su esposo
también quiere gobernar por lo que no
disipa los rumores de locura sobre Juana,
Felipe quiere convertirse en regente y, apoyándose en las grandes familias castellanas contrarias a Fernando el Católico, lo
conseguirá. Pero ese mismo año Felipe
muere debido a unas fiebres por lo que
Fernando, ayudado por el Cardenal Cisneros que insiste en la locura de Juana, volverá a la Regencia. Juana será trasladada
a Tordesillas con una de sus hijas y allí vivirá durante 46 años bajo la custodia de los
Marqueses de Denia. En 1516 muere Fernando el Católico, dejando como heredero del reino de Aragón a su nieto Carlos
quien también lo sería del de Castilla.
Mientras que se esperaba la llegada del
nuevo rey, el Cardenal Cisneros asume la
regencia y nadie nombra los derechos de
Juana que, encerrada en Tordesillas es ahora la reina de Castilla. Al morir Juana, su
hijo Carlos se convierte en rey de Castilla,
a lo que se unen las herencias de su abuelo, rey de Aragón, y su padre, rey de Flandes y Borgoña.
Algunos Historiadores piensan que Doña
Juana fue recluida debido a su enfermedad mental pero ¿Estuvo realmente loca o
fue víctima de los interese políticos de su
padre, esposo e hijo? Si nos guiamos por
las fuentes de la época encontramos testimonios que respaldan la enfermedad de
Juana como por ejemplo los redactados
por las Cortes, por el rey Fernando, su
padre, así como por Felipe el Hermoso, el
Marqués de Denia, el Cardenal de Utrech
o Lope de Cochinillos. Estos son textos son
fáciles de encontrar y sería conveniente
que nuestros alumnos y alumnas los leyeran y analizaran así como a sus autores
pues podrán comprobar que absolutamente todos salían beneficiados si Juana era
‘condenada’ a la locura. Adriano de Utrech
con su apoyo a Carlos I frente a Juana consiguió ser Inquisidor General, regente de
Castilla durante algún tiempo y Papa con
el nombre de Adriano VI. El Marqués de
Denia y sus descendientes fueron nombrados alcaldes permanentes de Tordesillas.
Lope de Cochinillos intentó convencer a
Juana para que le cediese la corona a su
padre pero no lo consiguió, aun así Fernando le nombró secretario de las Indias.
Por otra parte existen otras fuentes de la
época en contra de la supuesta locura de
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Juana, es curioso pues el propio rey Fernando que en público afirma que su hija
está loca, cuando escribe cartas personales a sus amigos y familiares se queja de
que se diga que su hija está loca cuando no
lo está. El Gran Capitán, partidario de Fernando, afirma que Juana no está loca, sólo
disgustada con los acontecimientos. El cronista Pedro Mártir de Angleira nos da otra
versión del famoso viaje que hace Juana a
Granada con su esposo muerto, informándonos de que era voluntad de Felipe ser
enterrado en Granada pero que los prelados se opusieron por lo que Juana decidió
llevarlo ella misma. La propia Juana escribe que no está loca y su hermana la infanta Catalina se queja de las malas condiciones en las que se encuentra en Tordesillas,
estas condiciones serían tan malas que en
propio Marqués de Denia se siente incómodo por tener presa a Juana, él mismo
utiliza la palabra presa, y pide que sea trasladada a un lugar mejor. Lope Hurtado de
Mendoza y el Cardenal Adriano escriben a
Carlos I informándole de lo que piensa el
pueblo español: “Todos dicen que ha sido
agraviada y retenida por fuerza, habiendo
estado siempre en buen seso y prudente
como lo fue al principio de su matrimonio… Los criados y servidores de la reina
dicen públicamente que el padre y el hijo
la han retenido tiranamente y que es tan
apta para gobernar como lo era a la edad
de 15 años y como lo fue la reina Isabel…
Ella no quiere revolverse contra su hijo”.
A esto debemos añadir los retratos de Juana, en ninguno aparecen signos de locura
o desequilibrio mental.
Hay historiadores que piensan que unas
de las causas que ayudaron a que fuera tildada de loca fue su personalidad: Juana era
una mujer culta y bien educada, le gustaba conversar ‘temas de hombres’ e instruirse, cosa que no gustaba a todos, igual que
no gustó que ella misma quisiera amamantar a sus hijos cuando existían nodrizas para
ello, también se vio raro para la época que
quisiera retener a sus hijos en su regazo tras
haber dado a luz cuando era costumbre
separar inmediatamente a madre e hijo. A
ello unimos que durante las numerosas discusiones sobre la cuestión de acceder al
trono, debido a la impotencia que sentía,
eran numerosos los enfados de Juana, que
gritaba como una loca, comprensible, llegando a veces a desmayarse.
Una vez que los alumnos y alumnas han
visto las pruebas a favor y en contra de Juana I de Castilla, deberán emitir su propia
opinión y justificarla.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]

María Rocío Benítez
García (52.288.448-H)
Cada vez hay menos alumnos y alumnas
que decidan pasar de la Enseñanza Secundaria Obligatoria al Bachillerato, debido
en gran medida a la gran desmotivación
que presentan los estudiantes y a la enorme falta de interés por todo en general y
por nada en particular, prefiriendo optar
por módulos de grado medio a continuar
con los estudios de Bachillerato. Pero esto
no acaba aquí, sino que los que deciden
hacer Bachillerato, cuando terminan esta
etapa -que, por supuesto, no son todos
los que empezaron- ni siquiera se plantean hacer la selectividad, puesto que prefieren acceder a un módulo de grado superior, al cual le ve más salida a la hora de
acceder al mercado laboral que seguir los
estudios universitarios.
Esta tendencia ha provocado que en los
últimos años se haya observado un descenso bastante notable en la incorporación a los estudios universitarios, encontrándose las facultades prácticamente vacías, llegándose en algunas de ellas, sobre
todo en las de ciencias, a matricularse
menos de un centenar de alumnos y alumnas en los primeros años de carrera.
Así que si además de todo ello tenemos
en cuenta, no sólo aquellos alumnos o
alumnas que deciden hacer estudios universitarios, sino también cuáles se diversifican para letras o ciencias y cuáles de
estos últimos deciden acceder a medicina, por poner un ejemplo de una profesión tan necesaria en nuestra vida diaria,
podemos caer en la cuenta de que las
licenciaturas de carácter científico con
dificultad de acceso debido principalmente por la alta nota exigida en selectividad
o por su dificultad de estudios, están en
vías de extinción. Por lo que si miramos a
un futuro no muy lejano, podemos tener
un gran problema, a la hora de encontrar
un ingeniero, arquitecto, físico, químico,
matemático o ‘simplemente’ un médico
y mucho menos, que ni decir tiene un
médico especialista en nuestro país.
Por lo que tendremos que preguntarnos:
¿Y ahora qué? ¿Dónde tendremos que ir a
buscarlos? Es por todo ello por lo que tendremos que reflexionar seriamente, e
intentar por todos los medios encontrar
la clave que nos ayude a hacer ver al alum-
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¿Y los médicos
de mañana?
¿Por qué estudiar
Física, Química...?
nado la importancia que tiene los estudios en general y los estudios universitarios en particular.
Tendremos que encontrar respuestas a
cómo en pocas décadas se ha podido
pasar de tener las aulas de los institutos y
de las universidades repletas, incluso con
‘overbooking’, a encontrarnos con cinco
alumnos en las clases de Química, de Física, de Biología… en segundo de Bachillerato y ninguno de ellos, ni siquiera, querer hacer la selectividad. En qué lugar del
camino se perdió ese gran interés que
tenían las generaciones anteriores por
tener estudios superiores, haciendo todo
lo posible por ser admitidos en las facultades que más les gustaban, e intentar
superarse todo lo posible para tener buenas calificaciones para que la selectividad
no les bajase la nota y no ser excluidos de
las mismas por falta de nota. Siendo un
verdadero trauma todo ello.

La falta de interés de los
alumnos y las alumnas por
las materias científicas
puede suponer un peligro
El alumnado hoy día no tiene las mismas
inquietudes, se conforma con jugar a la
‘play’, y eso con suerte, porque muchos
prefieren no hacer nada, ni siquiera jugar.
En realidad hay que retroceder, no solo
en los niveles de Educación Secundaria
sino a los niveles más inferiores, es decir,
a la educación primaria, para encontrar
la gran falta de interés y desmotivación
que el alumnado presenta ya en los primeros años de la educación secundaria.
Hay que hacerles ver a los estudiantes la
importancia que tienen el estudio en ciencias, tanto en Física como Química, Biología, Matemáticas… y la relación de estas
materias con la vida cotidiana, para de
alguna forma incentivar el interés por
estas ramas del conocimiento, y así conseguir que hayan más alumnos y alumnas que quieran proseguir los estudios
universitarios en las carreras de ciencias
propiamente dichas.
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]
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Aproximación a una
obra: Knock o el
triunfo de la medicina
El autor de Knock o El triunfo de la medicina es Jules Romains, autor francés que
publica esta obra de teatro en prosa en 1924.
A continuación, abordo algunas cuestiones
como el argumento, la estructura de la obra,
las técnicas usadas que resultan más relevantes y el discurso ideológico del escritor.
Argumento

La obra comienza con la conversación
entre un médico de pueblo, el doctor Parpalaid, y Knock, un individuo que dice
haber ejercido la medicina durante
muchos años sin haber obtenido ningún
título hasta hace poco. Knock ha contraído una gran deuda con el doctor Parpalaid, y éste le ofrece su empleo como médico del pueblo durante tres meses, mientras que él se va a la ciudad, permitiendo
a Knock ganar dinero para pagar sus deudas. Rápidamente, a causa de la influencia de Knock, todos los habitantes del pueblo se convierten en ‘enfermos imaginarios’. Él consigue crear en los habitantes
una psicosis de enfermedad , y así obtiene una clientela abundante. Parpalaid, a
su vuelta, quiere recuperar su puesto, pero
se da cuenta de que esto es imposible,
dado que Knock se ha convertido en una
figura indispensable para los habitantes
del pueblo. El mismo doctor Parpalaid
parece un poco confuso cuando Knock le
diagnostica una gran debilidad y le ordena que guarde reposo. Así termina la obra,
con la ratificación de su subtítulo: El triunfo de la medicina.
Estructura de la obra

a) La arquitectura.- La obra está dividida
en tres actos, que, a su vez, se dividen en
escenas. El primer acto tiene una sola esce-

na, el segundo siete y el tercero nueve.
b) La dinámica de los actantes.- Encontramos dos actantes-actores que desencadenan las situaciones: Knock y el doctor Parpalaid. Después tenemos una serie de personajes secundarios que intervienen muy
poco en la obra y cuyas identidades están
bien diferenciadas, ya que se les llama por
sus nombres propios: el farmacéutico
Mousquet, el maestro Bernard, Scipion y
la señora Rémy. Los otros personajes son
comparsas: el tambor de la ciudad, los dos
muchachos, Jean, la dama de negro, la
dama de violeta y la buena.
c) Las coordenadas espacio-temporales.No hay en la obra unidad de lugar. En el primer acto, la acción transcurre en el interior
o cerca de un automóvil muy antiguo; el
segundo acto en el antiguo domicilio de
Parpalaid, donde Knock recibe a sus pacientes. El tercer acto se sitúa en la gran sala del
hotel de la Clef. No hay tampoco unidad de
tiempo. La acción transcurre durante los
tres meses de ausencia del señor Parpalaid.
Las técnicas más relevantes

Hay que señalar la utilización de las acotaciones. Éstas constituyen un recurso habitual de la obra de teatro escrita. No encontramos aquí las grandes notas descriptivas
que aparecen en otras obras de teatro.
Hallamos una nota un poco más amplia al
comienzo de cada acto, con la cual el autor
nos sitúa en la coordenada espacial y aporta algunos detalles del decorado. Después
encontramos algunas acotaciones diseminadas a lo largo de cada uno de los actos.
Otra característica significativa que nos indica claramente que estamos ante una pieza
de teatro es el sintagma ‘entre bastidores’.

Mª Ángeles Gan
Rico (79.218.852-K)
Los diálogos son muy rápidos, muy vivaces, muy ágiles. No hay monólogos.
El discurso ideológico del autor

Podemos ver en esta obra una especie de
caricatura del unanimismo, creencia filosófica en el alma colectiva de las cosas y de
los seres, teoría defendida por Jules
Romains. El autor nos muestra aquí el prestigio de una personalidad que fascina a toda
una comarca, convirtiendo a la medicina
en el centro vital de todos sus habitantes e
imponiendo una visión de las cosas que
roza la paranoia. Se denuncia aquí a la especulación de los charlatanes sobre la masa.
Encontramos una paradoja: por un lado
sabemos que Romains ha defendido siempre una filosofía unanimista, pero, por otro,
en Knock se convierte en una caricatura.
En consecuencia, en lo que concierne a los
temas, Knock representa un tipo de teatro
más clásico, que no constituye una defensa de ninguna teoría innovadora.
Evaluación personal

En esta obra destaca sobre todo el humor.
Hay que reconocer que el humor francés
es diferente del humor español, pero, no
obstante, esta obra nos hace sonreír muy
a menudo y pasar buenos momentos. Todo
eso constituye uno de los objetivos del
autor cómico. Podemos extraer de ella conclusiones interesantes, como, por ejemplo, la clara observación que se hace aquí
de la sátira de la medicina. No se trata de
decir que Jules Romains estaba en contra
de los médicos ni del ejercicio de esta profesión, sino de ver la ridiculización de uno
de los grandes mitos colectivos: el del prestigio de la medicina.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
Introducción

La actividad inicial va a ser clave en el trabajo de la motivación en el aula. Al abordar una nueva unidad, nos enfrentamos al
reto de interesar a los alumnos y alumnas
y de hacer explícitos los conocimientos o
ideas previas que ya poseen sobre ésta.
Pero es que, además, la actividad inicial
tiene una naturaleza sui generis que la diferencia del resto de las actividades que desarrollamos en el contexto del proceso de
enseñanza-aprendizaje. No vamos a trabajar contenidos concretos de la unidad,
sino a detectar qué saben, o creen saber
erróneamente, los alumnos de los nuevos
conceptos y procedimientos que vamos a
impartir en las siguientes sesiones. Buscaremos pues, crear una situación en el
aula que mueva a los alumnos a participar, desde la introducción de hechos inesperados, discrepantes o de actualidad que
resulten atractivos y estimulantes.
Esto puede hacerse de manera sencilla con
el uso en el aula de las viñetas gráficas
como veremos a lo largo de este artículo.
Utilidad de la viñeta gráfica como recurso

Podemos definir viñeta, de acuerdo con la
R.A.E. como el dibujo o escena impresa en
un libro, periódico, etcétera, que suele tener
carácter humorístico, y que a veces va
acompañado de un texto o comentario.
Del análisis de dicho concepto podemos
inferir lo siguiente:
1. Es un recurso fundamentalmente visual,
aunque pueda ir acompañado de un texto escrito.
2. Suele contener un juego verbal o conceptual que mueve a la risa. (Chiste).
3. Suele tener relación con la actualidad al
venir, la mayor parte de las veces, imperso en revistas o periódicos.
Dichas conclusiones son las que la hacen
un recurso particularmente atractivo para
los alumnos, que han crecido en una era
donde lo visual tiene para ellos un interés
relevante, que se muestran más predispuestos a interesarse por un tema de
actualidad, y que valoran positivamente
la introducción de un elemento cuasi lúdico en el aula, como es la ocurrencia presente en la viñeta.
Además, la viñeta presenta otras ventajas,
como la de ser un mensaje cuya recepción
e intelección por los alumnos consume
menos tiempo que la de un texto o un
vídeo. Lo que representa una gran venta-
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El uso de las viñetas gráficas
en las actividades iniciales
ja en el aula, dado que el docente se ve
constreñido a menudo en su programación didáctica por razones de tiempo.
Por otra parte, no debeos despreciar el
hecho de que todo lo que sea acercar a los
alumnos o promover entre estos la lectura de la prensa escrita, es positiva.
Cómo plantear la actividad

Para que con la actividad que proponemos
logremos los objetivos de detección de ideas previas, es útil seguir estas pautas:
-Facilitar el visionado de la viñeta a todos
los alumnos simultáneamente: repartiendo la viñeta fotocopiada o proyectándola
en el aula con ayuda de un cañón.
-Dar a los alumnos uno o dos minutos para
que reflexionen en silencio sobre la viñeta antes de abrir el debate.
-Abrir un debate dirigido. Es decir, planteando preguntas, que ya habremos preparado, que relacionen la viñeta directamente con los contenidos de la unidad.
Si no lo hacemos de este modo, es más que
posible que el debate derive hacia otros
temas y se convierta en una pura digresión.
-Aprovechar la temática de la viñeta para
la introducción de contenido actitudinal
y transversal. Dado que la mayoría de ellas
contienen críticas más o menos mordaces
de la actualidad, y dado que los alumnos
van a manifestar opiniones personales,
seguramente se creará un momento para
tratar dichos contenidos.
-Realizar preguntas a los alumnos más
pasivos.
-Apuntar en la pizarra las conclusiones a
las que lleguen los alumnos en el aula, personalmente o con ayuda de un voluntario.
Esas afirmaciones harán explícitas las ideas previas que refutaremos o refrendaremos durante el transcurso del resto de la
unidad y dan respuesta a las preguntas que
planteamos en el debate.
Propuesta de actividad

Veremos a continuación un ejemplo de actividad inicial de FOL, para una unidad didáctica (la del contrato de trabajo, preferiblemente) del bloque de Derecho del Trabajo.
La viñeta elegida es un chiste gráfico de Forges publicado por internet, en la que un
señor calvo con bigote, gafas y traje, le dice
a un chico joven con camiseta y mochila a
la espalda lo siguiente: “Le vamos a firmar
un contrato de 5 minutos y luego ya veremos”. A partir de ahí las preguntas para el
debate podrían ser las siguientes:

-¿Qué os sugiere la viñeta? ¿Qué situación
representa?
-¿Están ambas partes en condiciones de
igualdad para negociar?
-¿Qué situación denuncia?
-¿Habíais oído hablar de la precariedad
laboral?
-¿Pensáis que el empresario puede suscribir un contrato temporal libremente?
-¿Creéis que con la crisis están cambiando las cosas?
Como vemos, hemos elegido una viñeta
bastante crítica con respecto a la situación
del mercado de trabajo, que nos permite
sondear entre los alumnos sus ideas sobre
la duración y tipos de contrato, sobre la
posición de trabajador y empresario en
tiempos de crisis, etc.
Pero, como ya apuntamos, no hemos dejado al albur el transcurso del debate, para
que no se vaya por derroteros ajenos al
tema, sino que lo hemos centrado a partir de unas cuantas preguntas. Además,
heos buscado preguntas con la que podremos tratar temas transversales como la
igualdad de género, por ejemplo.
Conclusión

De este modo sencillo, pues las viñetas son
fáciles de encontrar y la actividad es sencilla de programar y requiere de pocos
materiales, hemos visto cómo las podemos implementar en una actividad inicial,
efectiva y de corta duración, apta para
introducir de forma motivadora nuevos
temas y para relacionarlos con la realidad.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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La opción ‘no religión’ maltratada
por la administración educativa
Venimos a plantear la enorme ambigüedad
de la redacción de la disposición adicional
primera, apartado 3, del Decreto 230/2007,
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Primaria en Andalucía, respecto a las enseñanzas de religión, y de la
disposición adicional segunda del Decreto
231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en esta Comunidad Autónoma. En
ambos textos se regula en sentido negativo
la ‘¿debida atención educativa?’ para el alumnado cuyos padres o tutores no hayan optado por que cursen enseñanzas de religión.
La administración educativa expresa lo que
debe evitarse sin que aporte elementos que
orienten aquella “debida atención educativa” y que ello no suponga trato discriminatorio. Los centros docentes dispondrán
las medidas organizativas, a fin de que la
elección de una u otra opción no suponga
discriminación alguna.
Vuelve a insistir la administración educativa en su línea de definir lo que no puede
ser, sin aportar aquellas orientaciones que
esa “debida atención educativa” requiere.
“Dicha atención, en ningún caso, comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho
religioso ni a cualquier área de la etapa”.
La cuestión fundamental que suscita ese
encargo es la definición de qué es una atención educativa, ya que no es una atención
genérica, una vigilancia sin más, una guarda o custodia, pues está esa atención calificada por el concepto educativo. Y es precisamente aquí donde encuentra especial
dificultad la búsqueda de respuestas educativas que reciba el alumnado cuyos padres
no optaron por que cursen enseñanzas de
religión, pues en “ningún caso” comportará aprendizaje de contenidos curriculares
asociados a cualquier área de la etapa.
Nos preguntamos: ¿Los centros docentes
pueden realizar actividad alguna “no educativa”? Ya que la atención educativa que
deben recibir estos alumnos que no dan religión no puede utilizar elementos constitutivos de los curriculum que en la etapa se
imparten, en ningún caso. ¿Es posible que
el alumnado que no da religión pueda
aprender algo que no forme parte de esos
curriculum? De hecho, hasta el juego, poderoso elemento metodológico que utiliza
contenidos de carácter ético y cultural, está

relacionado con el curriculum de la etapa.
Sigue instando la administración para que
“las medidas organizativas que dispongan
los centros” sean “incluidas en su proyecto
educativo para que padres, madres y tutores las conozcan con anterioridad”. Y es aquí
donde comienza la más absoluta inseguridad jurídica para progenitores y tutores de
esos alumnos que solo reciben del centro
la información de que sus hijos e hijas no
harán “nada” durante ese horario semanal
escolar de obligada presencia en el centro.
El artículo 10.3 2º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, garantiza el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social, mientras que el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia.
¿Podemos hablar de calidad cuando se obliga a una permanencia en el centro educativo de los alumnos cuyas familias no han
optado por ninguna enseñanza religiosa,
sin hacer nada, pues qué cosa es posible
hacer que no sea educativa en el interior de
un colegio o un instituto de enseñanza?
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en su artículo 7,
concreta los Derechos del alumnado y en
su punto 1, manifiesta lo siguiente: “El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de
su personalidad y de sus capacidades”.
Otro aspecto de importancia es el alcance
de la inactividad a la que se somete al alumnado que no hace nada, ya que no optó su
familia o tutores por la enseñanza religiosa. Entendemos que en nada contribuye
esta inactividad para la consecución del
objeto de la educación en valores que se
concreta en el artículo 39, al tratar de esa
cuestión: “1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida
de los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales
el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y democrática”.
¿Cómo puede esta inactividad contribuir al
fortalecimiento de los valores que preparan al alumno para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática?

Rafael Fenoy Rico
(31.814.146-V)
Es más la percepción que este alumnado
llega a construirse conforme es más consciente de su situación personal, es de que
se le margina, al segregarlo de su grupo clase natural para que unos compañeros y
compañeras tengan ‘su clase de religión’ y
a él no se le encargue hacer nada educativo. El sentimiento de ser segregado y sometido a la vejación de ‘no hacer nada’ es una
conducta tipificada claramente como determinante de la existencia de moobing o acoso laboral. Es la percepción de ser apartado, discriminado, ninguneado, minusvalorado, lo que se encuentra en ese comportamiento discriminatorio. No es posible que
a ese alumno que no da religión se le aparte para no hacer nada, viendo como sus
iguales sí tienen previsto celebrar su clase.
El tiempo de ‘inactividad’ es una clara pérdida de tiempo escolar que se realiza en
detrimento de su formación que, como
hemos venido exponiendo en este artículo, forma parte de sus derechos reconocidos en las leyes andaluzas de más alto rango. Como así lo expresa la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 4, donde se exponen los
principios del sistema educativo andaluz:
1. El sistema educativo andaluz, guiado por
la Constitución y el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como por los principios
del sistema educativo español establecidos
en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, se fundamenta en los siguientes principios:
a) Formación integral del alumnado en sus
dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad
del conocimiento.
b) Equidad del sistema educativo.
c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su innovación y modernización y la evaluación de todos los elementos que lo integran.
d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses.
e) Promoción de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.
f ) Convivencia como meta y condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se pro-
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duzca segregación del alumnado por razón
de sus creencias, sexo, orientación sexual,
etnia o situación económica y social.
g) Reconocimiento del pluralismo y de la
diversidad cultural existente en la sociedad
actual, como factor de cohesión que puede
contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social.
h) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como
elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes.
En este conjunto de fundamentos de la
mencionada ley andaluza de educación
emergen con nitidez aquellos que hacen referencia al reconocimiento de la diversidad,
pluralidad junto a la equidad y la garantía
de la no segregación. Precisamente al situar
la enseñanza religiosa dentro de la jornada
escolar común de todos los alumnos y alumnas se produce una discriminación y segregación inaceptable. Unos alumnos y alumnas, aquellos que sus padres, madres o tutores no optaron por la enseñanza de la religión, deben parar su proceso educativo,
puesto que no pueden aprender aspectos
del curriculum, mientras otros que sí optaron por la enseñanza religiosa siguen su proceso de aprendizaje en esta área curricular.
Sigue insistiendo la LEA, en su artículo 6 en
la igualdad de derechos y deberes: “1. Todo
el alumnado tiene los mismos derechos y
deberes. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, a su edad y a las
características de las enseñanzas que se
encuentren cursando. Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de aquellos”.
Precisamente es el artículo 7, el que explicita los siguientes derechos del alumnado:
“1. El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad y de sus capacidades”.
Nos preguntamos en qué contribuye el tiempo ‘muerto’ sin aprendizaje al pleno desarrollo de su personalidad y capacidades.
En su punto segundo, ese artículo reconoce los siguientes derechos del alumnado:
“2. También son derechos del alumnado:
a) El estudio.
b) La orientación educativa y profesional.
c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar.
d) La formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la
motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
e) El acceso a las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes.
f) La educación que favorezca la asunción
de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, así como la
adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
g) El respeto a su libertad de conciencia y a
sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad
y dignidad personales.
h) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación.
i) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para compensar
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
en el caso de presentar necesidades específicas que impidan o dificulten el ejercicio
de este derecho.
j) La libertad de expresión y de asociación,
así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
k) La protección contra toda agresión física o moral.
l) La participación en el funcionamiento y
en la vida del centro y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
De ese conjunto conviene resaltar algunos
de ellos como el derecho al estudio, claramente excluido del tiempo en el que esos
alumnos cuyos padres o tutores no hayan
optado por que cursen enseñanzas de religión. Igualmente al no aplicarse en nada
tampoco puede tener derecho en esos tiempos ‘perdidos’ a la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar.
Quiebra igualmente, al menos en ese tiempo ‘vacío’, el derecho a una formación integral que tenga en cuenta sus capacidades,
su ritmo de aprendizaje y que estimule el
esfuerzo personal, la motivación por el
aprendizaje y la responsabilidad individual.
La situación discriminatoria en modo alguno puede garantizar, todo lo contrario, el
derecho a ser respetada su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y
morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. Y
más aún cuando el derecho a la igualdad
de oportunidades y de trato cuando precisamente se le trata de forma muy diferente a aquellos alumnos que si dan religión.
Lo ya expuesto, con ocasión del acoso o
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moobing puede ser perfectamente vivido
por estos alumnos, cuyos padres, madres o
tutores no optaron por la enseñanza de la
religión, supone la negación de otro de los
derechos reconocidos al alumnado en esta
ley andaluza, como es el derecho a la protección contra toda agresión física o moral.
Porque probablemente en bastantes casos
sea eso simplemente lo que se produce, una
agresión moral, al discriminar, negativamente a los que no desean seguir enseñanzas religiosas. Percibiendo que su situación
es una especie de ‘castigo’ por no haber optado libremente a seguir estas enseñanzas.
Además con respecto a los padres, madres
o tutores que no optan por la enseñanza religiosa la norma los sitúa en una posición diferentes a aquellos que si optan, de suerte que
en el ya citado artículo 4 en su apartado 2,
se explicita lo siguiente: “Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 21 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, los poderes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres y
madres para que sus hijos e hijas reciban la
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Los
poderes públicos de la Comunidad tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza”.
Por un lado, se garantiza el derecho de los
que optan y nada se prevé para garantizar
los derechos de los que no optan por la
enseñanza religiosa. Por otro lado, se formula con rotundidad que la “Enseñanza
pública será Laica”. Ese carácter laico, que
hace referencia a lo común, es la fuente
principal para demandar que la administración educativa andaluza atienda al conjunto de alumnos y alumnas de forma igual
y que solo una vez realizado esto: Carácter
laico de la enseñanza, se proceda a impartir la enseñanza “no laica” la específica, la
que no es “todos y todas”, la religiosa del
tipo que sea a aquellos alumnos y alumnas
cuyos padres han optado por ello.
Es evidente que mientras la enseñanza religiosa se incardine en el horario escolar ordinario que afecta a todo el alumnado se
seguirán produciendo situaciones discriminatorias para aquellos que no potan por
una enseñanza religiosa. Reclamamos que
el horario de la enseñanza pública laica se
produzca para todo el alumnado sin interrupciones, y que una vez impartidas las
materias laicas, se proceda a la enseñanza
no laica a aquellos que opten por ella.
[Rafael Fenoy Rico · 31.814.146-V]
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Educación para la
Igualdad: la lucha por
los derechos de la mujer
La labor fundamental de la educación es
formar a ciudadanos para vivir en sociedad. Esto supone, por consiguiente, una
implicación de la enseñanza tanto en el
espacio científico, como en el moral. Es
por ello que en nuestras aulas debemos
introducir lo que conocemos como educación en valores, que ayude a los alumnos a construir una personalidad basada
en el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
Uno de los grandes males de nuestro tiempo sigue siendo la desigualdad sexual que
el dominio masculino ha mantenido desde tiempos inmemoriales. Aunque es cierto que la equidad entre ambos sexos es
cada día más evidente en nuestras sociedades, todavía podemos encontrarnos con
injusticias sexuales, las cuales debemos
denunciar desde nuestro espacio docente. La aproximación del alumno al estudio
de la lucha que las mujeres emprendieron
a partir del XIX y XX por sus derechos puede ser una manera magnífica de concienciarles sobre la problemática actual y también sobre cómo los derechos que las mujeres hoy disfrutan son fruto de la lucha.
La lucha de las mujeres por sus derechos
es la base del movimiento feminista. Su
interés radica en concienciar a las mujeres sobre la explotación a la que están siendo sometidas, denunciando la opresión,
e intentar con una serie de métodos conseguir la igualdad total entre hombres y
mujeres.
Feminismo en la Historia Contemporánea
El desarrollo del feminismo va ligado al
devenir de la Historia Contemporánea. Las
grandes revoluciones serán un aliado en
la lucha por las reivindicaciones femeninas y el surgimiento de las nuevas clases
medias favorecerá el surgimiento del movimiento en su ámbito social. A una primera lucha política le seguirá la lucha social.
La lucha política
Durante el siglo XIX el feminismo estuvo
ligado a las conquistas y vindicaciones en
materia política y jurídica. Los orígenes
del movimiento feminista se suelen situar
en la Francia revolucionaria. Aquí filósofos como Rousseau defendieron los prin-

cipios feministas, pero sería la escritora
Olimpia de Gouges -que, posteriormente,
será guillotinada por sus posiciones radicales- la que en el año 1791 publicaría ‘Los
derechos de la Mujer y la Ciudadana’, un
alegato a favor de los derechos de la mujer.
Sus reivindicaciones, sin embargo, no fueron escuchadas, sobre todo en la elaboración del código legislativo que implantó
Napoleón durante el Imperio. En este código napoleónico, que será fuente de inspiración para otras legislaciones europeas,
las que las mujeres eran despojadas de sus
más elementales derechos.
A su vez, en la Inglaterra y el Estados Unidos de finales del siglo XIX y XX, emergerán mujeres que a través de las letras intentarán remover las conciencias y tratarán
de cambiar el orden establecido en lo que
respecta a los derechos fundamentales de
las mujeres. Así, en Inglaterra, Mary Woolstronecraft publicará una de las primeras
obras feministas: ‘Vindicación de los derechos de la Mujer’ (1792), convirtiéndose
en una de las teóricas del movimiento.
En América, las feministas plantearon muy
pronto la lucha por la igualdad jurídica y
política. En el año 1848, en una Convención en Séneca Falls, participa la activista social Elisabeth Stanton, donde realiza
una intervención en la que reivindica el
derecho de la mujer al sufragio.
Pero en esta lucha por el sufragio destacarán las feministas inglesas que se mantuvieron en su lucha más de cincuenta
años. Las mujeres de la familia Pankurts
brillan con nombre propio dentro de los
anales de la lucha sufragista. Emmeline
Goulden fue fundadora de la Liga para el
Sufragio Femenino creada en 1889. Esta
Liga consiguió que se aprobara una ley
que permitía votar a las mujeres en las
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elecciones locales. En 1903 Emmaline, junto a sus hijas, organizó la Unión Social y
Política de Mujeres, organización que desarrolló una política activa de manifestación
a través de reuniones públicas y marchas
de protesta. La radicalización de sus actuaciones provocó el arresto y la encarcelación de sus máximas representantes en
varias ocasiones. El derecho al voto no pudieron ejercerlo hasta 1928. En 1914, a comienzos de la I Guerra Mundial, alentó a
las sufragistas a que abandonaran su campaña y se entregaran al trabajo de guerra.
La lucha social
A los logros políticos conseguidos antes de
la II Guerra Mundial por las mujeres, se unirán después del conflicto bélico los logros
en materia social. La lucha por obtener
estos derechos se radicalizarán más en este
segundo período, durante el cual, el movimiento y las teorías feministas se enriquecen con las aportaciones filosóficas de
Simon de Beauvoir, las de antropólogos
como Nash y su análisis del patriarcado, o
las de sociólogas, sobre la concepción
femenina en las sociedades postindustriales, destacando la figura de Betty Friedman.
Paralelamente se produce la institucionalización del movimiento feminista. En 1975
la ONU declara el Decenio Internacional
de la Mujer, que se materializa en las conferencias de Copenhague (1975), Nairobi
(1985) y Pekín (1995). Más tarde se funda la
Internacional Feminista en 1977 en Vincennes y en los años 80, nacen las Redes como
la Red Europea por la Paridad y la Red Europea por la Igualdad de Oportunidades.
La lucha feminista en España
En España el movimiento feminista se
retrasará en su aparición y desarrollo, yen-
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do rezagado con respecto a los avances
conseguidos en otros países de Europa y
Norteamérica. La causa más probable de
esta tardía incorporación a la lucha por los
derechos de la mujer fue la ausencia de un
régimen democrático, así como el peso
del conservadurismo católico en este país.
Junto a ello, habría que añadir la ausencia
de una prosperidad económica que permitiera a la mujer incorporarse al mundo
del trabajo a través de una educación adecuada. No obstante, ya durante el siglo
XVII se alzaron algunas voces en pro de las
reclamaciones femeninas. Es el caso de
María de Zayas, que denunciaba la falta de
acceso de la mujer a la educación, y ya en
el XIX, Emilia Pardo Bazán calificaba de
‘doma’ la educación de las mujeres.
Pero no será hasta la II República Española cuando se establezca la igualdad jurídica y política con el voto femenino, donde
podríamos reseñar la labor realizada por
la diputada Margarita Nelken, en la consecución de este hecho tan significativo.
La llegada del régimen dictatorial, a partir de 1939, supuso la abolición de las leyes
aprobadas por la República, entre ellas,
muchas con respecto a la posición política y social de la mujer. Además, el régimen
impondrá lo que se conocerá como la Sección Femenina y Acción Católica, cuya
labor se basaba en la instrucción de la
mujeres, a fin de modelarlas según los criterios del gobierno dictatorial con carácter nacionalcatolicista, es decir, enseñarla a ser buena madre y esposa, buena cristiana católica y buena patriota.
La transición democrática iniciada tras el
franquismo será el momento en que se
desarrolle con más fuerza el feminismo
en España. En este período, debido al letargo español, también supone la consecución del feminismo de corte político, sobre
todo a partir de los años setenta. Así, en
este momento, podemos destacar varias
líneas ideológicas, como la radical desarrollada en este país a través del Partido Feminista de Lidia Falcón, que defiende la toma
del poder por parte de las mujeres y la
negación de éste a los hombre; la línea
feminista socialista, o Federación de Mujeres Progresistas, que plantea un feminismo no de confrontación entre sexos, sino
de colaboración mutua para conseguir
cambios sociales y políticos; y una tercera línea, que será la defendida por el feminismo liberal-reformista, que reivindica la
equidad en los derechos de la mujer en
todos los ámbitos de la vida laboral, privada, social.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
Introducción

El tema a tratar en este artículo es la realización de un concurso de preguntas cortas en clases de ciencias. El profesor preparará la actividad de forma que esté equiparada para toda la clase. Será un trabajo
en equipo que aumentará la motivación
del alumnado y facilitará las relaciones entre compañeros durante todo el cuso. Creo
que es una buena idea para trabajar con
alumnos de Secundaria y Bachillerato, para
que el concurso tenga distintos niveles.
Objetivos del concurso

El concurso tiene como objetivo principal fomentar las relaciones entre alumnos durante todo el curso, puesto que los
equipos serán diferentes a lo largo de éste
de forma que todos rotarán con todos y
no habrá distinciones entre el alumnado.
Otro objetivo será motivar a los alumnos
para que estudien a diario, o cuando
menos que estudien cada semana el tema
que corresponda con la programación,
para ir preparados al concurso y así asegurarse una nota positiva que se sumará
al resto de notas que el profesor tenga en
su cuaderno de alumnos. También con
esta actividad como tipo de ‘evaluación’
se consigue tener un seguimiento de los
alumnos por trimestre, además de que se
les van corrigiendo los errores durante el
concurso por sus propios compañeros con
los ‘rebotes’. Además de esto, los alumnos
aprenden a saber comportarse cuando los
demás tienen que hablar, a respetar los
turnos de palabra, a coordinarse con los
compañeros (fomentando el trabajo en
equipo), a estar concentrados en lo que
están haciendo… y un sinfín de cualidades que seguro se les están ocurriendo.
Normas del concurso

Los equipos serán formados únicamente
por el profesor, de forma que estén lo más
equilibrados en cuanto a conocimientos
y a número de alumnos, entre 4-5 aproximadamente. El profesor traerá el día del
concurso (que se ha avisado previamente a los alumnos para que puedan estudiar
con tiempo suficiente) una serie de preguntas del tema que se este tratando en
ese momento en la asignatura. Se numeran los grupos, y se hace un sorteo previo
de quien comienza el concurso, para evitar que haya quejas de ningún equipo.
El profesor entonces irá preguntando en
orden desde el comienzo del primer grupo, dando puntos positivos a las pregun-
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Concursos en
clases de ciencias
tas acertadas, puntos negativos a las respuestas falladas, y ningún punto a las
‘pasadas’. Como en todo concurso, hay
rebotes cuando un equipo no acierta o
cuando pasa al siguiente equipo.
La actividad acaba cuando las preguntas
que el profesor tenía preparadas (el mismo numero para todos los equipos) se terminan, haciendo éste un recuento de los
puntos que tiene cada equipo y nombrando al ganador. Para dar un poco de vidilla a los alumnos, se puede nombrar los
tres equipos ganadores, dando el profesor tres, dos y un positivos para la nota
final en orden de equipos ganadores.
Conclusión

Normalmente los alumnos responden muy
bien a este tipo de proyectos porque las
ciencias les interesan y les suelen gustar en
general a todos los cursos. Según mi experiencia con estos concursos, eran clases
divertidas que se solían hacer al final de
cada tema o grupo de temas, y así los profesores nos obligaban de alguna forma a
repasar continuamente para los concursos. Los equipos no eran siempre los mismos, por lo que todos estábamos con todos
alguna vez en algún equipo lo que también
fomentaba la relación entre los alumnos.
Casi todos los alumnos se preparaban el
concurso, aunque había, como en muchos
casos, chicos/as que no estudiaban tanto,
pero que al estar en el equipo y escuchar
a los compañeros, tanto del mismo equipo como del resto, aprendían. Por tanto,
este tipo de clases sirven también de ayuda para aquellos alumnos más trabajosos
y despreocupados que estudian menos.
Me doy por satisfecha si en el examen del
tema, estos alumnos responden correctamente a un determinado número de
preguntas gracias al concurso, sería también un buen método de aprendizaje para
ellos y doy por hecho que les ha motivado de alguna forma porque han atendido
y se han quedado con conceptos o datos
concretos de la asignatura.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Contribución del profesional
de imagen personal en la salud:

Vinoterapia
La vinoterapia es otra forma diferente de
disfrutar los beneficios que tiene el vino
para la salud, pero sin ingerirlo. Consiste
en el empleo de las distintas variedades de
uva, de mostos, de los residuos generados
en la producción de vinos, de vinos y de los
aceites derivados de la uva en diferentes
tratamientos estéticos. En el vino se encuentran presentes más de ochocientas sustancias, algunas de ellas con efectos anticancerígenos, protectoras de resfriados, antihistamínicos, activadores de la secreción
biliar, etcétera; por consiguiente, su consumo moderado y su aplicación tópica mejorará la salud, porque cada uno de sus componentes químicos beneficia, de forma diferente, al organismo, siendo los principales
responsables de sus efectos los polifenoles.
Los granos de uva, agrupados en racimos,
es el fruto de la vid o vitis vinifera. Sus ramas
se denominan sarmientos y tienen hojas
de distintas formas y tamaños. En un racimo de uvas encontramos: la rapa, la piel
del grano, la pulpa y la pepita o semilla. La
rapa es la parte herbácea y es rica en taninos, potasio, calcio y agua; la piel del grano de uva contiene polifenoles, terpenos,
enzimas, proteínas, resveratrol, vitaminas
y sales minerales; la pulpa posee azúcares
y ácidos. La pepita está constituida por una
gran variedad de aceites esenciales y taninos hidrolizables. En el órgano cutáneo, actuando en conjunto mejoran su aspecto.
Historia

El vino ha sido usado desde la antigüedad,
por griegos y romanos, en tratamientos de
belleza. En la época de Louis XIV, las mujeres, lo empleaban en la elaboración de mascarillas. Las señoras de Europa se hacían,
artesanalmente, mascarillas faciales a base
de uvas amasadas. No obstante, el concepto de vinoterapia surgiría ya en el siglo XX.
La enoterapia o vinoterapia tuvo su origen
en la región de Graves, en las colinas de Bordeaux. Actualmente, se ha extendido a diferentes países: Italia, España, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre otros.
Los padres de la vinoterapia son Mathilde
Cathiard y Bertrand Thomas, quienes crearon la marca ‘Caudalie’. El primer spa, llamado Les Sources de Caudalie, fue fundado en las proximidades de Burdeos, en los
viñedos Château Smith Haut-Lafitte, en
1999, ofreciendo tratamientos para preve-
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ponsables de la inflamación, contribuyen
al mantenimiento de la membrana celular,
protegen el material genético, previniendo
de ciertos tipos de cánceres.
Vitaminas

Su contenido en vitaminas B1 y B2 contribuye a la nutrición de la piel, dándole elasticidad, luminosidad y firmeza.
Tratamientos cosméticos

nir el envejecimiento cutáneo, hidratar y
exfoliar la piel y tonificar los músculos.
El profesor Vercauteren y su equipo de
investigadores del Laboratorio de química
de sustancias naturales de la Facultad de
Farmacia de Burdeos detectaron, en 1993,
durante la vendimia del Château Smith
Haut-Lafitte, propiedad del matrimonio
Thomas, la presencia de polifenoles en las
pepitas de uva y en las hojas de vid. Esta
información, en manos de Mathilde y Bertrand Thomas, es el fundamento de los tratamientos cosméticos realizados en el spa.
El siguiente spa de la marca que se fundó
fue en el Piemonte (Italia), a éste se siguieron bastantes más, muchos de ellos inspirados en los de la marca ‘Caudalie’.
Polifenoles

Los polifenoles, una vez estabilizados, son
potentes antioxidantes naturales, más aún
que las vitaminas E y C. Son capaces de neutralizar los efectos perjudiciales de los radicales libres, principales responsables del envejecimiento cutáneo. Favorecen la regeneración de la piel, la liberación de las células
de estrato córneo, la eliminación de toxinas
y contribuyen a la hidratación cutánea. Previenen la fragmentación de las fibras de la
dermis: elásticas y colágenas, protegiéndolas de la acción nociva de los radicales libres,
manteniendo la elasticidad de la piel y rejuveneciéndola. Dan vitalidad y luminosidad
a una piel estresada y la reconfortan.
Los polifenoles tonifican y rejuvenecen los
músculos, reafirman los glúteos, reducen
el abdomen. Además, restablecen y mejoran el aspecto de los senos. Fortalecen el
colágeno y la elastina que forman las paredes arteriales, previniendo de la aparición
de lesiones vasculares, protegen los vasos
sanguíneos, mejorando la circulación sanguínea. Junto a todo esto, alivian el estrés.
Inhiben las elastasas y otras enzimas res-

Cada uno de los derivados de uva presenta diferentes características, por consiguiente, realizando la combinación adecuada, se
pueden realizar tratamientos de todo tipo:
relajantes, reafirmantes, reductores, rejuvenecedores y circulatorios. Los cosméticos para el cuidado corporal y facial a base
de uvas y de sus derivados contribuyen a
la hidratación de la piel, a la elasticidad,
atenúan las arrugas, previniendo el envejecimiento prematuro. Ayudan a la regeneración celular, a la eliminación de toxinas
y de células muertas de la piel. Favorecen
la circulación, colaborando en el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.
Se emplean en diversos tratamientos estéticos, faciales y corporales, en masajes, mascarillas, aceites y baños. También se elaboran champús de vino tinto y blanco, según
el tipo de cabello, graso, normal o seco. Se
aplican en cataplasmas calientes y baños
con distintos masajes y contrastes de temperatura para reducir el abdomen, reafirmar los glúteos, rejuvenecer los músculos
y la piel, y tonificar los senos. Posee propiedades relajantes cuando se realizan masajes con la pulpa de uva fresca y aceites esenciales, o con vinos sauvignon o merlot. Los
masajes exfoliantes con vino cabernet sauvignon liberan la piel de las células córneas y la broncean. Siendo aplicados los
extractos de uva o los aceites de semillas de
uva en forma de crema para masajes, mascarillas, aceites y baños, que mantienen la
piel más elástica, se reducen las arrugas.
Para la circulación resulta muy eficaz un
hidromasaje con extractos de uva y sales
biológicas.
Vinoterapia: Spa

Son muy diversos los tratamientos y, cada
uno de ellos, con protocolos personalizados. Se realizan tratamientos en los que se
incluyen extracto de uva rojo, micronizado
de viña, fangos de vino, brisa de uva, levaduras, bitartratos, aceite de semillas de uva,
vino tinto y vino moscatel, pudiendo ser
mezclados entre sí o con miel, azúcar moreno, arcilla, algas, lodos marinos, lavanda,
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mandarina, neroli, pino, eucalipto, menta
piperita, aceites esenciales, etcétera. Masajes realizados únicamente con uvas frescas.
Baños en barrica con orujo de uva o con vid
roja. La vinoterapia se utiliza como baños
termales, envolturas de sudación, masajes
corporales, exfoliaciones, peeling para la
cara, mascarillas corporales, inhalaciones.
Los resultados obtenidos van a depender
de los medios utilizados, los activos cosméticos y de la temperatura empleada, factor
decisivo en la permeabilidad cutánea. El
objetivo es dar al organismo el equilibrio
necesario para superar las tensiones diarias y el estrés, recuperando no sólo la suavidad y luminosidad de la piel, sino también su juventud y actividad. La vinoterapia es utilizada para estimular a los fibroblastos en la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, combatir los radicales libres, neutralizar el proceso de oxidación y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Disminuye el nivel de
colesterol y la glucemia basal. Favorece la
circulación sanguínea, disminuye la coagulación sanguínea. Es capaz de disminuir
los calambres musculares, estimular la respuesta inmunitaria, atenuar las alergias,
combatir la fatiga, el estrés y mejorar estados depresivos.
La aplicación de una crema a base de pepitas de la uva y aceites esenciales por todo
el cuerpo, seguido de una envoltura para
generar calor y facilitar la penetración de
los principios activos es de gran eficacia y
libera tensiones. La mezcla de vino y miel
favorece la relajación muscular. Si se acompaña de un baño en barrica de agua caliente con orujo de uva fresca y aceites esenciales, después una envoltura de una pasta elaborada con levadura de vino, miel,
aceites esenciales y agua, y, por último, un
masaje con aceite de vino puro, seguido de
un ‘baño rojo’, en una bañera, conseguiremos una hidratación óptima.
Algunos tratamientos completos de vinoterapia son: peeling, drenaje linfático,
antiestrés, regenerador cutáneo, anti-oxidante, antienvejecimiento, relajante y relajante nutritivo.
Extracto de uva

El fruto de vitis vinifera concentrado es el
activo cosmético utilizado. Dependiendo
de la procedencia, la variedad y el tipo de
uva será su composición química. Contiene cantidades variables de glucosa, fructosa, sacarosa, ácido tánico, ácido tartárico,
sales cálcicas de ácido gálico, celulosas, pectinas, enzimas, vitaminas A, B1 y B2. Los
ácidos frutales, los taninos y los pigmentos son los principales componentes químicos responsables del sabor, aroma y color

del vino. Farmacológicamente nos interesan los polifenoles (Quercetina, Catequinas, Leucoantocianidinas, antocianidinas
y trans-Resveratrol) y los flavonoides.
Micronizado de hija de vid roja

Las hojas micronizadas siguen conservando sus propiedades. Contienen celulosa,
bicarbonatos de calcio y potasio, taninos,
hierro y antocianinas. Con efectos exfoliantes y astringentes.
Fangos o bajos de vino

Los fragmentos vegetales, las sustancias
pépticas y proteicas en suspensión en el
mosto del vino, al precipitar constituyen
los fangos o bajos del vino. Contienen polifenoles, aromas, vitamina B1, coloide, albúminas, proteínas, componentes herbáceos y ácido málico, tartárico y láctico.
Brisa de uva

Compuesto sólido que se obtiene tras el derrapado y del prensado de la uva. Está constituido por la rapa, las pieles y las semillas.
Levadura

Están sobre la piel de la uva, son las responsables de la fermentación del mosto y
al fermentar producen diferentes ácidos y
compuestos volátiles aromáticos.
Vino Moscatel

Contiene flavonoides, azúcares, terpenos y
vitaminas.
Bitartratos

Son sales de potasio y calcio del ácido tartárico que precipitan con el frío, totalmente naturales. Son ricos en crémor tártaro,
un eficaz regulador del pH cutáneo y antioxidante, desintoxicante intenso, favorece la
regeneración de las células de la epidermis,
estando indicado en caso de psoriasis.
Aceite de semilla de uva

Las pepitas de la uva contienen del quince
al veinte por ciento de aceite. Este aceite,
obtenido por prensado de la semilla de vitis
vinifera, contiene de un 0,5 % a un 1% de
insaponificables (fitoesteroles) y triglicéridos (ácidos palmítico, esteárico, oleico y
linoleico). Los ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico, son necesarios para la
síntesis de los lípidos de los tejidos, regulan los niveles de colesterol y son precursores de las prostaglandinas. Estos componentes junto a los polifenoles justifican su
preferencia.
El aceite de semilla de uva es hidratante y
descongestivo, incrementa la circulación
sanguínea, aumenta la temperatura de la
piel, favorece la nutrición de las pieles
maduras y atróficas, por consiguiente, utilizados en cosmética mejoran la flexibilidad de la piel, dándole mayor suavidad y
un aspecto más joven.
Extracto de vid roja

En Oriente son conocidas las propiedades
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astringentes y hemostáticas que poseen las
hojas de la vid. Por ello, para mejorar los
síntomas de las varices, es una tradición
darse baños de pies (pediluvios) a base de
infusiones de hojas de vid roja, alternando
baños calientes con baños fríos.
Obtenido de las hojas de vitis vinifera. Las
hojas son ricas en los siguientes principios:
polifenoles, ácidos orgánicos (tartárico,
málico, oxálico, fumárico, cítrico), ácidos
fenólicos (ácidos hidroxibenzoico, p-fumárico), ésteres del ácido cinámico y del ácido tartárico, vitamina C, B y ácido fólico,
carotenoides, proteínas y sales minerales.
Tres razones justifican su uso en cosmética:
-Los antocianósidos y otros flavonoides
como estimulantes de la circulación sanguínea. Disminuyen la fragilidad de los capilares, aumentan su resistencia, beneficiando, por tanto, al sistema vascular capilar y
venoso. Son antioxidantes, antiinflamatorios y muestran baja toxicidad.
-Por su contenido en taninos posee efecto
astringente. En aplicación tópica, al precipitar las proteínas de la piel y mucosas, disminuye la permeabilidad cutánea, las secreciones glandulares y produce una vasoconstricción capilar. La acción protectora
de los taninos favorece la regeneración de
la piel en caso de heridas poco profundas.
Está indicado como regulador de la secreción sebácea y purificante.
-Son muy buenos antioxidantes y actúan
protegiendo a las LDL de la lesión oxidativa. Lo hacen de dos formas: como antioxidantes, atrapando radicales libres, teniendo cada polifenol distinta especificidad por
los distintos oxidantes que se generan en
el organismo, y por su capacidad de inhibir, activar o proteger enzimas especificas
en el organismo.
[Ana María Bellido Madueño · 25.956.822-B]
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La incorporación de
las TIC a la enseñanza
La imagen del o la docente está unida a
una serie de símbolos, entre los que destacan la pizarra y la tiza. Los profesores,
profesoras, maestros y maestras escribiendo en la pizarra con una tiza blanca y limpiándose las manos después es una imagen que está grabada en todos nosotros.
Pero cada vez son más los y las docentes
que aunque no empiezan a abandonar la
pizarra y la tiza, sí que comienzan a utilizar nuevos materiales y recursos para
impartir sus clases como son vídeos, DVD,
CD, presentaciones en Power Point, etc.
Estos materiales permiten que el alumnado se implique más en las clases, ya que a
menudo son ellos los que realizan las presentaciones y los vídeos, son herramientas que motivan, favorecen la interacción,
el trabajo en grupo, la comunicación y la
participación, de forma que la clase no se
convierte en el ‘escenario’ único del o la
docente sino que todos y todas participan.
Los medios audiovisuales en la enseñanza
deben ser usados desde dos perspectivas:
1. Usarlos como herramienta de trabajo.
De este modo nos sirven como ayuda, guía,
apoyo o instrumento de trabajo tanto para
el alumnado como para el profesorado.
2. Usarlos como objeto de estudio. Se convierten así en una herramienta más del
currículo. Esto ocurre especialmente con
las herramientas y medios multimedia. Se
denomina multimedia a cualquier sistema, hardware o aplicación, destinado a la
integración, dentro de un sistema informático, de información procedente de diferentes fuentes, como pueden ser audio,
vídeo, texto, hipertexto, etc. o cualquier
otro tipo de información que un ser humano pueda captar, es decir, una combinación de informaciones de naturaleza diversa, coordinada por el ordenador y con la
que el usuario puede interaccionar. Los elementos más importantes en la creación de
sistemas multimedia interactivos son la
animación, los gráficos, el sonido y el vídeo.
Los procedimientos de enseñanza-aprendizaje se amplían gracias a todos estos
recursos audiovisuales y multimedia, y
también gracias a toda una serie de nuevos elementos y conceptos que se integran
en el currículo. La elección de un método
u otro dependerá de los objetivos que queramos alcanzar y de los contenidos a desarrollar así como de las habilidades y des-

trezas que el o la docente pretenda conseguir. Pero ante todo hay que tener presente que no siempre serán necesarios métodos basados en recursos multimedia.
La selección de los medios y recursos debe
responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo y las características del alumnado con los que se trabaja.
La tecnología puede posibilitar una relación educativa más directa y personal, al
evitar ciertas tareas de instrucción o control, y fomentar otras de orientación, ayuda en la toma de decisiones y solución de
problemas. En suma, es una educación
más personalizada e individualizada.
La incorporación de los medios audiovisuales como recurso didáctico supone una
innovación metodológica de carácter participativo con eficaces resultados y de motivación en el alumno, También y desde otro
punto de vista, significa una respuesta más
a la diversidad desde el currículo.

La pizarra digital interactiva
es una eficaz herramienta
integrada por un ordenador
y un videoproyector
La pizarra digital interactiva
Dentro de estos materiales destaca por las
enormes posibilidades pedagógicas y
didácticas la pizarra digital interactiva
(PDI), la cual consiste en la integración de
dos equipos, un ordenador y un videoproyector o cañón. Las principales funciones
de la PDI, que comparte con los medios
audiovisuales, son:
· Función informativa: siempre se comunica con imágenes y sonido. Es la principal función para consolidar los conceptos.
· Función motivadora: crea interés en torno al tema tratado, promueve la curiosidad, el debate y la investigación. Da pie a
otro tipo de metodologías de participación.
· Función investigadora: los medios audiovisuales promueven activamente esta función, sobre todo cuando es el alumnado el
autor de material de este tipo. En este caso,
tratamos la tecnología como objeto de estudio y, a la vez, como herramienta facilitadota de la adquisición de conocimiento.
Los modelos de aplicación didáctica de la
pizarra digital interactiva son numerosos,
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destacando en primer lugar que la PDI sirve como apoyo o guía al docente, de modo
que sus explicaciones pueden ser proyectadas en diferentes materiales multimedia. Los alumnos pueden realizar sus propias presentaciones y de este modo participar en clase, presentaciones que serán
vistas por sus compañeros y que servirán
también de apoyo para las explicaciones
del profesor. La PDI ofrece una gran cantidad de materiales que el docente puede
elegir según los contenidos que está tratando en ese momento o los objetivos que
quiera alcanzar, pero además esta variedad es de gran ayuda para tratar la diversidad de alumnado, eligiendo los materiales más apropiados para cada alumno/a.
Pero aunque se hayan demostrado los
beneficios didácticos de la PDI, no todos
los centros cuentan con una. Lo ideal sería
que existiera una PDI en todas las aulas
pero esto es imposible en la práctica debido a que cada Comunidad Autónoma tiene su propia gestión y cada centro su asignación presupuestaria. Por ello una solución podría ser la de que todo centro contara con un aula específica para medios
audiovisuales o con PDI portátiles.
La PDI es una herramienta que mejora de
manera notable el proceso de enseñanzaaprendizaje, es fácil de utilizar tanto para
los docentes como para el alumnado, éste
la acepta rápidamente como un material
novedoso por el que siente interés, pueden realizar trabajos, presentaciones,
corregir actividades, aumentando así la
motivación tanto del alumnado como del
profesorado.
“Pero ante todo hay que tener presente
que no siempre serán necesarios métodos
basados en recursos multimedia”.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Aspectos universales de la comunicación

Hay muchas razones para considerar el potencial de la alfabetidad visual. Algunas vienen dictadas por las propias limitaciones
de algalfabetidad verbal. Pese a todo, cada
uno tiene capacidades específicas. La comprensión visual es un medio natural que no
necesita aprenderse sino sólo refinarse
mediante alfabetidad; la comunicación
visual efectiva debe evitar la ambigüedad
de las claves visuales y procurar expresar
las ideas de la forma más simple y directa.
El medio visual más directo -pero más informal- es aquel en que participamos todos,
consciente o inconscientemente, mediante la expresión facial o el gesto corporal.
1. Escultura

Constituida con materiales sólidos en tres
dimensiones. La escultura existe en una forma que además de tocarse puede verse desde puntos de mira infinitos a cada uno de
los cuales corresponde en dos dimensiones
un plano que sería un dibujo completo.
La escultura se controla mediante la capacidad del diseño.
Proyectar una obra tridimensional implica
normalmente hacer bocetos bidimensionales que vayan perfilando la obra desde
todos los ángulos significativos.
2. Arquitectura

La arquitectura comparte con la escultura
su carácter dimensional. En arquitectura,
la dimensión encierra un espacio cuya finalidad primaria es proteger al hombre de las
inclemencias del entorno. Los estilos arquitectónicos no varían sólo con la finalidad
de un edificio sino también con las tradiciones de la cultura en cuestión, a menudo influidas por las diferencias nacionales,
geográficas, religiosas e intelectuales.
El elemento fundamental de proyección de
la expresión arquitectónica es la línea; el
carácter lineal domina en todo el proceso.
3. Pintura

Casi todos los elementos visuales están presentes en la pintura: la línea, el contorno,
el tono, el color, la textura, la escala, la
dimensión y el movimiento.
4. La ilustración

La producción de libros y periódicos, resultado de una mayor perfección técnica en
la reproducción impresa, abrió un nuevo
campo a los artistas, el de la ilustración.
El ilustrador se caracteriza por su toque
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Las Artes Visuales:
función y mensaje
luminoso, la maestría de su trabajo, constituye un mayor aliciente. Y debe ser más
veloz y ágil que el pintor.
5. Diseño gráfico

El thumbnail es un auto descriptivo y constituye una representación en miniatura del
producto final. Su pequeñez tiene para el
diseñador muchas ventajas que los bocetos a tamaño normal no tendrían. Son sencillos de controlas y de mantener limpio.
6. Oficios

Los artesanos ocupan hoy en día un lugar
especial y casi exótico en la sociedad. La
producción en serie ha convertido en algo
práctico el producto manual, pero todavía
tiene mucho que aprender del artesano, de
su conocimiento de los materiales y de los
modos de trabajarlos con competencia.
Cada oficio tiene unas características específicas pero en general suelen estar dominados por la dimensión y la textura.
Todo artesano necesita comprender bien
todos los aspectos de la alfabetidad visual
si quiere perfeccionarse en la técnica y estéticamente así como adquirir un control
cada vez más firme de su medio y de los
procedimientos.
7. Diseño industrial

Son muy numerosas las tendencias que se
dan en el diseño industrial para la producción en serie. La más común es la aproximación puramente funcionalista que se
sitúa como tema visual predominante los
elementos de la estructura básica, lo cual
da lugar a un aspecto impersonal, a una
neutralidad expresiva.
8. Fotografía

Método de obtener imágenes, capaz de registrar mecánicamente cualquier detalle.
La instantánea conserva su atractivo que
ha aumentado aún más gracias al invento
de la cámara y el film Polaroid.
La fotografía está dominada por el elemento visual interactivo del tono/color aunque
también tienen en ella importancia el contorno, la textura y la escala. Presenta también al artista y al espectador la simulación
más convincente del volumen, pues expresan lo que ven en una perspectiva perfecta.
Entrecerrar los ojos para reducir la información visual a contornos sencillos y abstractos, ofrece compositiva que puede cambiarse alterando el punto de mira al agacharse,
inclinarse, encaramarse en una silla o tre-

par por una escalera. Todos estos métodos
y gimnasias constituyen para el fotógrafo el
equivalente al boceto del proceso de previsualización. Las opciones se amplían aún
más al existir varios tipos de cámaras.
9. Cine

Sirve para obtener fotografías que registran
el movimiento. Con sonido y con color.
El cine no se limita a reproducir fielmente
la experiencia visual humana. Puede transmitir información con el máximo realismo,
pero también puedo contar historias fantásticas y colapsar el tiempo rigiéndose por
convenciones propias. El mejor medio de
calibrar la calidad visual del film es el storyboard, hermano visual del boceto o el
thumbnail, está también miniaturizado y
permite al realizador ver el conjunto, o al
menos partes del conjunto que la simple
fotografía individual.
El story-board hace posible además que
incorpore el material verbal a un diseño de
continuidad mayor, así como la música y,
los efectos sonoros.
10. La televisión

El concepto de medios de comunicación va
íntimamente ligado a la idea de público
masivo. La aparición de la radio y la televisión hace posible que la información y la
experiencia estén al alcance de un número
incluso mayor de personas en el mismo instante. La realización de imágenes y las ondas
de radio se combinan para crear el medio
moderno más innovador y poderoso: la televisión. Mediante el uso de satélites puede
ampliar su audiencia por encima de las fronteras, de los continentes y de las culturas.
La alfabetidad visual, aparte de suministrar
un cuerpo de información y experiencia
compartida, conlleva una promesa de comprensión culta de esa información y la experiencia. El lenguaje es un sistema paralelo
a la comunicación visual. Es preciso explorar y aprender desde todos los puntos de
vista de sus cualidades, su carácter y su
potencial expresivo cada una de las unidades más simples de la información: los elementos. La consciencia de la sustancia
visual se perciba a través de los sentidos y
produce undides interactivas enteras.
El tiempo y la participación, el análisis y la
práctica, son necesarios para unir la intención con los resultados en el modo visual.
[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]
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En busca del Lovestudy.
La educación del siglo XXII.
Más allá de la motivación
En una época en que prima el individualismo, es difícil reclamar amor por los estudios y esperar que no haya absentismo ni
abandono escolar. No cabe duda que a
nivel social estamos presenciando inconscientemente un cambio de paradigma en
lo que a las referencias personales se refiere. En el hogar, padres e hijos no sintonizan la misma frecuencia y los padres ya no
son la referencia de los hijos, todo ello en
un momento en el que la televisión e internet han potenciado el pensamiento lineal en los adolescentes (“quiero una película y, en cinco ‘clics’, la veo”), que han eliminado el razonamiento lógico tan necesario para obtener un buen rendimiento
académico. Los estudiantes no tienen los
mismos parámetros heredados de sus progenitores para entenderse y, al no tener
nuevos modelos de negociación aprendidos, entran en conflicto fácilmente.
En este contexto, puede que el espacio de
vida más desarrollado para el adolescente sea el instituto. En esta institución todos
los estudiantes son iguales ante la ley y, a
pesar de su deseo genético de hacer lo que
les plazca, siempre acaban obedeciendo
gracias a la pinza de leyes y de vigilancia.
Sin embargo, los Institutos de Educación
Secundaria no son territorios en los que
haya habido una gran evolución. Todavía
pueden oírse frases como “cada profesor
en su clase puede hacer lo que quiere”, “en
clase se hace lo que yo diga, que para eso
soy la profesora” o “yo, como alumno, tengo derecho a estar en clase aunque no
haga nada y moleste” para defender decisiones que criticaríamos a un político del
nivel que fuera. Pero esto no es cierto: en
los centros educativos no se puede hacer
lo que uno quiere, porque no se puede faltar al respeto a los alumnos, a los profesores o a los compañeros. Tampoco se puede hacer lo que uno quiera con los alumnos, como si fueran esclavos, por el hecho
de tener un cargo más importante, más
experiencia o haber llegado antes.
En este sentido, los organigramas de los
centros educativos todavía son herencia de
la revolución industrial, que copió la única forma de ordenar grandes grupos de personas: la estructura piramidal del ejército.
Es tiempo de hacer más transparente, más

clara y más definitiva la relación entre los
roles que se dan en el sistema educativo.
Es el momento del Lovestudy, neologismo
que define el verdadero significado de la
felicidad en el estudio y en la enseñanza.
El Lovestudy sería aquel punto de encuentro entre profesores, alumnos y directivos
que permite a cada uno sentirse motivado para ir al instituto todos los días. El sistema educativo no existe, existen las personas que trabajan en él. En este sentido
no podemos culpar a la administración
educativa, en abstracto, de nuestros problemas en ella.
Los centros educativos han de tener previstos, con anterioridad al inicio del viaje
hacia el Lovestudy, los recursos indispensables, el equipaje para afrontar el tránsito hacia el Lovestudy. Durante el itinerario, los integrantes del centro deberán
parar diariamente en las estaciones que
marca el camino adecuado para conseguirlo. Es momento de incidir en que las
clásicas miradas a la motivación han de
ser reinventadas. Un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje no se alcanza sin
un trayecto lleno de transparencia, esfuerzo y compromiso. ¿Se puede enamorar
alguien de la enseñanza en los tiempos
actuales? ¿Qué combinación de raciocinio y emociones puede haber en el amor
por la enseñanza-aprendizaje?
La palabra trabajar procede del latín tripalium y con ella los antiguos romanos
designaban a un aparato de tortura a
modo de cepo, formado por tres palos, al
que se ataba a los esclavos cuando no rendían suficiente. Con todo ello: a todo el
personal de la comunidad educativa (profesorado, estudiantes, equipos directivos,
conserjes…), si se trata de trabajar, ¡¡¡por
favor no vayan ustedes a los institutos!!!!!.
Si quieren alcanzar el
Lovestudy, a partir de
este momento todos
debemos ir al instituto a pensar y las nuevas categorías laborales deben ser:
1)Los que ayudan a
pensar a los alumnos.
2)Los que ayudan a
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pensar a los que ayudan a pensar a los
alumnos.
3)Los que piensan como ayudar a pensar
a 1) y 2) en el futuro.
A partir de ahora no es importante tener
a profesores integrados, sino profesores
profesionales que hagan lo que tienen que
hacer para que el alumno o el compañero
sientan que se le ha ayudado a pensar. Es
decir: no hace falta que se integren, tan
sólo comprométanse durante el horario
laboral. Y además no hace falta que piensen que están en su casa, por lo que es
necesario que todo aquel que haya traído
algo de su casa se lo lleve: es muy habitual
oír en los centros educativos frases como
“mi departamento”, “mis alumnos”, “mi
clase”, “mi ordenador”… Si son suyo, lléveselo. Es obvio que si el alumno es suyo,
se preocupará por él pero cuando el alumno “es de otro compañero”, puesto que no
es suyo, no lo atenderá debidamente.
Cuando alumnos y profesores salen de
casa pensando que otra persona les puede motivar supone una actitud de inferioridad. Motivar es como entrar en el ordenador de otra persona que dispone de clave. ¿Cómo vas a entrar si hay alumnos y
profesores que no saben su propia clave?
Sin embargo, a todo el mundo se le vienen
a la mente mil formas de desmotivar a
alguien. Ya no se trata de que los profesores trabajen duro sino de trabajar en la
dirección que sea necesario para dar valor
a los alumnos. La motivación debe orientarse hacia aquello que sea más efectivo
para cada alumno ya que no hay nada peor
que un alumno motivado que no sepa a
qué dedicar esa motivación. Motivo y motivación es algo privado de cada estudiante por lo que, un alumno que venga moti-
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vado de casa no significa que sepa lo que
tiene que hacer, es responsabilidad del profesor hacer hincapié en la dirección en la
que deben orientar sus energías. Un buen
docente es consciente de la magnitud de
venir motivados al centro y procura mantener la automotivación de sus estudiantes durante toda la jornada. Y ello conlleva, a la vez, una actitud mental que incluye su propia motivación. Por todo, tan sólo
es suficiente que procuremos no desmotivarnos y si lo conseguimos, nuestro centro de enseñanza, nuestra propia vida y
nuestra familia nos lo agradecerán.
Por ello, necesitamos un sistema de indicadores reales que refleje el trabajo de los
profesores ya que todo lo que no está en
números no existe y cuando el trabajo no
se ve reflejado en indicadores se tiende a
infravalorarlo o a sobrevalorarlo.
Por otro lado, la experiencia del “siempre
se ha hecho así” también ha muerto y no
podemos adjudicarle demasiada importancia en la “educación del siglo XII”. La
única experiencia válida es la que adquirimos de nosotros mismos. Por eso es de
vital importancia que todos trabajemos en
equipo y que cada uno comunique sus
experiencias de forma constante y metódica para traspasar conocimiento a los
compañeros para que nuestros colegas no
tengan que esforzarse en algo que nosotros
ya hemos hecho antes. De esta forma pondremos en valor el capital intelectual de
servicio que se podría articular, por ejemplo, mediante la ayuda y el asesoramiento continuo de profesores seniors a profesores juniors.
Como conclusión: “Hacer el trabajo bien
hecho no es un logro frente a lo malo, sino
una obligación de lo normal”.
[María del Pilar Joya Reina (47.501.993-R) es
profesora de Biología y Geología]

La mejor manera de que el alumnado de segundo de Bachillerato de la materia de Geografía comprenda los conceptos dados en
clase es viéndolos in situ. La excursión que
se redacta a continuación puede ser de gran
ayuda, pues en un solo lugar se concentra
flora, fauna, paisajes geomorfológicos, actividades del sector secundario y terciario.
Ficha de recurso
1. Nombre: Cerro del Hierro
2. Dirección: Norte de la provincia de Sevilla, a unos 5 km. al Sur de San Nicolás del
Puerto, por la carretera de Constantina y
dentro del Parque Natural Sierra Norte.
3. Acceso: Por la carretera de Constantina.
4. Tipo de recurso: De montaña, cerro.
5. Extensión: 1.216.516 m2.
6. Calificación Oficial: Monumento Natural.
7. Propiedad: Nacional.
8. Condiciones en las que se encuentra: Buenas.
9. Señalización: Buena.
10. Clases de actividades que se practican:
Senderismo, escalada, rutas a pie y fotográficas, y visitas de contacto con la naturaleza.
Infraestructura asociada: Sendero creado.
por la Consejería de Medio Ambiente.
Descripción
El Cerro del Hierro es una población y un
monumento natural situados en el norte de
la provincia de Sevilla, a 5 kilómetros aproximadamente al Sur de San Nicolás del Puerto, por la carretera de Constantina y dentro
del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
La acción de las lluvias durante millones de
años y el trabajo del hombre durante siglos,
han dado como resultado un entorno mágico, lleno de luces y sombras, recovecos y
oquedades, tajos y túneles. Declarado
Monumento Natural, el Cerro del Hierro se
puede conocer a través del sendero que la
Consejería de Medio Ambiente ha creado.
Se trata de una zona de roca caliza rica en
minerales de hierro, que fue explotada como
mina desde antes de la época de los romanos hasta mediados del siglo XX, que ahora está declarada monumento natural por
su alto valor geológico y paisajístico y en la
que se practica el senderismo y la escalada.
El antiguo poblado minero se mantiene
como aldea de pocos habitantes dependiente de San Nicolás del Puerto. Un trazado de
ferrocarril unía el poblado de Cerro del Hierro con el puerto de Sevilla, donde era
embarcado el mineral.
La explotación minera ha sido básicamente a cielo abierto, lo que ha modificado en
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Excursión al
Cerro del Hierro
gran medida el relieve del terreno, destruyendo sobre todo las zonas superficiales.
Los túnele que pueden apreciarse en la
actualidad son básicamente para las vías
por las que las vagonetas sacaban el mineral de la zona minera.
La singularidad de este ecosistema rocoso,
permite el desarrollo de una gran biodiversidad, tanto en plantas como en animales.
No se puede pasar por alto, el entorno que
rodea a este complejo, ya que en parte se
trata de un bosque de alcornoques muy conservado, salpicado de árboles tan interesantes como el quejigo y el roble melojo.
Hay que destacar la presencia de una rica
avifauna, que comprende especies como el
búho real y la cigüeña negra, que están en
peligro. La vegetación crece entre las calizas, y también en los sombríos callejones y
pozos. Aquí cohabitan diferentes especies
de helechos como el Culantrillo de pozo, la
Doradilla ,la Lengua de ciervo, el Helecho
macho o el Culantrillo blanco, algunos de
ellos catalogados en la lista roja de las especies en peligro de Andalucía. Este ecosistema es idóneo para el desarrollo de especies
rupícolas, es decir, plantas que están adaptadas a la vida entre rocas y que pueden
prosperar aún con muy poco sustrato. Son
numerosas las especies aromáticas como el
Tomillo salsero, el Cantueso, la Manzanilla
amarga, el Romero, etcétera. Abundan
arbustos como el Madroño, el Lentisco, y
trepadoras como la Zarza, o la Madreselva.
La fauna que habita esta zona es muy abundante. A pesar de la escasez de agua, con las
lluvias otoñales, invernales y primaverales,
se forman lagunas que permiten el desarrollo de varias especies de anfibios.
La peculiar estructura del Cerro del Hierro
lo hace ideal para el desarrollo de la escalada deportiva, tanto en verano como en
invierno, siendo la escuela de escalada más
importante de la provincia de Sevilla. La piedra caliza tiene unas formas muy características, que es difícil encontrar en otras
escuelas y posee una gran adherencia. Cuenta unas 120 vías, de dificultades variadas.
La mejor época para visitar este curioso lugar
es el otoño y la primavera, ya que el clima
predominante es muy benigno. En invierno suelen encharcarse algunos túneles con
lo que dificulta el paso. En verano, el calor
y la falta de agua hacen bastante agobiante
el caminar, aunque se pueden evitar las
horas centrales del día.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Guía de iniciación al
estudio de la escultura
La escultura es el arte de representar las
figuras en las tres dimensiones reales de
los cuerpos, atendiendo principalmente a
los volúmenes externos.
Divisiones de la escultura

Escultura y plástica
La plástica consiste en ir añadiendo materia sobre una armadura mínima, como ocurre en el caso del modelado en arcilla, donde el escultor concibe los volúmenes positivos y los va creando. En escultura se parte de un bloque compacto y se quita lo que
sobra, se talla o esculpe, ya que la escultura está dentro de él, por lo que aquí el escultor va realizando volúmenes negativos.
Escultura exenta y relieve
Hablamos de escultura de bulto redondo
cuando la escultura aparece completamente exenta. Según su posición, pueden
ser o aparecer de pie, sedente, orante, yacente, ecuestre, etcétera. Además, según
sea total o parcial su representación, puede tratarse de esculturas de cuerpo entero o de cabezas, bustos, torsos, etcétera.
El relieve es la modalidad escultórica en la
que lo representado no aparece aislado,
sino adherido a una superficie que le sirve de fondo, poseyendo unas características que lo acercan a la pintura. Según el
porcentaje de figura que sobresalga del
fondo distinguimos varios tipos:
-Altorrelieve, cuando resalta del plano más
de la mitad, llegando en ocasiones a ser de
bulto redondo al menos algunas partes.
-Mediorrelieve, cuando sobresale más o
menos la mitad.
-Bajorrelieve, cuando casi no sobresale la
figura del fondo.
La temática

Los temas pueden ser de todo tipo, por lo
tanto lo que debemos hacer es simplemente identificarlo, citarlo y describirlo en el
comentario. Pueden integrarse en dos grupos principales: los de temática religiosa,
cuando se representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, vidas de los
santos, etc.; y los profanos como temas
mitológicos, políticos, los retratos,
los de género o escenas de la
vida cotidiana, etcétera.
También podemos encontrar relieves con
finalidad
puramen-
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te decorativa, con motivos geométricos,
vegetales o epigráficos, etcétera.
Elementos técnicos

Fases e instrumentos
Limitándonos a la escultura en sí lo primero que se realiza sobre la materia prima es un devastado para el que se utilizan
punteros y cinceles y gubias, taladros y trépanos; a continuación se procede al alisado de la superficie, mediante limas y lijas
para la madera y mediante abrasivos en el
caso de la piedra o al mármol, con lo que
se consigue el acabado final.
Materiales y técnicas
Los materiales más utilizados en escultura son: la piedra, sobre todo el mármol; la
madera, el modelado en barro, sobre todo
para bocetos, el bronce, el oro y la plata,
para piezas pequeñas de elevado valor.
Elmentos plásticos

La línea
Las líneas son las que determinan la forma en escultura, pero además de eso, el
estudio de los tipos dominantes es importante a la hora de realizar una correcta
interpretación de la composición.
Las líneas horizontales indican reposo y
quietud; las verticales, viveza y elevación;
las oblicuas, inestabilidad; las curvas nos
abrazan y atraen; las serpentinatas o en
forma de ‘S’ trasmiten sensaciones inquietantes y dramáticas; las líneas ondulantes,
gran movimiento.
El movimiento
Es otro de los elementos plásticos que hay
que interpretar en el análisis de las obras
escultóricas. Podemos distinguir dos tipos
fundamentales: esculturas cerradas, con
ausencia de movimiento y esculturas
abiertas, con dominio
del movimiento.
El espacio
En la escultura de
bulto o exenta el
espacio es
real, tiene volumen y
ocupa

un espacio. En las esculturas de bulto se
pueden crear además distintos espacios
mediante distintos planos.
El espacio en el relieve se consigue de forma similar a como se realiza en la pintura, por lo que hay que remitirnos a ese
apartado a la hora de completar aspectos
a comentar sobre ese elemento. Es muy
corriente la gradación del relieve en planos, de altorrelieve a bajorrelieve, consiguiéndose así la sensación de distintos planos; en el caso de la perspectiva ocurre
igual que en la pintura.
La luz
En escultura la luz es natural y exterior.
Junto con las líneas de luz, las sombras de
todo, es la encargada de crear movimiento y espacio, por lo que es un elemento de
la composición de primer orden.
El color
En la escultura encontramos el color de
formas distintas según este sea natural,
derivado del material, o artificial, cuando
la escultura es policromada. En este sentido hay que tener en cuenta que hay
muchas esculturas que han llegado a nosotros únicamente del color del material
en que están hechas y que en origen estuvieron policromadas, como es el caso de
la escultura griega.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Guía de iniciación al
estudio de la arquitectura

La arquitectura es un arte utilitario que pretende la conformación plástica del espacio
existencial de la humanidad. Su objeto es
servir de contenedor, marco y escenario de
toda actividad humana, pero por encima
de la utilidad, funciona como exponente
de ideas, signo de prestigio y vehículo de
ideologías.
Análisis de la arquitectura

La arquitectura puede ser analizada desde
dos puntos de vista destacados, desde su
forma y su significado social. Respecto a
sus formas, podemos diferenciar:
-Elementos sustentantes: aquellos sobre
los que se apoya toda construcción. Los forman el muro, los pilares y las columnas.
El muro es un elemento corrido cuya altura y longitud es superior a su anchura. Los
pilares son un elemento arquitectónico de
apoyo, rectangular o poligonal, sin sometimiento a orden, libre o adosado al muro.
Las columnas son un soporte vertical, sujeto a las normas del orden, compuesto por
basa, fuste y capitel.
-Elementos sostenidos: son los arcos y el
dintel. El arco es un elemento formado por
una sección de circunferencia que descarga los empujes desviándolos lateralmente.
El dintel es un elemento horizonte superior.
-Los sistemas constructivos: pueden ser
adintelados o abovedados y dentro de
estos, pueden cubrirse los espacios con
bóvedas, cúpulas o con nuevos sistemas
constructivos.
Los principales materiales y aparejos
· El barro: cocido, en paralelepípedos, se
denomina ladrillo. Secado al sol, mezclado
con paja, recibe el nombre de adobe y apelmazado para formar el muro, tapial.
· La madera: se utiliza en los medios geográficos donde abunda y en las arquitecturas primitivas. Es un material fundamental
para las cubiertas no abovedadas.
· La piedra: es fundamental en la arquitectura monumental. Se utiliza preferentemente granito, areniscas o calizas. Como
material de lujo se emplea el mármol.
· Otros: desde el siglo XIX se hace uso del
hierro, hormigón, vidrio y plástico.
El aparejo puede ser irregular o regular. En
el primer caso, cuando está constituido por
grandes bloques de piedra desiguales recibe el nombre de ciclópeo.
Si las piedras son pequeñas y están unidas
con barro o mezcla, se llama mampostería.
Se denomina sillarejo al sillar pequeño con

una o más caras labradas pero que no abarca todo el grosor del muro. En el segundo
caso, aparejo regular, si los sillares están
bien labrados. Si son de dimensiones iguales y están dispuestos en hiladas forman el
muro o aparejo isódomo. Si alternan sillares de distinta anchura, pseudoisódomo. A
tizón es si quedan al exterior las caras menores y a soga las mayores. La combinación
de ambas se denomina a soga y tizón.
El almohadilladoconsiste en destacar los
frentes de los sillares de modo que resalte
la unión de estos. Puede ser: a la rústica (toscamente tallado), en caveto (aristas con perfil cóncavo), corrido (aristas iguales), corrido en chaflán (en ángulo de 45 grados), en
diamante o redondeado. Al aparejo que utiliza ladrillo y sillar se le llama mixto.

Los sillares de un muro pueden ir asentados directamente, sin tendel (capa de mortero), entonces la obra está hecha a hueso.
Para reforzar los muros se pueden introducir fajas verticales de ladrillo o piedra, a esto
se le denomina machón, rafa o cadena. La
verdugada es concretamente la hilada de
ladrillo en un muro de otro material.
Los muros de materiales pobres se igualan
a veces con mortero y posteriormente se
enlucen.
La continuidad del muro se interrumpe parcialmente con los vanos. El vano puede ser
circular (ojo de buey, rosetón...) en arco o
con dintel. Los elementos verticales del
vano son las jambas. El umbral es la superficie inferior de una puerta.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Requisitos básicos para
una óptima investigación
El que de nuestras investigaciones se deduzca conocimiento válido o no se deberá en buena medida a las técnicas de recogida y análisis de datos empleados. O sea
la calidad de nuestras conclusiones estará en relación directa con la calidad de las
técnicas de recogida y análisis de datos.
Tan importante es la calidad de los procedimientos de recogida de datos como la
calidad de los procedimientos de análisis.
La calidad está relacionada o viene determinada por las siguientes características:
fiabilidad, validez, sensibilidad, adecuación,
objetividad, viabilidad y normas éticas.
· Fiabilidad: hace referencia a la exactitud
de los datos en el sentido de estabilidad,
precisión, repetitibidad. Un instrumento
de recogida de datos es fiable si al utilizarlo dos veces en las mismas circunstancias,
produce datos idénticos. Hay técnicas concretas que nos permiten obtener esos dos
conjuntos de datos en las “mismas circunstancias” de modo que puedan compararse los resultados. El estadístico básico a
utilizar para estimar la fiabilidad será el
coeficiente de correlación. O sea, calculamos la correlación entre los dos conjuntos de datos, obtenidos al volver a aplicar
el instrumento en las “mismas circunstancias”, si el coeficiente que obtenemos es 1
(cosa rara) la fiabilidad será perfecta. Lo
normal serán coeficientes intermedios
entre 0 y 1 que nos indicaran fiabilidades
intermedias. Por ejemplo, un coeficiente
de 0.80 nos permitirá realizar predicciones al 64%, es decir, aplicado una vez nos
dice el 64% de lo que necesitamos saber
para predecir los datos que se obtendrían
al aplicar por segunda vez el mismo instrumento en las mismas personas. Consideramos cuatro técnicas para estimar la
fiabilidad: por repetición o test-retest, de
formas alternadas o paralelas, por partición en mitades o partida o par impar splithalf, Kuder-Richardson o intercorrelación
de elementos o estimada a partir del
patrón de respuestas. El objetivo de todas
estas técnicas es obtener dos conjuntos de
datos que se puedan correlacionar para
obtener una estimación de la fiabilidad.
Ahora vamos a explicar cada una de ellas:
-Repetición o test-retest, se obtiene un primer conjunto de datos aplicando el instrumento a un conjunto de personas, se
deja transcurrir un tiempo y se vuelve a
aplicar dicho instrumento al mismo con-

junto de personas (repetición) para obtener el segundo conjunto de datos. El problema más importante con esta técnica,
será el dejar el intervalo adecuado entre
una y otra aplicación, ya que si se vuelve
a aplicar el instrumento inmediatamente
después de la primera vez se corre el peligro de que los sujetos recuerden las respuestas dadas en la primera aplicación y
por lo tanto no nos daría una medida de
la fiabilidad sino de la memoria del sujeto. Si por el contrario se deja mucho tiempo (para que se olviden las respuestas
dadas) entre la primera y la segunda aplicación se corre el peligro de que hayan
ocurrido sucesos que produzcan cambios
y entonces las diferencias entre los dos
conjuntos de datos no se debería a la mala
fiabilidad del instrumento, sino a que este
ha registrado esos cambios, (aprecia esos
cambios). Por lo tanto el tiempo hay que
dejar transcurrir entre una aplicación y
otra del instrumento ‘depende’ de los datos
de investigación que se recogen o analizan, depende del tiempo que se vea, es
necesario, como para que el sujeto no este
aún fijado en las respuestas que dio en la
primera aplicación, pero que aún no haya
transcurrido tanto tiempo como para que
se produzcan esos cambios que el instrumento no tendría más remedio que recoger. Por esto, esta técnica de test-retest es
adecuada para instrumentos que recogen
o miden información estable o conocimiento que tarda en adquirirse o perderse. Por ejemplo contó ortográfico, capacidad de cálculo. Otro problema de esta forma, para obtener la fiabilidad, es el de reunir para la segunda aplicación al mismo
conjunto de sujetos. Esto, si es una escuela, será fácil, pero si las personas a las que
se aplica el instrumento están desperdigadas habrá que considerarlo como un
problema difícil de solucionar.
-De formas alternadas o paralelas: con esta
técnica se obtienen los dos conjuntos de
datos que hay que correlacionar aplicando a las mismas personas dos formas paralelas o equivalentes del instrumento. Las
dos formas se pueden aplicar dejando un
espacio de tiempo entre la aplicación de
uno y otro o consecutivamente. De todas
formas lo que si habrá que procurar es no
presentar a los sujetos las dos formas en
el mismo orden, es decir, habría que aplicarles a una parte de los sujetos la forma
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A y la otra la B y en la segunda aplicación,
a la primera parte de sujeto la forma B y la
segunda la A. De esta forma evitamos problemas de sesgo debidos a la fatiga, o al
aburrimiento. La dificultad que presenta
esta técnica, y que ha limitado su uso es el
conseguir dos formas paralelas sobre la
cuestión que nos interesa medir ya tenemos idea de la dificultad de construir un
instrumento, imaginemos lo que supondría construir dos. Otra dificultad, si se
deja espacio de tiempo entre la aplicación
de las dos formas, es idéntica a la de la
anterior técnica: volver a reunir el mismo
grupo de sujetos. Si las dos formas se administran de forma consecutiva la dificultad
estará en mantener el suficiente interés en
los consultados que tiene que contestar
por dos veces un material bastante similar. Esta técnica se utiliza en la construcción de instrumentos de medida de la formación, la destreza o el conocimiento.
También en el terreno de los test.
-Fiabilidad por partición en mitades (splithalf ), partida o par-impar: para obtener
los dos conjuntos de datos que necesitamos correlacionar, aplicamos el instrumento completo y una sola vez a un grupo de sujetos, pero se consigue un grupo
de puntuaciones considerando solo las
respuestas a preguntas pares y el otro considerando las respuestas a preguntas impares. No sería correcto considerar un grupo de puntuaciones conseguidas con las
respuestas de la primera mitad y el otro
con las respuestas de la segunda mitad ya
que los distintos aspectos sobre los que
nos interesan sacar datos se reflejan/recogen a lo largo del instrumento y por lo tanto las mitades no nos proporcionarían
datos correctos. Esta técnica no tiene los
inconvenientes de las anteriores: no hay
que preparar dos formas, no se tiene que
volver a aplicar no produce sesgo la fatiga
o el aburrimiento (el efecto de estos factores afectaría por igual a las dos mitades).
La dificultad está en que la fiabilidad esta
relacionada con la longitud del instrumento, o sea, el número de preguntas que plantea: mientras más preguntas se hagan
sobre el tema mayor estabilidad tendrán
los datos que obtengamos. Por lo tanto los
métodos de estimación de la fiabilidad por
partición en mitades producirán una estimación rebajada de la fiabilidad ya que se
basan sólo en la mitad de las preguntas.
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-Fiabilidad por intercorrelación de elementos estimada a partir del patrón de
respuestas o de Kuder-Richardson: Con
esta técnica uno de los conjuntos de datos,
de los dos que necesitamos para correlacionar y así conseguir una estimación de
la fiabilidad, lo obtenemos utilizando el
patrón o configuración de las respuestas
a cada pregunta. El otro conjunto se obtiene de los resultados del instrumento completo. Es aplicable cuando las respuestas
se pueden clasificar como correctas o incorrectas por lo tanto esta limitada la aplicación de estas técnicas a aquellos estudios que emplean, pruebas objetivas o
semi objetivas como método de recogida
de datos. Las respuestas pueden darse
como verdaderas o falsas. Tiene las mismas ventajas que la técnica de par-impar:
sólo hay que aplicar la prueba una vez al
grupo de sujetos y los mismos inconvenientes, la estimación de la fiabilidad está
basada en un sólo contacto con el sujeto
consultado y en su reacción a una sola unidad de contenido ‘fórmula 20’.
· Validez: nos expresa el grado en el que el
instrumento mide lo que pretendemos que
mida. La fiabilidad es una característica
previa a la validez que los instrumentos
deben reunir. Un instrumento que no tenga ninguna fiabilidad no podrá tener ninguna validez. Un instrumento que tenga
una fiabilidad perfecta tiene alguna posibilidad de que su validez sea perfecta. Para
los casos en que la fiabilidad tiene valores
intermedios la validez máxima se puede
estimar a partir de la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. La fiabilidad fija el
límite de la validez, pero en absoluto la
garantiza. El simple hecho de que un instrumento mida algo con exactitud no significa necesariamente que mida lo que creemos. Vamos a considerar varios métodos
de estimación de la validez, los analizamos en orden creciente de potencia. Los
dos primeros no se basan en datos y son:
validez aparente y validez de contenido.
La validez aparente es la que se deduce de
la simple inspección de los elementos del
instrumento. Por ejemplo con el instrumento de 100 preguntas con el que intentamos medir la actitud de los profesores
hacia el director, a un nivel superficial,
leyendo las preguntas que se plantean en
ese instrumento podríamos deducir que
mide esas relaciones. Las objeciones a esta
forma de estimar la validez son varias, la
primera hace referencia a que lo mismo
que mide esas relaciones el instrumento
puede medir el aspecto positivo o negativo que para él haya tenido su anterior hora
de clase. La segunda objeción es que la

validez es una característica que los instrumentos que poseen en cierto grado y
no algo que tengan o no en sentido absoluto. Hay variables que nos permiten el
confeccionar un instrumento para medirlas, estimar con mayor seguridad la validez de esos instrumentos por medio del
examen superficial de sus elementos. Esto
es cierto en variables estables, que producen datos relativamente fijos y finitos. Por
su parte, la validez de contenido sería la
validez que se estima en base a que existe una cierta lógica que nos permite seleccionar el contenido que debe tener ese instrumento. La validez de contenido lo que
hace es una estimación de la representatividad del contenido del instrumento en
cuanto muestra de todos los contenidos
posibles. Se trata de ver cuáles son los campos de información que incluye el instrumento y cuáles no. Con esta técnica intentamos ver hasta qué punto se han tratado
todos los temas fundamentales, cuántas
preguntas se han dedicado a cada tema y
porqué las proporciones que se han dedicado a cada tema parecen lógicas en función de su importancia relativa. Siguiendo con el ejemplo del instrumento para
medir la actitud de los profesores hacia el
director se podría hacer la defensa de la
validez de contenido de ese instrumento
haciendo referencia a la bibliografía consultado sobre el tema para ver cuáles son
las áreas pertinentes y las investigaciones
previas que se han realizado y se llega a la
conclusión que las áreas pertinentes de
este problema y por orden de importancia son: 1 interés del director por el bienestar de los profesores, 2 capacidad y eficacia del director, 3 sus relaciones interpersonales, 4 su ética y 5 su comportamiento y personalidad. Las cuatro técnicas restantes de estimación de la validez
se sirven de un criterio de medida que nos
sirve de referencia para saber si nuestro
nuevo instrumento mide lo que decimos
que queremos medir. El problema es
encontrar ese criterio cosa que es difícil
en ciencias sociales ya que si existe y es un
criterio válido y fiable no hay necesidad
de construir un nuevo instrumento. Esta
necesidad puede estar justificada porque
el nuevo instrumento sea de un tipo distinto (por ejemplo un instrumento de lápiz
y papel en lugar de una prueba individual)
o puede ser que el nuevo instrumento
aporte ciertas ventajas como puede ser la
velocidad de aplicación, etc. Por tanto, estas cuatro técnicas lo que hacen en hallar
correlación existente entre los datos que
proporciona ese criterio previo y los datos
obtenidos con el nuevo instrumento.
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Validez de construcción se define como la
capacidad que el instrumento tiene para
distinguir entre grupos de los que se sabe
se comportan de forma distinta en cuanto a la variable que se estudia. La validez
de construcción se determina en dos etapa, en una primera se utiliza el criterio para
determinar los grupos que difieran significativamente en cuanto a la variable que
el instrumento trata de medir. En la segunda, aplicar el instrumento a esos dos grupos y ver si produce datos con diferencias
significativas entre los sujetos de ambos
grupos, si es así, esto será prueba de validez de ese instrumento. El criterio por el
que se forman los dos grupos diferentes
será una conducta observable claramente pertinente o alguna conducta observable que tenga una relación indirecta. En el
instrumento de medida de la actitud de
los profesores hacia el director pueden ser
esas conductas observables, el número de
veces que se ha quejado el profesor del
director, o el que el profesor pida el traslado (en este segundo caso habría que asegurarse de que no es por comodidad u otro
motivo no relacionado con los que estudiamos). Esta técnica de estimación de la
validez es adecuada cuando el instrumento se utiliza a un nivel tosco no es valida
para utilizar el instrumento a un nivel más
preciso ya que no tenemos datos para confirmar la validez a ese nivel, la validez la
hemos estimado con grupos claramente
diferentes, grupos extremos. Por lo tanto
lo que podemos asegurar es que el instrumento hará apreciaciones extremas. Validez concurrente y congruente, se correlaciona los datos que proporciona el nuevo
instrumento con los datos obtenidos con
alguna otra medida (criterio) ya existente
y aceptada de la característica que se estudia. Si el criterio de la medida existente es
del mismo tipo que el del nuevo instrumento se habla de validez congruente y si
los criterios que se correlacionan son diferentes: puntuaciones obtenidas con el nuevo cuestionario y número de veces que el
profesor se ha quejado del director, se
habla de validez concurrente. Validez predictica consiste en hacer predicciones del
comportamiento futuro de los sujetos en
el campo estudiado, según los resultados
que nos proporciona el instrumento, de
esos sujetos. Según los resultados que se
obtengan con la aplicación del instrumento se predicen unas puntuaciones y después se comprueba que relación existe
entre esas puntuaciones predichas y las
puntuaciones reales que obtengan los sujetos mediante correlaciones, en función de
diferencias, o en porcentajes de prediccio-
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nes correctas Un ejemplo de instrumento validado mediante la técnica de validez
predictiva sería el siguiente: supongamos
que un investigador ha elaborado un índice de aprovechamiento escolar que nos
proporciona una medida que nos indica
el resultado probable de ese sujeto a su
paso por la universidad. Pues bien, para
validar ese instrumento tendrá que proceder de la siguiente forma: aplicará el
índice de aprovechamiento, obtendrá unas
puntuaciones y tendrá que esperar que
esos estudiantes lleguen a la universidad
y recogerá los resultados reales que obtengan esos sujetos en la universidad y con
esos dos conjuntos de datos los que nos
proporcionó el índice que los que han
obtenido esos sujetos en la universidad
podrá hallar correlaciones o porcentajes
de previsiones correctas. Quizás sea la técnica de validación más útil a utilizar en la
enseñanza ya que las condiciones que se
nos presentan son los más favorables. Tradicionalmente se ha trabajado con los instrumentos normalizados: son aquellos instrumentos para los que se ha hallado su
fiabilidad y validez. Habría que hacer una
crítica a esta utilización indiscriminada,
ya que la fiabilidad y validez que se halló
con un grupo de sujetos seguramente no
se podrá generalizar al grupo con el que
ahora trabajamos, aunque sea el mismo
grupo normalizado ya que si esa fiabilidad y validez se calculó hace varios años,
aunque el instrumento se emplee con los
mismos sujetos con los que se calculó ese
fiabilidad y validez es posible que con el
tiempo hallan cambiado las circunstancias y por tanto la fiabilidad y validez no
serán las mismas, no digamos si se emplea
el instrumento con otro tipo de sujetos
que no fueron con los que se calculó esas
características.
· Sensibilidad: será la capacidad del instrumento para hacer las discriminaciones
requeridas por el problema de investigación. No basta con que el instrumento sea
válido y fiable además debe de poner de
manifiesto los cambios que se produzcan
en el tema investigado. En un estudio en
el que se tratan de contrastar cambios o
diferencias habrá que utilizar un instrumento para tomar medidas si este manifiesta esos cambios no hay problemas.
Pero si el instrumento no manifiesta los
cambios queda la explicación de si el instrumento no es lo suficientemente sensible para detectarlos. El investigador para
comprobar si su instrumento es sensible
puede utilizar dos situaciones en los que
las diferencias son conocidas y contrastar
si su instrumento las puede detectar o no.

Para tener una idea del grado de sensibilidad de su instrumento el investigador puede empezar por contrastar diferencias
grandes y pasar a diferencias menores hasta que el instrumento deje de detectar esas
diferencias menores. Esto nos servirá para
tener una cierta estimulación del grado de
sensibilidad del instrumento. Las posibilidades de generalización de la sensibilidad también son limitadas ya que un instrumento que sea capaz de detectar un
cambio en el programa X no ha de tener
necesariamente la sensibilidad suficiente
para detectar un cambio en el programa Y.
· Adecuación: se definiría como el grado
en que el grupo de sujetos consultados
puede satisfacer las condiciones impuestas por el instrumento. Todo instrumento
impone una serie de condiciones a los
sujetos con los que se va a utilizar y esas
condiciones no pueden impedir que se
ponga de manifiesto los aspectos que a la
investigación le interesan. No sería adecuado un test para conocer algún aspecto de más de 4 años si ese instrumento tiene como requisito el que el individuo sepa
leer o entienda determinados símbolos.
· Objetividad: se define como el grado en
que los datos obtenidos son función de lo
que se mide. Hay una serie de factores que
impiden que los instrumentos sean totalmente objetivos:
1.Relaciones interpersonales: cuando el
instrumento permite que el investigador
que aplica un instrumento, influye en los
sujetos investigados de alguna manera por
su sexo, edad, aspecto exterior, etc.
2.Cuando el investigador desempeña un
papel activo en la determinación de la
naturaleza de los datos. Este aspecto es
problemático y hay que cuidarlo por lo
tanto, en las escalas de observación el
observador debe juzgar la naturaleza de
la observación que está realizando.
3.La naturaleza de las instrucciones, cuando de alguna forma sugieren la forma en
que deben ser contestadas las preguntas
al poner ejemplos de respuestas que sirven de sujeto como modelo de contestación. Por lo tanto, para evitar esto habría
que buscar ejemplos distintos del tema
investigado.
A diferencia de lo que ocurre con la fiabilidad y validez no existe una técnica estadística para estimar la objetividad, se trata de un juicio que tiene que hacer el investigador al analizar el instrumento. Siempre será más valido ese juicio si es el resultado de distintos juicios de personas interesadas por el tema de investigación.
· Viabilidad: hace referencia a tres aspectos de la instrumentación: conocimiento

necesarios para preparar y utilizar el instrumento. Coste o desembolso económico que hay que hacer y el tiempo que hace
referencia al periodo que se necesitará
para aplicar el instrumento y analizar sus
datos.
· Normas éticas: Esta característica hace
referencia a los derechos que los sujetos
consultados tienen como personas. Se
resumen en los siguientes:
-El sujeto debe decidir libremente si quiere participar o no y debe estar informado
de la finalidad de la investigación.
-Los sujetos deben conocer la naturaleza
del instrumento y las condiciones de la
investigación; cuando este conocimiento
puede influir en los datos recogidos no se
trata de darles una información falsa, sino
explicarles que ese conocimiento podría
influir en los datos.
-El hecho de participar en la investigación
no debe tener ningún efecto desagradable como puede ser aquellas investigaciones que necesitan crear estados psicológicos desagradables como ansiedad, miedo, culpabilidad, dependencia.
-Los sujetos consultados tienen derecho a
que su confianza se respeten si se les dice
que sus respuestas son anónimas y el sujeto confía en ello no sería ético (aunque tenga el buen fin de conseguir mayor y mejor
información) el utilizar algún medio para
conocer quién es quién (pre-codificación).
-La situación de investigación debe permitir que el sujeto obtenga el máximo
beneficio de su participación. Se pretende que las investigaciones deben de ser un
canal unidireccional, en el que el investigador es sólo el que recoge información,
para convertirse en una vía de dos direcciones con información del investigador
al sujeto investigado.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Introducción
Desde la aparición del concepto de alumnos/as con necesidades educativas especiales (n.e.e) en el célebre informe Warnock de 1978, la Educación Especial ha
dejado de considerarse como un sistema
paralelo al ordinario para pasar a entenderse como el conjunto de recursos puestos al servicio del sistema educativo que
presta una atención específica diferente
a la ordinaria a aquellos alumnos y alumnas que lo necesiten. Las causas que se
contemplan son variadas: por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo,
por deficiencias asociadas a las capacidades personales (intelectual, motriz o sensorial), por cualquier otra circunstancia
personal o familiar que suponga una necesidad desde el punto de vista educativo.
La nueva terminología se refleja por primera vez en nuestra legislación a través de
la LOGSE (1990) y en todo su desarrollo
normativo, manteniéndose en las sucesivas reformas del sistema educativo. En la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, que es la que regula nuestro
sistema educativo actualmente, introduce un nuevo término, el de Necesidades
Específica de Apoyo Educativo que engloba a la población de alumnos/as mencionados anteriormente e incluye también a
aquellos que responden al diagnóstico de
Dificultades de Aprendizaje, lo que supone una ampliación del segmento de población al que van dirigido los recursos específico de nuestro sistema educativo.
Dentro de la población que, en todo
momento histórico, hemos podido encontrar como destinataria de una Educación
Especial encontramos al alumnado con
discapacidad intelectual.
Conceptualización
Siguiendo la Guía de Atención a los alumnos/as discapacitados intelectualmente
editada por la Consejería de Educación y
Ciencia de Andalucía (2002),hay que señalar que, aunque se han utilizado diversos
nombres para designar a las personas con
retraso mental, en la actualidad, términos
como el de subnormalidad, oligofrenia,
debilidad mental o deficiencia mental, han
dado paso al de discapacidad, por lo que
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Los alumnos/as con
discapacidad mental
las expresiones anteriormente empleadas
han caído en desuso, siendo sustituidas
por la mencionada de discapacidad de tipo
psíquico, frente a otras discapacidades de
tipo motor (discapacidad física) y la que
afecta a los sentidos (discapacidad sensorial). En algunos casos, se pueden presentar diversas discapacidades en una sola
persona (polidiscapacitados), aunque una
de ellas suele ser dominante y en general
determina la aparición de las otras. En
nuestro país, uno de los investigadores que
mas relevancia ha adquirido en este campo es el profesor Migue Angel Verdugo
Alonso, quien, a través de numerosas
publicaciones ha puesto de manifiesto la
necesidad de revisar los términos empleados para denominar a esta población.
En la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), que publica la Organización Mundial de la Salud, se considera
que los niños y niñas con retraso mental
presentan, entre otras características, un
desarrollo mental detenido o incompleto
y un deterioro de las funciones concretas
de cada etapa del desarrollo (funciones motrices, del lenguaje, de la socialización…).
La Asociación Americana del Retraso Mental (AAMR), considera que el retraso mental es un rendimiento intelectual significativamente inferior a la media, que se
encuentra asociado a deficiencias en la
conducta adaptativa y que aparece durante el período del desarrollo. La clasificación
internacional de trastornos conocida como
DSM IV, incluye el retraso mental dentro
de los llamados trastornos del desarrollo.
En las anteriores definiciones están presentes dos conceptos fundamentales para
considerar la existencia de discapacidad
psíquica asociada a retraso mental:
-La presencia de un déficit significativo en
la medida de la inteligencia, que se realiza por medio de los tests, con los que se
considera la existencia de retraso mental
cuando se obtiene un cociente intelectual
(CI) inferior a 70.
-La deficiencia en la conducta adaptativa
está referida a la incapacidad para alcanzar
un nivel de independencia personal y de
responsabilidad social. Se trata de valorar
sus habilidades para la vida diaria, para la
socialización, la comunicación, las habilidades motoras, el rendimiento escolar, etc.

La Asociación Americana del Retraso Mental (AAMR), considera que el retraso mental es un rendimiento intelectual significativamente inferior a la media, que se
encuentra asociado a deficiencias en la
conducta adaptativa y que aparece durante el período del desarrollo.
La clasificación internacional de trastornos conocida como DSM IV, incluye el
retraso mental dentro de los llamados trastornos del desarrollo.
Ante la denominación imperante, Verdugo alonso (2003) nos muestra una visión
del término discapacidad intelectual que
hace referencia a que “la principal razón
para sugerir un cambio en la terminología se deriva del carácter peyorativo del
significado de retraso mental que, además,
reduce la comprensión de las personas con
limitaciones intelectuales a una categoría
diagnóstica nacida desde perspectivas psicopatológicas”.
En este sentido el término discapacidad
intelectual se interpreta de una manera
mas amplía los criterios utilizados en el
término retraso mental y se añaden otras
dimensiones no tratadas hasta ahora.
Siguiendo a Verdugo Alonso (2003) las distintas dimensiones que se contemplan
bajo el término discapacidad intelectual
son los siguientes:
-Habilidades intelectuales: la inteligencia
se considera una capacidad mental general que incluye razonamiento, planificación, solucionar problemas, pensar de
manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender
de la experiencia. Es un factor que va mas
allá del rendimiento académico o la respuesta a los tests para referirse a una
amplía y profunda capacidad para entender nuestro entorno.
-Conducta adaptativa: la conducta adaptativa se entiende como un conjunto de
habilidades conceptuales, sociales, y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria. Las limitaciones
o capacidades del individuo deben examinarse en el contexto de comunidades y
ambientes culturales típicos de la edad de
sus iguales y ligado a las necesidades individuales de apoyos.
-Participación, interacción y roles sociales: la participación se evalúa por medio
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de la observación directa de las interacciones del individuo con su mundo material y social en las actividades diaria. Los
roles se refieren a un conjunto de actividades valoradas como normales para un
grupo específico de edad.
-Salud física, salud mental y factores etiológicos: en las personas con discapacidad
intelectual recae una preocupación por no
saber reconocer problemas físicos o de
salud mental, en gestionar su atención en
el sistema sanitario o sencillamente en las
dificultades para comunicar los síntomas
y sentimientos.
-Contexto: es imprescindible tener en
cuenta las condiciones contextuales en las
que se desenvuelve el individuo. El contexto hay que analizarlo al nivel de: microsistema( familiar), mesosistema ( escuela,
barrio ), macrosistema ( sistema sanitario,
cultura occidental, sistema educativo…)
Aunque hay que tener en cuenta las nuevos criterios para evaluar la discapacidad
intelectual, las clasificaciones internacionales vigentes siguen considerando el término retraso mental a la hora de elaborar
sus categorías. El DSM-IV establece cuatro subgrupos en base a criterios psicométricos, para cada uno de los cuales se define un pronóstico de funcionamiento académico y socio-laboral:
Retraso Mental Leve (ligero)
Tienen un cociente intelectual que se sitúa
entre 50-55 y 70. Las pautas más destacadas de su desarrollo son:
-Lenguaje oral. Suelen adquirirlo algo más
tarde que el resto de los niños y niñas de
su edad, si bien logran la capacidad de expresarse y de mantener una conversación.
-Autonomía personal. Logran una adecuada autonomía personal en la locomoción
e independencia de movimientos, en la
alimentación, en el aseo personal, en el
vestido y en el control de esfínteres.
-Actividades escolares. Suelen presentar
importantes problemas y dificultades en
los aprendizajes escolares; no obstante,
con un apoyo adecuado, la mayoría consiguen notables avances en los aprendizajes de la lectura y la escritura. Para ello
necesitan una adaptación de la programación escolar que les permita seguir estos
aprendizajes con una intensidad y ritmo
adecuado a su discapacidad.
-Adaptación a la vida social y laboral. En
la vida adulta suelen presentar dificultades emocionales, sociales y laborales, aunque con una enseñanza adecuada lograrán estar capacitados para desempeñar
multitud de tareas en el ámbito laboral
siempre que cuenten con el apoyo y el
entrenamiento oportuno.

Retraso Mental Moderado (medio)
El cociente intelectual oscila entre 35-40
y 50-55. Las características más notables
de su desarrollo son las siguientes:
-Lenguaje oral. Presentan una capacidad
limitada para el uso del lenguaje expresivo y comprensivo. Aprenden a hablar tardíamente y con notables dificultades.
-Autonomía personal. Tienen limitaciones
para lograr las pautas del cuidado personal, aseo, vestido y alimentación. Por lo
general necesitan ayuda para el correcto
desempeño de estas actividades. Suelen
alcanzar un cierto grado de autonomía
motriz.
-Actividades escolares. Necesitan adaptaciones muy significativas de los programas escolares, precisando ayuda y supervisión constantes.
-Adaptación a la vida social y laboral. Se
pueden adaptar a tareas laborales rutinarias, de escasa dificultad y con ayuda y
supervisión continuadas. Sus hábitos y
relaciones presentan dificultades, estando condicionadas por sus limitaciones.
Retraso Mental Grave (severo)
El cociente intelectual oscila entre 20-25
y 35-40. Los aspectos más característicos
de su evolución son:
-Lenguaje oral. Tienen graves dificultades
para el uso del lenguaje comprensivo y
expresivo, sólo son capaces de emplear un
lenguaje muy limitado.
-Autonomía personal. No consiguen ser
autónomos en la locomoción, en la independencia de movimientos, en la comida,
en el aseo personal y en el vestido.
-Actividades escolares. Suelen presentar
graves limitaciones en los aprendizajes
escolares, para los que precisan supervisión y ayudas que difícilmente se les pueden prestar en el aula ordinaria, por lo que
tienen que ser escolarizados en aulas específicas o en centros específicos.
-Adaptación a la vida social y laboral. En
la vida adulta logran una reducida autonomía social, precisan en todos los casos
ayuda constante y difícilmente alcanzan
una vida independiente.
Retraso Mental Profundo
Poseen un cociente intelectual inferior a 2025. Las características que presentan son:
-Lenguaje oral. Está limitado al empleo de
formas simples de comunicación no verbal. Tienen dificultades para comprender
órdenes sencillas.
-Autonomía personal. Sus dificultades motoras graves les impiden la autonomía personal mínima. En todos los casos necesitan
cuidados y atención durante toda la vida.
-Actividades escolares. Sus graves limitaciones en todos los ámbitos del desarro-

llo impide la aplicación de una programación basada en la adaptación de los programas escolares, por lo que se precisa una
intervención escolar orientada al desarrollo e implantación de hábitos y destrezas.
-Adaptación a la vida social y laboral. Debido a las múltiples limitaciones descritas,
no consiguen ningún grado de integración
laboral y no desarrollan repertorios de conductas que puedan ejecutar sin tutela.
Causas de la discapacidad mental
Siguiendo a Miguel Angel Verdugo (1995),
actualmente se puede demostrar por un
gran número de estudios que más del 50%
de los casos de discapacidad mental tienen más de un factor causal posible, por
lo tanto, se adoptán una perspectiva multidimensional que amplía los posibles factores causales en función de dos categorías: las causas ( biomédicas, sociales, comportamentales, educativas ) y el momento de aparición. En este sentido, la Guía
para la atención a las personas con discapacidad psíquica, editada por la C.E.J.A
(2002) realiza una clasificación atendiendo al momento de aparición en la que se
especifica los tres siguientes grupos:
-Antes del nacimiento existen diversas causas que pueden conducir al retraso
mental, entre las que se encuentran:
-Algunas enfermedades de la madre o del
feto, como son la diabetes mellitus, la
desnutrición de la madre, el consumo de
drogas, la exposición a radiaciones, etc.
-Alteraciones de los cromosomas (Síndrome de Down, Síndrome de Turner, cromosomaX frágil, etcétera)
-Alteraciones del sistema nervioso central
(espina bífida, hidrocefalia...).
-Alteraciones del metabolismo (como la
fenilcetonuria).
· Durante el parto existen diversas situaciones que pueden ser causa de retraso
mental: los traumatismos craneales, algunos partos prematuros, presentación anormal del feto, hemorragia intracraneal,
meningitis, trastornos respiratorios, etc.
· Después del nacimiento hay múltiples
situaciones que pueden ocasionar retraso mental, entre otras se citan:
-Factores ambientales adversos como la
falta de estimulación, carencias alimenticias, maltrato físico, etcétera.
-Traumatismos craneales como consecuencia de golpes, caídas, accidentes, etc.
-Consumo de ciertos productos tóxicos.
-Algunas infecciones como la meningitis,
encefalitis, etcétera.
-Trastornos degenerativos como la enfermedad de Huntington, el Síndrome de
Rett, etc.
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Identificación de las Necesidades Educativas Especiales
Para autores como Font (1994), a partir de
la evaluación del alumnado con discapacidad intelectual, independientemente de
los instrumentos que empleemos, es
importante recabar información sobre los
aspectos siguientes:
-Una descripción de los niveles actuales
de competencia con relación a las áreas
del currículum escolar.
-Una descripción de los factores que facilitan o dificultan el aprendizaje.
-Una descripción de los puntos fuertes y
débiles del alumno/a.
-Un análisis descriptivo de las posibles relaciones existentes entre:
*las habilidades en un área en relación a
posibles déficits en otra.
*las dificultades en las habilidades previas,
estrategias de aprendizaje…
*La historia previa de escolarización.
*Los factores de tipo médico, social y cultural.
-Identificación de necesidades educativas.
-El tipo de servicios específicos que se
necesitan para su atención edcativa.
-El tipo de escolarización mas adecuada
en función de la características del alumno/a.
En la recogida de información como señala Font (1994) deben utilizarse distintos
instrumentos y estrategias entre los que
cita los siguientes: cuestionarios, listas o
escalas de verificación/ control, inventarios, muestras de trabajos, entrevistas, sistemas formales( pruebas estandarizadas,
escalas de conductas adaptativas..) que
quedarían recogidos en estos dos grupos
de pruebas:
1.-Instrumentos referidos a la norma. En
la Guía de la C.E.J.A (2002) se recogen los
siguientes:
-Los tests mentales. Para el diagnóstico del
retraso mental se emplean pruebas de
carácter individual, entre las que se
encuentran la Escala de Wechsler (Wipssi
y Wisc-R), Stanford-Binet ( Thorndike,
Hagen y Sattler), etc. En edades tempranas se emplean las escalas de desarrollo,
como son las de Gessell o la de BrunetLezine.
-Escalas para la Evaluación de la Conducta Adaptativa. Como hemos visto constituyen un elemento indispensable a la hora
de determinar la existencia de retraso mental. Entre las más conocidas se encuentran
La Escala de Conductas Adaptativas de la
Asociación Americana de la Deficiencia
Mental (AAMD-ABS), El Inventario de Desarrollo Battelle, La Guía Portage de Educación Preescolar, La Escala de Madurez

Social de Vineland y El Sistema de Evaluación y Registro del Comportamiento Adaptativo en el Retraso Mental West VirginiaUAM.
-La evaluación del Potencial de Aprendizaje. Se trata de una medida de las posibilidades de crecimiento intelectual de cada
sujeto. Se basa en el modelo test-entrenamiento-test, es un modelo dinámico en la
medida de la inteligencia que nos ofrece
su potencial de mejora. El instrumento
más conocido de esta medida es el LPAD
(Learning Potential Assessment Device)
de Feuerstein, aunque existen en nuestro
país instrumentos similares, como el EPA
(Evaluación del Potencial de Aprendizaje)
de Fernández-Ballesteros.
-Otras alternativas. Para la medida de la
inteligencia, entre otras, se encuentran la
Batería de Evaluación para Niños de Kaufman y la evaluación de la deficiencia por
medio de coordenadas psicométricas,
adaptativas y socioculturales según el
modelo SOMPA de Mercer.
2.- Inventarios ecológicos. Entre ellos podemos citar el que propone Martha Snell
(1987) basándose en su dilatada experiencia con personas con discapacidad intelectual muy afectadas. Existen cinco fases
en el proceso de realización de un inventario ecológico:
-Identificación de dominios curriculares.
-Identificación y exploración de los entornos actuales y futuros.
-División de los ambientes relevantes en
subambientes.
-Inventario de los subambientes en función de las actividades relevantes que se
desarrollan en ellos.
-Examinar las actividades para determinar las habilidades requeridas para su ejecución.
Los alumnos/as con discapacidad intelectual muestran una gran variabilidad en el
desarrollo y en la evolución de las distintas áreas de desarrollo dependiendo de
factores como:
-Etiología.
-Actitud familiar.
-Otros síndromes asociados.
Es importante realizar una evaluación psicosocial para identificar posibles factores
sociales, comportamentales y educativos,
y al mismo tiempo adquirir información
sobre la historia social, educativa y psicológica de los padres. Enumerando las causas más probables, podremos realizar un
diagnóstico diferencial del problema lo
que aumentará la probabilidad de realizar
una valoración correcta.
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Guía para visitas extraescolares
por Córdoba y su provincia
para departamentos de
Geografía e Historia
En el presente artículo se muestran diversos monumentos y destinos de gran interés a escoger como visita extraescolar por
parte de un departamento de Geografía e
Historia, actividad especialmente indicada para institutos de la provincia o la ciudad de Córdoba, de Sevilla, u otras, cercanas a estos enclaves. Todos han sido escogidos por su interés desde el punto de vista de la Geografía, de la Historia y del Arte.
Córdoba: Medina-Azahara

Más de 10.000 obreros trabajaron diariamente en el año 936 para construir, por
orden de Abderramán III, la ciudad más
grandiosa imaginable, Medina-Azahara.
Destruida al comienzo del siglo siguiente,
se han rescatado partes de la zona alta, que
era ocupada por la casa del soberano y por
los servicios administrativos. La zona intermedia estaba dedicada a huertos y jardines, mientras que en la zona baja se situaba la Mezquita y la propia ciudad Admirar. Este conjunto aún hoy día es una experiencia impresionante para cualquiera y
más para el alumnado de Historia, ante la
posibilidad de revivir ante estos restos la
rica cultura de Al-Andalus.
Córdoba: Mezquita/Sinagoga

Hay dos cosas a las que no se puede renunciar durante una excursión a la capital cordobesa. Una de ellas es visitar la Mezquita, uno de los principales monumentos de
occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo, y donde nos sorprenderemos al descubrir el Alminar del templo, levantado por Abderramán III. Se
encuentra dentro de la campanario actual.
Un paseo por la Mezquita nos permitirá
admirar las sucesivas ampliaciones de la
Sala de Oración y el Patio de los Naranjos.
Tras esta experiencia, podemos conocer
la Sinagoga, finalizada en 1.315, para así
tomar contacto con dos de las culturas que
más influyeron sobre la Andalucía actual,
que son la islámica y la judía.
Córdoba: Torre de Calahorra

La Torre de la Calahorra se ha convertido
en un ‘museo vivo de Al-Andalus’, donde
el alumnado no solamente podrá revivir
una recepción en Medina Azahara o conocer la Mezquita tal y como era hace 500
años, sino también contemplar una

maqueta mágica de La Alambra de Granada. Cada hora se visiona un Audiovisual
en el que las imágenes se convierten en
un increíble ‘documental del pasado’ que
seguro marcará a los alumnos y alumnas.
Córdoba: Museo Arqueológico

Dentro de la visita a la ciudad de Córdoba, no hay que olvidar el valioso Museo
Arqueológico, creado en 1887 y con sede
en un palacio de origen medieval y en el
que se exponen obras prehistóricas, romanas, tardoromanas y visigodas, y colecciones islámicas, mudéjares, góticas y renacentistas, en la planta alta. Los objetos árabes expuestos, constituyen una de las
colecciones más importante del mundo
en este tipo de objetos y restos, lo que
demuestra la importancia de su visita.
Almodóvar del Río: Sierra de Hornachuelos

El Castillo de Almodóvar es una fortaleza
inexpugnable. Todavía puede observarse
una cortina saliente de tiempos romanos
y muros enteros de la época musulmana,
además de las grandes torres añadidas por
los cristianos. De su iglesia parroquial
observamos un relieve en madera de la Virgen del Rosario del siglo XV. Después de
recorrer el pueblo, podría continuar el grupo visitando la Sierra de Hornachuelos,
que destaca por unas masas boscosas con
una variedad alucinante: donde hallaremos álamos, alisos y fresnos como encinas, alcornoques, quejidos y pinos piñoneros y variedades muy curiosas de plantas acuáticas. Además destaca una fauna
donde destacan buitres negros y leonados,
águilas imperiales, reales y perdiceras que
anidan en las grandes copas de los árboles, meloncillos, lobos, ginetas, comadrejas, garduñas, jabalíes y ciervos... y hasta
puede toparse con algunos de los pocos
ejemplares supervivientes del lince ibérico. Junto a esto, se puede animar el grupo
a bucar algunos rincones abruptos y hermosos, como el que rodea el Monasterio
de Santa María de los Ángeles o los que se
hallan en los bellísimos alrededores del
Embalse del Bembézar. Esta visita sería
muy recomendable tanto para las asignaturas de Geografía, donde admiraremos
relieve, vegetación y fauna como para la
Historia y la Historia del Arte

David Collados
Muñoz (77.807.196-J)
Zuheros: Cueva de los Murciélagos

Zueros es la localidad más septentrional
del Parque Natural de la Sierra Subbética.
Uno de los principales atractivos del Parque es la impresionante Cueva de los Murciélagos, que supone un tesoro de la naturaleza que descansa en este Parque poblado de encinas, quejigos, majuelos, matagallos y otras plantas que dan cobijo a una
fauna muy diversa y rica: gatos monteses,
comadrejas, tejones, musarañas y lagartijas colilargas. No faltan las aves: águila real,
halcón peregrino, buitre leonado...
Almodóvar del Río

En Almodóvar del Río se puede visitar el
Castillo de Almodóvar, de gran tamaño y
muy bien conservado, que fue construido
en el siglo XIV, de estilo gótico-mudéjar.
Podrá visitar sus cinco torres: la del Homenaje, la Cuadrada, la Redonda, la del Maestre y la de la Campana.
Montoro

Para visitar sus monumentos, como la iglesia de Santa María de la Mota, del siglo XIII,
el puente de Las Donadas realizado por el
propio pueblo, o el Ayuntamiento, en la
antigua Casa Ducal, del siglo XVI, con una
bella portada plateresca. Lo mejor será
perderse por las callejuelas de esta ciudad
construida sobre cinco colinas enlazadas
por un retorcido meandro del mismísimo
Guadalquivir. Y después, perderse de paseo
por las vecinas Sierras de Cardeño y Montoro o dedicarse a cazar venados o jabalíes, conejos, liebres o perdices...o quizás ir
a buscar la abundante pesca de los embalses de Yeguas y Martín Gonzalo.
Priego de Córdoba

Priego de Córdoba, capital del barroco cordobés, también merece una pausada visita. Por sus calles, en las que se alzan diversas casas solariegas que datan de los siglos
XVII y XVIII, iglesias barrocas, etcétera,
vale la pena perderse. No olvide visitar el
barrio medieval y la Fuente del Rey con su
figura de Neptuno. El alumnado de la
materia de Historia del Arte podrá sacar
mucho partido a esta visita por el citado
municipio cordobés, puesto que aquí
podrá admirar en primera persona el riquísimo patrimonio de Priego.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)
El cambio hacia una sociedad igualitaria
debe ser propiciado desde la Educación
considerado que es el camino más viable,
aunque lento, para la transformación de
la sociedad actual en la que se demuestra
que siguen existiendo barreras y obstáculos entre hombres y mujeres. Por tanto,
parece esencial trabajar temas transversales en el aula como la Igualdad de Oportunidades a través de variadas actividades
realizadas a lo largo del curso académico.
Entre ellas encontramos la presente actividad, en la que analizaremos, desde una
perspectiva histórica, la discriminación
que las mujeres sufrieron en materia de
educación. Este análisis se llevará a cabo
por medio de la lectura de la biografía y
obra de Sor Juana Inés de la Cruz, figura
emblemática de la lucha por la Igualdad.
Con la idea de instruir a nuestros alumnos
en la igualdad de género, consideramos
adecuado presentar a los alumnos de Bachillerato una actividad sobre una de las
primeras mujeres que lucharon por la igualdad, defendiendo el derecho de educación
para las mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz.
Mi intención es hacer ver al alumnado la
situación en la que antaño vivían las mujeres y destacar la figura de aquellas que, adelantadas a su tiempo, creían en su potencial y se revelaron contra las injusticias.
La calidad de esta actividad reside en sus
numerosas aportaciones para ayudar a la
transformación de la sociedad a través de
la Educación en el ámbito de la Igualdad
de Oportunidades. El tiempo de intervención estimado por grupos está limitado a
dos horas correspondientes a dos sesiones.
Sin embargo, esta activada es flexible y
podrá ser modificada respondiendo a las
necesidades e intereses de los estudiantes.
La metodología empleada será enfocada
hacia la participación, favoreciendo la retroalimentación, creando un ambiente que
elimine las barreras entre el profesor y los
estudiantes. En definitiva, enriquecimiento del tema a través de la lectura programada seguida de un debate sin complejos.
El principal objetivo de esta actividad es
el de hacer ver al alumnado las continuas
desigualdades de oportunidades que las
mujeres han sufrido a lo largo de la historia con respecto a sus derecho, concretamente, analizamos, la educación. Con ello,
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El fomento de la
Igualdad en el aula
pretendemos que el alumnado adquiera
una visión histórica sobre la discriminación de género y desarrolle un espíritu crítico en beneficio de una nueva perspectiva basada en los principios de la igualdad
de oportunidades. Al mismo tiempo, estaremos trabajando en otro aspecto de suma
importancia en la formación del estudiante, puesto que analizaremos un texto literario perteneciente a una de las figuras
relevantes del panorama universal. De este
modo, el alumnado adquirirá un conocimiento social y práctico además de enriquecer su bagaje literario.
En primer lugar, entregaremos el texto literario escrito por Sor Juana Inés de la Cruz
a nuestros alumnos, titulado La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, para que lo lean
en casa y destaquen sus primeras impresiones. Este texto nos servirá de instrumento para potenciar un interesante debate, cuyo contenido será posteriormente
expuesto y analizado. A continuación, por
medio de la interacción con la profesora,
los alumnos debatirán sobre sus primeras
impresiones. En este punto, la profesora,
introducirá información relevante a la época donde se incluye este texto, datos bibliográficos para que entiendan mejor la figura de Sor Juana y finalmente, se detendrá
en vitales argumentos que la autora presenta, para reivindicar sus derechos, criticar su sociedad y en definitiva, defender
la situación de la mujer.
A continuación, como guía y auxilio al profesor destacamos las ideas fundamentales
a contrastar con los alumnos, aportamos
información y resaltamos citas del texto.
Analizar el contexto histórico en el cual el
texto se incluye se convierte así en punto
de partida de esta actividad. Es fundamental entender como la Iglesia católica fue
un elemento central en la sociedad del
siglo XVII. La educación dependía de ella,
así como hospitales y hospicios.
El rol que las mujeres debían cumplir,
según la representación occidental, tenía
aspectos diversos, siendo el central ser responsables de la reproducción procreadora de la vida humana, y por tanto, el cuidado y formación de las familias. Otras de
estas mujeres serán las encargadas de proteger, auxiliar y preservar la obra eclesiástica y el desarrollo de la evangelización,

siendo los conventos de religiosas un lugar
privilegiado para aprender y enseñar los
preceptos cristiano-católicos que debían
transmitirse y preservarse en lo cotidiano
de la vida colonial. Según el estudio realizado por el escritor Sánchez Lora, estos
llegaron a ser una necesidad social para
un sector significativo de la población de
mujeres, aquellas que no estaban en condiciones de reproducir o negadas al matrimonio, encontraban en los conventos una
retirada digna.
Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más representativas de las letras hispanas. Teniendo en cuenta la época que
le tocó vivir fue una mujer que se adelantó a su tiempo, logrando superar las fronteras impuestas socialmente en tiempos
coloniales a las mujeres. Nació el 12 de
noviembre de 1648 en un pueblo del estado de Neplanta (México). Hija natural de
la criolla Isabel Ramírez y Pedro Manuel
de Asbaje, de origen vasco llevando por
nombre de pila Juana de Asbaje y Ramírez. Su crianza estuvo a cargo del abuelo
materno, Don Pedro Ramírez, en una
hacienda de Panoayán, México hasta su
muerte en 1656, cuando por orden de su
madre se dirige a la capital. Allí reside bajo
la tutela de su hermana, María Ramírez, y
toma clases de latín con el bachiller Martín de Olivas, logrando dominar la lengua
con tan sólo veinte lecciones.
Pronto se supo de la increíble inteligencia
de Juana. Cuando tenía apenas trece años,
Juana Inés fue llamada a la corte virreinal
para servir como dama de la virreina doña
Leonor Carreto, Marquesa de Mancera,
quien era una dama muy culta y sentía un
gran amor por las letras. Allí, ella fue puesta a prueba por cuarenta filósofos, teólogos y eruditos. Los cuarenta hombres quedaron perplejos ante la gran inteligencia
de Juana. Finalmente se había probado a
sí misma. Por fin la gente reconocía a una
mujer intelectual en un mundo donde la
mujer era oprimida y minimizada.
El ambiente de la corte influyó definitivamente en la formación de Juana Inés, pues
los virreyes protegieron a Sor Juana en sus
hazañas intelectuales. Por aquel tiempo,
se le solicitó que escribiera poesía para
eventos sociales y políticos. Asimismo, Juana también escribió sobre sus conocimien-
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tos en matemáticas, lógica, música y teología. Estos escritos provocaron la atención de enemigos puesto que vivía en un
ámbito donde la inteligencia era solamente asociada al hombre, pero por el momento, contaba con protección real ya que era
amiga del Marqués y podía continuar
escribiendo sin temer amenaza alguna.
Tiempo después, en el año de 1667, Juana
se unió a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Apenas tres meses después de su
ingreso, se vio forzada a abandonar el convento, pues la severa disciplina de la orden
hizo grandes estragos en su salud. Posteriormente, ingresó en uno nuevo, el convento de la Orden de San Jerónimo.
En este convento fue donde ella viviría hasta el final de sus días, siendo menos estricto que el anterior. Durante su permanencia en aquel lugar, continuó escribiendo
para el Virrey y adquirió una gran biblioteca. Su amor por la lectura le llevó a armar
una colección bibliográfica de cuatro mil
volúmenes que archivaba en su celda, que
llegó a ser considerada la biblioteca más
rica de Latinoamérica de su tiempo. Cuando el tiempo de servicio del Marqués de la
Laguna concluyó, Sor Juana no contó más
con la protección real que le permitía
defender su vida intelectual.
En 1684 fue nombrado Arzobispo de México Francisco de Aguiar y Seijas, misógino
y, consiguientemente, enemigo de Sor Juana. Es interesante destacar estas palabras
del arzobispo, frase que demuestra muy
claramente su opinión de las mujeres:
“Cuando jamás entre mujer en mi casa,
habrá que arrancar el pavimento que haya
pisado”. Mientras que el Marqués de la
Laguna fuera virrey, ese arzobispo poco
simpático no se atrevió a atacar abiertamente a Sor Juana, pero como una sombra tenebrosa acompañaba todas sus actividades y éxitos. A este cargo había aspirado asimismo el obispo de Puebla,
Manuel Fernández de Santa Cruz, quien,
por otra parte, era buen amigo de la poetisa. En confabulación con ella e instigado por la envidia, Santa Cruz sugirió a Sor
Juana que escribiera en 1690 una crítica a
un sermón pronunciado 50 años antes en
Portugal por un personaje sumamente
admirado por el arzobispo Aguiar, el jesuita Antonio de Vieira.
La crítica de Sor Juana resultaba ser entonces una crítica disfrazada a Aguiar. Arteramente, ésta fue luego publicada por el
obispo de Puebla con el título de Carta Atenagórica, y llevaba un prólogo suyo en el
que, paradójicamente, reprendía a la escritora. Dicho prólogo se conoce como Carta de Sor Filotea de la Cruz, pues bajo este

seudónimo se ocultó el obispo. Al conocer el escrito, el arzobispo, según esta hipótesis, habría cebado su cólera en Sor Juana. Uno de los medios más eficaces para
ello lo encontraría en el confesor de la
monja, quien, a la vez, estaría su contra
por ser jesuita, como el criticado Vieira. La
presión sobre Sor Juana habría comenzado a subir de tono hasta llegar a ser insoportable. Pero antes de someterse, la beata escribió una nueva carta para responder a las acusaciones que en contra suya
se hacían y que, por tanto, lleva el nombre
de Respuesta.
Tras esta larga introducción de su biografía nos encontramos en condiciones para
la realización de una minuciosa crítica. En
la Respuesta, Sor Juana se dilata narrando
su vida, su pasión por el estudio y las razones históricas que lo justifican en la mujer.
Sor Juana se sirve de la tradición de la epístola erudita clásica para crear un manifiesto feminista, utiliza su prosa para reivindicar la presencia y el valor de la mujer en
la sociedad. Quienes se atreven a recorrer
las líneas del texto con profundidad, sin
duda, destacarían su admirable capacidad
intelectual. Resalta la destreza de la autora de expresar argumentos con claridad y
coherencia resultando atrayente su lectura. Sor Juana se presenta como una beata
singular cargada de curiosidad intelectual.
Esta monja como tal devota, apoya su discurso en cuantiosas citas Bíblicas para
acentuar su postura religiosa. Ante todo,
ella se considera una monja, vive inmersa en las oraciones y labores propias del
convento. Por tanto, su estilo se encuentra vinculado a la literatura religiosa.
Además, en sus numerosas alusiones religiosas en su narración se atreve incluso a
comparar sus circunstancias con la de Cristo. Con gran soltura, Sor Juana justifica
porqué Cristo fue perseguido y perspicazmente vincula esta idea a su propia vivencia. El texto denuncia que los que se atreven a ‘señalarse’ destacando en alguna disciplina del saber son perseguidos por quienes pretenden desenterrar su envidia. Por
tanto: “...pues parece Máxima del impío
Maquiavelo: que es aborrecer al que se
señala porque desluce a otros. Así sucede
y así sucedió siempre. Y si no, ¿Cuál fue la
causa de aquel rabioso odio de los fariseos contra Cristo, habiendo tantas razones
para lo contrario?” (pág.16).
Esta última cita es de suma importancia
pues la escritora hace referencia a un nombre: “Maquiavelo”. ¿Qué significado tiene
la inclusión de este nombre? ¿Por qué aparece en el texto? Tras leer detenidamente
estas líneas podemos entender que la

escritora pretende determinar su postura.
Maquiavelo es considerado como el fundador de la filosofía política moderna y
uno de sus principales exponentes. Este
personaje histórico es conocido por su
concepción de la sociedad humana: para
él el hombre es por naturaleza perverso y
egoísta, sólo preocupado por su seguridad
y por aumentar su poder sobre los demás.
Con tal información regresamos al párrafo citado y descubrimos la interpretación
profunda que Sor Juana incluyó. Con tan
sólo una palabra Sor Juana juzga de forma
muy sutil a sus enemigos, culpables de su
persecución y posterior censura.
Otro dato significativo que refleja la religiosidad de Sor Juana es las continuas alusiones a Dios en sus párrafos. La escritora
tiene presente esta figura constantemente. Incluso tiene la creencia de que Dios la
dirige en todos los aspectos de su vida.
Prueba de ello aparece en la siguiente cita:
“Bien deja en esto conocer cual es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios que
quiso fuese hacia las letras y no hacia otro
vicio, que fuera en mí casi insuperable; y
bien también cuán contra la corriente han
navegado(o por mejor decir, han naufragado) mis pobres estudios” (pág. 15).
El singular estilo de Sor Juana pone de
manifiesto su increíble formación académica, en tan sólo unas líneas ella expresa
profundas ideas. Algunas de ellas aparecen en el nivel superficial de la lectura, sin
embargo las más interesantes se establecen en los niveles más profundos de la
interpretación. Y así es, en esta cita la escritora no solo expresa el afán por la sabiduría con el que Dios le obsequió, sino que
habla más allá. En estas líneas aparece una
clara crítica al despotismo masculino hacia
la mujer. Para explicar esta idea, es imprescindible subrayar el término "vicio" que
en el texto se introduce. Sor Juana identifica el amor a la sabiduría como un vicio y
agradece a Dios que fuese ése y no otro que
no pudiese controlar. Para considerar con
claridad lo que Sor Juana trató de decir es
necesario analizar la definición del diccionario sobre el término “vicio”: excesiva afición a algo, especialmente si es perjudicial; mala costumbre habito de obrar mal.
Por lo tanto, Sor Juana asume que su inclinación es perjudicial y es un hábito de
obrar mal. Pero ¿por qué en ella y no en
numerosos intelectuales de la época?. La
respuesta es una cuestión de dominio de
sexos. La represión en la figura femenina
era tal que en ellas era un vicio o una costumbre perjudicial el amor a la sabiduría.
De este modo y de una manera muy inteligente, Sor Juana se culpa públicamente
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de sus actos intelectuales impropios de
una mujer pero al mismo tiempo nos llega una dura crítica a la represión de la
mujer. Aparentemente, ella se ve como una
humilde beata víctima del destino que Dios
le impuso, sin embargo, esta mujer se adelanta varios siglos al Feminismo manifestando públicamente la situación crítica
que las mujeres sufren. Así se convierte en
una de las primeras voces en denunciar la
situación de la mujer. ¿Por qué una mujer
naufraga y no navega en los estudios? Ese
es el pensamiento que Sor Juana ha querido que perdure a lo largo de la historia.
Por lo tanto, podemos hablar de la valentía que la escritora demostró propagando
la cruel situación en las que las mujeres se
encontraban. Esta reivindicación se produce sutilmente pues ella irónicamente
dice estar de acuerdo con su “naufragio”,
haciéndose participe de la mentalidad de
la época. Así aparece uno de los principales objetivos del texto. Sor Juana publicó
La Respuesta con el fin de defender sus
derechos como mujer y su derecho a la
educación. Son numerosas las citas presentes en el texto en las que Sor Juana
transmite estas reivindicaciones.
La figura de Sor Juana como religiosa ha
sido analizada con la ayuda de sus palabras. Sin embargo, una valiente hipótesis
invade la mente del lector tras el estudio
de cuantiosas fuentes. ¿Qué perseguía Sor
Juana en sus escritos? Algunos documentos investigados sobre la biografía de la
Beata hacen referencias a sus verdaderas
intenciones para entrar en el convento.
Sorprendentemente, la escritora toma esta
decisión ya que era la única opción que
tenía una mujer para poder dedicarse al
estudio. Otras de las razones principales
que guiaban su intención de internarse no
aludían al hecho de estar cerca de Dios,
sino al de escapar del matrimonio. Por lo
tanto, la verdadera vocación de Sor Juana
queda en tela de juicio. Aparecen entonces numerosas cuestiones que provocan
críticas en la figura devota de Sor Juana.
¿Es Sor Juana una beata convencida?
Como hemos visto en la primera parte, Sor
Juana alude constantemente a hechos
bíblicos y a las figuras divinas en el transcurso de su narración. Parece obvio que
para ella la religión es parte esencial de su
vida puesto que en cuantiosos párrafos
demuestra su devoción. No obstante también es posible encontrar determinantes
frases que nos demuestra lo contrario. A
lo largo del texto el lector es testigo ciertas peculiaridades que hacen desconfiar
de la gran devoción que Sor Juana asume.
La siguiente cita muestra algunas de estas

peculiaridades que mencionadas anteriormente: “Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas…,
muchas repugnantes a mi genio, con todo,
para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y
lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación…de no querer tener ocupación
obligatoria que embarazarse la libertad de
mi estudio…” (pág. 10-11).
Así que se hace evidente que el afán por
la sabiduría ocupa un puesto de mayor
importancia en sus intereses que la ocupación religiosa. De este modo, la propia
Sor Juana detalla los verdaderos motivos
de sus comienzos en la vida religiosa. Después de esta consideración ¿no es entonces un tanto sospechosa la incesante alusión a la religión en el presente texto?
Siguiendo en la misma línea, otro dato de
interés estimable nos aclara aun más esta
singular devoción que Sor Juana demuestra. En la siguiente cita extraída del texto,
Sor Juana habla sobre los problemas que
encuentra en su vida cotidiana que le impiden dedicarse por completo al estudio: “Lo
que si pudiera ser descargo mío es el sumo
trabajo no sólo en carecer de maestro, sino
de condiscípulos con quien conferir y ejercitar lo estudiado…y en vez de explicación
y ejercicio muchos estorbos, no sólo los
de mis religiosas obligaciones sino de
aquellas cosas accesorias de una comunidad: como estar leyendo y antojársele en
la celda vecina tocar y cantar…” (pág. 14).
Es evidente que la mayor preocupación de
Sor Juana es la formación académica y el
adquirir un buen nivel de entendimiento.
Este aspecto aparece presente en el texto
repetidas veces puesto que como anteriormente se reflejó, Sor Juana reivindica este
derecho en la mujer. Sin embargo, este dato
nos induce a pensar que para Sor Juana las
labores religiosas son secundarias en su
propia escala de valores. Con tan sólo una
palabra, “estorbos”, Sor Juana nos da la clave para concebir esta observación como
un argumento veraz. Por lo tanto, es bastante sospechoso que para una monja las
labores religiosas y la convivencia con sus
hermanas sean culpables de su limitada
dedicación a lo que evidentemente refleja como su principal objetivo en el convento, la devoción al conocimiento.
Continúa la narración expresando que por
todo esos anteriores motivos su sabiduría
ha resultado ser un premio a su arduo trabajo lleno de obstáculos: “En esto si confieso que ha sido inexplicable mi trabajo;
y así no puedo decir lo que con envidia
oigo a otros: que no les ha constado afán
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el saber. ¡Dichosos ellos!” (pág. 14).
De esta manera, aparece otra denuncia a
los derechos de educación concedida a los
hombres quienes la practican con la mayor
facilidad. “Dichosos ellos”, escribe con ironía Sor Juana puesto que el término sólo
aparece en masculino y desgraciadamente no para unificar a los sexos sino para
marginar y excluir al femenino.
Con carácter de síntesis, es posible exponer con claridad diversas conclusiones a
las que esta investigación ha llegado de
acuerdo con los argumentos expuestos.
Por increíble que parezca, la religiosidad
de Sor Juana se considera un tanto relegada a segundo plano de entre sus intereses.
Indiscutiblemente, se siente antes mujer
que religiosa. Esta hipótesis ha sido
demostrada con cada uno de los párrafos
anteriores.
En primer análisis del texto, lo primero que
atrae la atención son las continuas alusiones a asuntos religiosos, bien citas a personajes divinos o bien narración de hechos
bíblicos. Aparentemente, este estilo es
completamente previsible y estereotipado en la escritura de una monja y por tanto no sería motivo para matizar. No obstante, en sus mismos escritos Sor Juana
presume sobre los verdaderos motivos que
la llevaron a ingresar en un convento. De
este modo, el amor a la sabiduría y el miedo al matrimonio la alejan de la devoción
divina presumida por la monja. Por tanto,
este dato nos alerta y despierta el deseo de
investigar de una manera profunda sus
palabras desde ésta otra visión peculiar.
Tras este minucioso análisis es posible
advertir que la verdadera vocación de Sor
Juana es la afición a la sabiduría. Respaldada por su indiscutible creencia católica, la cual nunca se pone en duda, Sor Juana admite que la Iglesia es un lugar propicio para ejercer sus estudios. De este
modo, Sor Juana consigue huir del matrimonio y obtener tiempo libre para expandir su intelectualidad. Sin embargo, es
necesario decir que su mentalidad cristiana nunca se pone en duda, tan sólo nos
atrevemos a deducir que sus convicciones
no eran exactamente las que hoy en día se
consideran necesarios para entrar en un
convento. La condición de sumisión experimentadas por las monjas no aparece en
Sor Juana quien censura las injusticias que
las mujeres sufren.
La presente teoría también propone otra
versión sobre la religiosidad de Sor Juana.
Como anteriormente se expuso, la Iglesia
no prohíbe que las mujeres escriban, de
ahí cuantiosas santas mencionadas en el
texto. La censura de los escritos de las
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mujeres viene inducida por la mano del
hombre. Por tanto, es evidente que Sor Juana astutamente se refugia en un lugar donde no dañando sus convicciones católicas
puede ejercer la actividad académica.
Por otro lado, el discurso religioso en el
siglo XVII estuvo considerado como de
suma autoridad. Estos discursos aparecían marcados con señales de poder y concretamente se utilizaban como mensajes
a la sociedad dirigidos por el poder. A lo
largo de la historia encontramos multitud
de discursos y descubrimos que en un principio, la Iglesia era una de las principales
fuentes de elaboración y divulgación de
discursos. Estas escrituras poseían un encubierto propósito didáctico, puesto que
defendían sus posturas justificándolas
como correctas por su autoridad religiosa.
Quizás, Sor Juana se valió de su posición
religiosa para hacer diversas reivindicaciones. Presentó sus pensamientos en torno
a la igualdad con el hombre y sus reflexiones acerca de la educación de la mujer.
En su Respuesta, Juana defiende sus derechos a la inteligencia humana sin discriminación de sexos. Así que, como principal objetivo, Sor Juana busca ser escuchada y hace sus reivindicaciones bajo la protección de la religión. Por lo tanto, aparece de manifiesto que la escritora se sirvió
de la Religión para apoyar su reivindicación. Utiliza entonces el discurso religioso para adentrarse en la mentalidad de la
sociedad e intentar concienciar a sus coetáneos. Por lo que se extrae como conclusión que Sor Juana se siente antes mujer
que monja. Sin embargo, Sor Juana olvidó que ella se hallaba en un mundo regido esencialmente por el hombre y que su
posición en la religión tan sólo requería
de su sometimiento. Esta visión también
es considerada por Octavio Paz el cual
escribe sobre ella: “En su interior comba-
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tían creencias rivales: el cristianismo y el
feminismo, y no sin riesgo, triunfaban las
segundas. Admirable valentía” (Octavio
Paz, 1982, pág. 547).
Pues fue esta Respuesta la que concluyó
con su carrera como religiosa intelectual.
Bajo la amenaza de persecución severa, fue
forzada a detener sus escritos y vendió sus
libros e instrumentos musicales. Sor Juana
fue obligada a firmar con su propia sangre
“Yo, Sor Juana, la peor de todas”.
De ahí se demuestra la fuerte misoginia
que las mujeres contemporáneas a Sor Juana sufrieron. En un mundo que estaba por
entero en su contra, Sor Juana hizo escuchar su voz a través de sus escritos enfrentándose a un universo dominado por el
hombre. Gracias a ella hoy la mujer sabe
que puede ser escuchada. Sin embargo,
las mujeres aún tienen que recorrer un largo trayecto para conseguir la igualdad. Sor

Juana tan sólo abrió un camino de libertad lleno de obstáculos, en el cual todavía
nos hallamos, pues no se ha logrado recorrer aun por completo.
Finalmente, para evaluar la actividad y a
modo de conclusión, pediremos a los
alumnos que reflejen las principales ideas que han adquirido. Con ello, comprobaremos el grado de comprensión de los
aspectos históricos y contemporáneos,
debatidos en el transcurso de la actividad,
además de, grado de adquisición de una
perspectiva más abierta hacia la Igualdad
de Oportunidades y su importancia en el
ámbito educativo. La lectura de este libro,
y su posterior debate, no sólo les enriquecerá literariamente, sino que, aun el más
escéptico, despertará un interés por el
tema de la igualdad, que es precisamente
el objetivo principal de este trabajo.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
Los alumnos y alumnas de la materia de
Historia del Arte entran en clase como un
día cualquiera pero se encuentran con una
sorpresa, el aula ha cambiado por completo, entre las mesas y sillas se levanta una
hilera de ladrillos de aproximadamente
medio metro de altura y tres metros de longitud. El alumnado pregunta extrañado al
docente si hay albañiles haciendo obra en
clase, la respuesta que reciben es la siguiente : “Os encontráis ante una obra de arte”.
A menudo, al impartir la materia de Historia del Arte, la labor se hace más complicada conforme nos acercamos al arte
contemporáneo pues la ruptura con la tradición artística es tal que nuestros alumnos y alumnas deben cambiar por completo la visión que del Arte tenían hasta
entonces. La tarea se complica al intentar
explicar las corrientes artísticas contemporáneas a través de imágenes pues si ya
de por sí el Arte debe contemplarse in situ,
estas obras requieren aún más la participación del espectador. Por ello, aunque no
nos encontremos en los principales museos con obras contemporáneas como los
de Londres, París o Nueva York, podemos
hacer llegar al alumnado estas obras a través de ‘falsificaciones’, fáciles de hacer pero
difíciles de entender para ellos. Así pues,
nos acercaremos en esta ocasión a un arte
bastante complicado, el minimal -art o arte
minimal, a través de la obra de André que
irá acompañada de la célebre frase de Stella : “Lo que se ve es lo que hay”.
Comúnmente, este movimiento suele ser
calificado por el alumnado de aburrido (y
por diversos autores también), la frase de
Stella suele añadir tedio a la desconfianza
ante estas obras. Obras que los alumnos
dudarán en calificar con la palabra Arte.
Han entrado en clase y han encontrado
una hilera de ladrillos,
son ladrillos
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El alumnado se enfrenta al

Minimal Art
normales, sin duda pueden pasar de largo y creer que unos albañiles se los han
olvidado. Pero puede que les retenga la
dureza del ladrillo o el modo en el que esta
forma tan simple logra dividir la estancia
y dispersar su espacio.
Otras obras artísticas despiertan la imaginación, estimulan diversos sentimientos
y sugieren símbolos. Ésta provoca simplemente una discontinuidad en el espacio y
en el tiempo: una experiencia del límite.
El objeto puede seguir siendo lo que es,
una alineación de ladrillos, o bien, los
alumnos y alumnas pueden decidir cruzar esa línea y penetrar en el espacio artístico. Con ello el objeto no se transfigura,
sigue siendo lo que vemos, es el espacio y
nuestra relación con él lo que ha cambiado. Con tal transformación probablemente no se franqueen las estancias del gran
arte pero podemos comenzar a andar con
nuestro alumnado un camino. La fertilidad del minimal-art consiste en la capacidad de sus objetos para hacernos cruzar
el umbral del espacio artístico. Esta cualidad de este arte aburrido tiene dos consecuencias interesantes: La primera, que el
minimal es un arte que exige al espectador, él es quien puede cerrar el proceso
iniciado por el artista, y el cierre de este
arco comunicativo es ahora más preciso
que en cualquier otro momento artístico
debido al carácter elemental de este tipo
de obras. La segunda, que el minimal nos
da elementos para reconocer lo artístico
es aspectos humildes, casi insignificantes
de la tradición artística, como la humildad
de la línea, la limpieza de un plano, lo ajustado de una forma, y también para advertir estas cualidades en formas igualmente simples de nuestra vida cotidiana.
Los alumnos y alumnas se van a encontrar con unas obras que se separan del
espacio artístico, tanto del tradicional como del moderno, tanto por
los materiales con los que se han
hecho, como por renunciar a la
discontinuidad estructural
del espacio artístico ( el marco o el pedestal) respecto al
espacio cotidiano. No olvidemos
la importancia del parergon, es
decir, aquello que rodea a la obra y la

separa de lo cotidiano. La obra además
aparece como anónima: puede ser pasada por alto por el espectador. Así pues a
esta separación del espacio y aun del lenguaje artístico tradicional se añade la relativa separación del autor. La obra no lleva
la marca de sus manos, puede repetirse
cuantas veces se quiera y el propio autor
se relaciona con ella de modo mecánico.
A esta despersonalización del autor se une
la separación de la obra de toda evocación
de la figura humana y de formas biológicas. Todo ello puede hacer pensar al alumnado que se encuentra ante un arte frío y
deshumanizado pero sobre esto, debemos
hacerles ver quela ambición del proyecto
minimalista consiste en propiciar el paso
en el que un objeto se convierte en obra y
un espacio cotidiano pasa a ser artístico:
Su aula ha pasado a ser una obra de arte.
La obra minimal consigue modificar el
entorno, a esto se le llama presencia. Precisamente para lograr esta presencia, el
minimalismo insiste en apartarse de los
valores ilusionistas del arte, de sus materiales tradicionales y aun de una percepción exclusivamente visual: El valor de la
presencia, ese punto en el que se pasa de
no tener delante nada a tener algo no se
logra a golpe de impacto sino de tiempo,
por ello no podemos esperar que nuestros
alumnos y alumnas lo entiendan a la primera. El espectador lo descubre teniendo
diversas relaciones con la obra, moviéndose en su entorno, viendo el valor de sus
texturas, midiéndose con su escala, entrando en el espacio que la obra despliega. Ese
es el reto que se pone a sí mismo el arte
minimal y el reto que nos ponemos nosotros al intentar hacer comprensible este
‘ismo’, proponer que la obra es un interrogante y no una pieza de culto ni un objeto que se presta a ser contemplado, proponer que el aula puede convertirse en un
espacio artístico y que del mismo modo
puede volver a no serlo.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Evaluación diagnóstica de la
lectura y estrategias lectoras
Las pruebas de rendimiento se usan en una
evaluación inicial; proporcionan una relativa información global sobre el rendimiento de los estudiantes. En la escuela se necesita frecuentemente una información más
específica. Los test de diagnóstico proporcionan esa información específica. Veremos los tipos de conductas muestreadas
en los test de diagnóstico de la lectura. Además, describiremos los test de diagnóstico
de la lectura más empleados, tanto los referidos a criterio como los referidos a norma.
¿Porqué se evalúan las habilidades en lectura?
La lectura es la habilidad más importante
que los estudiantes adquieren durante la
escolarización. Los estudiantes que experimentan problemas en lectura tienen
muchas probabilidades de experimentar
dificultades en las otras áreas del curriculo. Las dificultades en lectura son la razón
más frecuente para que se remita a un estudiante para más evaluaciones específicas
psicoeducacionales.
Los test de lectura referidos a la norma proporcionan información sobre la situación
realtiva en el desarrollo de las habilidades
en lectura. Esta información puede ser de
utilidad en la toma de decisiones en cuanto a la clasificación o emplazamiento y
sobre la evaluación de programas. Los test
de lectura referidos a la norma pueden ser
utilizados en la planificación de la instrucción, cuando este es el caso, el usuario debe
ir más allá de las puntuaciones proporcionadas por el test para analizar las ejecuciones de los alumnos en las conductas específicas muestreadas por el test. El conocimiento de las puntuaciones correspondientes al nivel, a la edad, percentiles, etc.,
son de un valor limitado en la planificación de la instrucción. Por ejemplo, el conocimiento de dónde se encuentra un alumno con respecto a los otros alumnos no ayuda a un profesor en la decisión sobre cómo mejor enseñar a leer a dicho alumno.
Las habilidades evaluadas por un test de
diagnóstico de la lectura
La lectura es una conducta compuesta de
muchas habilidades. Ningún test de diagnóstico de la lectura evalúa completamente todos los aspectos de la lectura. Más bien,
los test muestrean conductas lectoras o
relativas a la lectura. Las conductas eva-

luadas por cualquiera de los test, son simplemente aquellas conductas que los autores han considerado más importantes. En
términos generales, varias categorías de
conductas son muestreadas por los test de
diagnóstico de la lectura. Estos test o subtest evalúan: a) las habilidades de lectura
oral b) habilidades de comprensión, habilidades de análisis de palabras y c) las tasas
de lectura.
Con relación a la evaluación de las habilidades de lectura oral, numerosos test o partes de un test han sido diseñados para evaluar la precisión y fluidez de las ejecuciones de lectura oral de los alumnos. Los test
de lectura oral consisten en una serie de
párrafos ordenados de menor a mayor dificultad. Los alumnos leen en voz alta mientras que el examinador toma notas tanto
del tipo de error como de las conductas
características de la lectura oral del alumno. A continuación se muestra una descripción de las conductas puestas de manifiesto según el tipo de error que tiene lugar.
-Ayuda: si el alumno duda por un tiempo
sin hacer un esfuerzo audible para pronunciar la palabra o parece estar intentándolo durante 10 segundos, el examinador pronuncia la palabra y anota un error en forma de paréntesis subrayado (__).
-Pronunciación errónea de una palabra,
cuando la pronunciación del alumno no
tiene nada que ver con la correcta, de forma que el examinador tiene que mirar a la
palabra para reconocerla. Por ejemplo, lee
entuerto por ‘encuentro’. El examinador
apunta la palabra que pronuncia encima
de la que debería haber pronunciado.
-Omisión de una palabra o grupos de palabras, las omisiones consisten en saltarse
palabras o grupos de palabras. El examinador pone un círculo sobre la palabra o
grupo de palabras omitidas.
-Inserción de una palabra o grupo de palabras, el estudiante mete una o más palabras en la oración que está leyendo. Por
ejemplo, lee el fiero perro por ‘el perro’.
-Sustitución de una palabra por otra con
significado, a veces los alumnos reemplazan secuencias completas de palabras, con
otras que tienen significado. El examinador anota las sustituciones subrayando la
o las palabras sustituidas y escribiendo las
sustituciones.
-Repeticiones, de palabras o grupo de palabras mientras trata de leer. En algunos
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casos, el alumno repite un grupo de palabras para corregir un error, sin embargo,
se debe anotar un error de repetición. En
otros caos, esas repeticiones se anotan
como simples correcciones espontáneas.
Las repeticiones son anotadas mediante el
subrayado de las palabras repetidas con
una línea ondulada. Las repeticiones debidas a la tartamudez nos se anotan como
errores de repetición.
-Inversiones, o cambios de orden de las
palabras, en las que el alumno cambia el
orden de las palabras que aparecen en una
oración, casa la por ‘la casa’.
-Errores parciales en la pronunciación, el
alumno no se para en las comas, puntos o
indica mediante las inflexiones adecuadas
los símbolos de interrogación, exclamación.
Estos errores son anotados con un círculo
en el símbolo de puntuación ignorado.
-Descuide de la puntuación, el alumno no
se para en las comas, puntos o indica
mediante las inflexiones adecuadas los símbolos de interrogación, exclamación. Estos
errores son anotados mediante un círculo
en el símbolo de puntuación ignorado.
-Indecisión, el alumno se muestra indeciso durante dos o más segundos antes de
pronunciar una palabra. El error se anota
con una marca sobre la palabra (?). Si además, tiene que pronunciar la palabra, se
anota (? p).
Además de realizar un sistemático análisis
de los errores durante la lectura oral, el examinador puede tomar notas de las conductas características de la lectura oral del
alumno. Los indicadores de dificultades
más característicos son: los movimientos
de cabeza, señalar con el dedo, pérdida del
lugar, lectura palabra a palabra, falta de
expresión, lectura en un tono monótono,
lectura con una voz forzada.
En referencia a la evaluación de las habilidades de comprensión, los test de diagnóstico de la lectura evalúan tres tipos de habilidades de la lectura: a) comprensión literal, b) comprensión inferencial y c) comprensión oral. La comprensión literal se lleva a cabo mediante preguntas sobre los
hechos basados directamente en el contenido del párrafo o la historia que el alumno ha leído. La respuesta a dichas preguntas aparecen directamente en la historia o
párrafo. Para contestar a dichas preguntas
el alumno dispone de la historia leída,
puesto que de otra manera, se podría con-
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fundir con una prueba de memoria. Los
test de comprensión inferencial requieren
la interpretación y extensión de lo que ha
sido leído. El alumno tiene que demostrar
habilidad en extraer significados del párrafo o historia leída.
Estrategias lectora
Una estrategia es un forma, o un medio
para llegar a un objetivo en concreto; en el
caso de la lectura existen estrategias para
alcanzar la comprensión de lo que se lee.
A continuación se describirá algunas estrategias de comprensión lectora.
1. Para la lectura en personas ciegas existe el sistema braille, donde con la ayuda de
la yema de los dedos se puede interpretar
los signos impresos en un texto.
2. Serafíni, en ‘Como se estudia’, habla de:
-Pre-lectura o lectura exploratoria: ésta es
una estrategia preparatoria para la lectura
propiamente dicha. Consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea
general sobre el contenido del texto; uno
de los objetivos de la prelectura es despertar la atención a través de la creación de
expectativas; se pueden preparar preguntas a las que la lectura debe dar respuesta
(self-questioning o auto cuestionamiento). También se puede usar la imaginación
o formación de imágenes mentales referidas a lo que se va a leer.
-Lectura rápida: esta estrategia selectiva
trata de analizar un texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él algunos elementos. También resulta útil para
buscar informaciones específicas en un
texto que trata de varios temas u observar

la importancia del mismo. Sigue la técnica del ‘salteo’ que consiste en leer a saltos
fijándose en lo más relevante.
-Análisis estructural de un texto: para comprender y captar el texto con mayor facilidad debemos dividirlo en unidades de lectura a las que se debe enfatizar por separado. Estas unidades son extensas o cortas de
acuerdo a la capacidad del autor para desarrollar una idea, el volumen de información presente y el tipo de texto de que se trata. Una unidad de información abarca todas
las frases que desarrolla una idea, incluidos
los ejemplos. En la mayoría de los casos, la
unidad de información es el párrafo.
-Lectura crítica: consiste en distinguir los
hechos de las opiniones, comprender los
objetivos del autor, valorar la confiabilidad
de las fuentes de información es decir hacer
una critica al autor y si realmente satisface la necesidad del lector por ampliar o
desarrollar su conocimiento.
-Post lectura: ésta es una estrategia donde
se revisa y evalúa lo leído. Pueden elaborarse diagramas, representaciones gráficas
que muestren la estructura de la información o fichas bibliográficas, fichas con pregunta-problema y una revisión verbal o
procesamiento de la información de manera que puedan ser codificadas para ser
transferidas a la memoria a largo plazo.
También dentro de esta estrategia es necesario enfatizar y dedicar más tiempo a las
ideas o a la información no entendida.
-Lectura reflexiva o comprensiva: máximo
nivel de comprensión. Consiste en repasar
una y otra vez sobre los contenidos, para
incorporar nuevas ideas que hayan pasa-
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do desapercibidas, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario
todas las palabras cuyo significado no se
posee por completo, Aclarar dudas con
ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia,
libro de texto; preguntar a otra persona
(profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen
para recordar lo que se quería preguntar.
Reconocer las unidades de información.
Observar con atención las palabras claves.
Distinguir las ideas principales de las
secundarias. Perseguir las conclusiones y
no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. Una
lectura comprensiva hecha sobre un texto
en el que previamente se ha hecho una lectura exploratoria es tres veces más eficaz y
más rápida que si se hacho directamente
-Lectura organizativa: Consiste en hacer
una organización de las relaciones entre
las ideas y hacer una localización jerárquica o ubicación de la información en orden
de importancia para aprender primero lo
que es más importante.
-Estrategias nemotécnicas: consiste en
hacer una transformación de algunos datos
adquiridos a una representación más familiar que permita hacer una relación con
otra información; es decir relacionar información con palabras más cotidianas que
nos ayuden a recordar lo aprendido.
-Técnicas de estudio: Consiste en utilizar
técnicas de estudio de estructura profunda como el EPL2R, PRELESEHAL, e IPLER.
Estas técnicas no serán explicadas que se
sale de el objetivo general de este trabajo.
Estas son algunas de las estrategias mas
importantes que un lector debe tener en
cuenta a la hora de hacer el proceso de
comprensión de lectura, el lector es libre
de escoger cualquiera de estas estrategias
y utilizarlas en el momento más oportuno
donde las necesite, para esto es necesario
conocerlas y desarrollarlas por medio de
la práctica.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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TIC, portátiles, informática…
¿qué se hace con todo esto?

Ante la noticia ‘Cada alumno de quinto de
Primaria dispondrá de ordenador portátil’, los profesores de informática sólo pueden asombrarse. Hace unos años se instauró en algunos centros una medida similar: los centros TIC. ¿Alguien se ha preguntado cómo ha funcionado? ¿Cuáles han
sido sus resultados? Ante la magnitud de
las dotaciones previstas, los centros que
se acogieron al plan recibieron una cantidad ingente de material: todas las aulas
de los centros provistas de unos quince
ordenadores, uno por cada dos alumnos.
Hablo de los primeros centros que se acogieron a dicho plan: aulas llenas de ordenadores que nadie sabe utilizar, lo que los
convierte en trastos encima de las mesas
que tan sólo pueden prestarse al vandalismo de los aburridos alumnos de turno.
Monitores pintados, carcasas rotas, cables
cortados, son la tónica en la mayoría de
las aulas de este tipo.
Uno de los principales inconvenientes
encontrados es sin duda la imposibilidad
de, simplemente, separar a los alumnos a
la hora de realizar un examen, codo con

codo, el único remedio es hacer dos tipos
de examen, lo que conlleva doble trabajo.
Desde el punto de vista de cualquier profesor/a que imparta ‘Informática Aplicada’ en la ESO o materias similares en otros
niveles educativos, sabe que tiene que
rezar para que estos problemas se puedan
solucionar en el menor tiempo posible, en
caso contrario ¿cómo damos clase?
Otro punto a tener en cuenta es que no
todos los responsables de las TIC cuentan
con la formación necesaria para sacar adelante este proyecto educativo. ¿Quién
mejor que un profesor de Enseñanza
Secundaria de la especialidad de Informática para tal cargo? Un profesor no cualificado, lo más que puede hacer es poner
parches para que la cosa funcione de la
mejor manera, pero tanto parche no se
puede mantener continuamente.
Ante estos problemas, la dejadez y el abandono del material es enorme, los problemas son continuos, si un ordenador falla
y los alumnos/as deben trabajar de dos en
dos, ¿qué se hace con ellos? Lo normal es
integrarlos en otros grupos. Pero siguen

María Isabel Torres
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los problemas: ¿y si falla otro ordenador?
Volvemos a repartir a los alumnos, y así
sucesivamente. Trabajar con unos veinte
alumnos y cuatro ordenadores hace que
tengamos cinco alumnos o alumnas por
cada ordenador, algo realmente inadmisible. Sólo hay que pensar qué harían cinco alumnos con un solo libro de texto… Si
en el mejor de los casos consigues que los
ordenadores estropeados vuelvan a funcionar, los alumnos que desplazaste ¿qué
hacen ahora? ¿Cómo continúan el trabajo que empezaron, que abandonaron y que
deben continuar?
La continuidad de los trabajos que deben
realizar es también imposible. Volviendo
al símil con el material tradicional… ¿qué
hace un alumno que empieza un trabajo
en su libreta de matemáticas y que continúa en la libreta de lengua? ¿debe repetir
el trabajo ya realizado? Trabajar con esa
tónica diaria llega a ser abrumador.
Se ha comprobado que los ordenadores se
estropean menos si se utilizan. Vamos a
ser consecuentes, dispongamos de los
medios necesarios para impartir tanto la
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materia de informática como aquellas que
en determinados momentos necesitan un
ordenador para impartir clases y no todo
el material que podamos. Es por ello que
la administración se replanteó este tema
y puso a disposición de los centros (aquellos que aún no eran TIC) carritos de portátiles para utilizar cuando se necesiten.
Pero, ¿qué sucede con los antiguos centros?
Si los alumnos de Primaria van a tener portátiles, ¿quién les va a enseñar a manejarlos? ¿Las maestras o los maestros? Su formación no es la adecuada. Darles un cursillo de unas cuantas horas no los capacita para enseñar una serie de cosas. Simplemente hay que plantearse, yo, como
profesora de informática, con unas cuantas horas de formación en Ciencias Sociales o Latín y Griego, ¿ya puedo impartir
esas materias? ¿Por qué al contrario sí que
es posible?
Además, en esos casos veo a las típicas
madres que hoy en día no saben ni encender un ordenador, ni enviar un correo electrónico. ¿Cómo pretenden que ellas sean
las que enseñen a los alumnos? Lo más
probable es que ellos, en su casa, ya dispongan de ordenador y que ya sepan más
que el maestro o la maestra de Lengua. De
las famosas competencias, la competencia digital (y competencia en el tratamiento de la información), ¿cómo la evalúan los
profesores que no han visto cómo un
alumno o alumna toca un ordenador? Pues
simplemente como se pueda.
Entonces… ¿qué se hace con todo esto? Es
una buena pregunta, sin lugar a dudas,
para reflexionar.
[María Isabel Torres Carazo · 74.654.620-R]

David Collados
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El Arte Romano, que resulta de las influencias etruscas y griegas, alcanzó su mayor
esplendor en la época del imperio. Se desarrolló en Italia desde el año 200 a.C. hasta
el siglo IV d.C. Algunos lo consideran inferior al griego, pues se basa en él. Sin embargo, es más flexible y variado. Además su
influencia en el Renacimiento fue enorme.
Sus mayores logros se presentan en el desarrollo de la arquitectura; por ello, pintura y escultura estaban al servicio de esta.
Roma fue un pueblo de labradores, guerreros y comerciantes que mostraron mayor interés por la practicidad, por lo que
sus obras artísticas siempre llevan el sello
utilitario. Roma, además, fue un pueblo
dominador, fundador de un vasto imperio, donde una preocupación fue mantener el dominio sobre los territorios colonizados, desarrolló juna gigantesca labor
constructiva con un variado repertorio de
formas arquitectónicas perfectamente
adaptadas a sus fines.
Arquitectura

Su finalidad es utilitaria y está concebida
en función de las necesidades, siendo
expresión del poder del estado romano,
que se rige como rector de la vida de sus
ciudadanos. La arquitectura romana más
que la belleza busca la robustez y la majestuosidad, por lo que se muestra en grandes masas sólidas y pesadas, expresando
la idea de uniformidad del imperio, idea de
que todos los pueblos de su imperio
adquieran una fisonomía similar a la de
Roma. Se hace uso de sistemas ya conocidos como la columna griegos y el dintel y
el arco y la bóveda, tomado de los etruscos.
Las principales tipologías fueron el templo, la basílica, las termas, los teatros, anfiteatros y circos.
El Anfiteatro Flavio

La denominación de Coliseo se le dio posteriormente, se cree que hace referencia a
la colosal estatua de Nerón que se encontraba en sus proximidades. Es sin duda la
obra más representativa del arte romano,
y que representa a dicho arte siendo símbolo de la grandeza y poderío del imperio.
Su construcción se realiza por mandato de
Vespasiano en el año 72 d.C. Se trata de un
edificio monumental, cuyo radio mayor
tiene188 metros y el menor es de 156. La
altura del edificio es de 57 metros. El anfiteatro es de planta elíptica, con una estructura curva que le confiere un gran sentido
espacial. En su interior bajo las gradas que-
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daban enormes pasillos que permitían una
rápida evacuación y facilitaban la entrada
al anfiteatro. La arena estaba formada por
unas vigas de madera bajo las cuales hay
un sótano con pasillos, jaulas, almacenes,
cárceles, y demás elementos necesarios
para el desarrollo de los espectáculos.
En el Coliseo Romano se realizaban sangrientos espectáculos públicos. Este tuvo
especial crueldad en tiempos paleocristianos, es decir en los tres primeros siglos de
nuestra era. Fue habitual la lucha de los
‘gladiadores’, los cuales se enfrentaban literalmente hasta morir. En ocasiones, si la
gente lo pedía y la máxima autoridad lo
permitía, se perdonaba la vida de ambos
luchadores. Para ello debían hacer un muy
digno combate. Complementaba el espectáculo batallas navales y enfrentamiento
entre animales salvajes y personas.
Escultura

Su tema casi central es el retrato. Creada
con un fin utilitario que se cumple en su
función narrativa, honoraria y descriptiva.
Más que un arte es una artesanía supeditada a exigencias religiosas honoríficas o
conmemorativas. Cultiva con preferencia
el retrato llevándolo a su máxima identificación con el modelo. Es un arte naturalista y anónimo.
Pintura

La conocemos a través de los frescos hallados en la ciudad de Pompeya. Los temas
son principalmente retratos y decoración
de estancias, histórica, mitológica, paisajística y marineros. Fundamentales son los
conocidos Retratos del Fayum.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Intervención psicoeducativa
de la comprensión lectora
Introducción
Uno de los objetivos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria es contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas dos de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: leer y escribir. Los contenidos curriculares para esta etapa educativa,
recogidos en el bloque 2: leer y escribir, aluden, de forma más específica, a la comprensión de textos propios de la vida cotidiana.
Sin embargo, en los últimos tiempos se
aprecia en los centros escolares graves problemas de comprensión lectora. En un estudio realizado hace unos años en la provincia de Málaga se encontró que entre el 1820 por ciento de los alumnos de Secundaria presentaban estas dificultades (González, Martín, Delgado y Barba, 2002), siendo en los últimos años donde se encontraban mayores porcentajes de sujetos con estos problemas y, en general, las deficiencias se obviaban más en la producción y
aplicación de estrategias de comprensión
lectora que en el conocimiento de éstas.
En este sentido, en estas líneas se pretende realizar un breve análisis y una revisión
sobre la existencia de distintos programas
de intervención psicoeducativa que se
encuentran en la literatura y que tienen
como fin optimizar la enseñanza de la
comprensión lectora.
Qué y cómo mejorar la comprensión lectora
Existen en la literatura distintos tipos de
programas que van encaminados a instruir en esta habilidad lingüística: la comprensión lectora. Destacar aquellos que
enfatizan la instrucción a través de ayudas textuales frente a los que lo hacen a
través de la enseñanza de estrategias al
alumno. Las ayudas textuales ofrecen ayudas a la memoria y pueden ser extratextuales (organizadores previos, títulos,
sumarios, preguntas), que no alteran la
estructura del texto (García Madruga, 1991)
o bien intratextuales (simplificación sintáctica y léxica, organización de contenidos y señalizaciones), que sí alteran la
estructura y/o contenidos del texto
(Kinscht y Yarbrouch, 1982; Loman y
Mayer, 1983; Meyer, 1984). Los programas
de instrucción de la comprensión lectora
inducida desde las estrategias del lector se
encaminan hacia el aprendizaje de la
estructura y organización de los textos a

partir del uso del conocimiento previo del
sujeto (Mayer, Cook y Dyck, 1984) y hacia
la enseñanza del uso de estrategias de control, metacognitivas o de supervisión
(Brown, Palincsar y Ambruster, 1984).
Uno de los programas clásicos más aplicados para la enseñanza y la posterior
adquisición de la comprensión lectora es
el defendido por Baumann (1990). Propone mejorar esta habilidad a través del
aprendizaje de la identificación y extracción de las ideas principales tanto explícitas como implícitas, así como los detalles
o ideas secundarias del texto. El principio
metodológico está argumentado en una
enseñanza activa, en la que el sujeto es el
propio protagonista de su propio aprendizaje y el profesor es el guía del proceso
enseñanza-aprendizaje. Primero, el profesor explica qué es la idea principal y las
reglas para identificarlas, inferirlas o generarlas. En segundo lugar, y, para hacer visible el proceso mental subyacente a la tarea,
debe describir oralmente cómo aplicar las
reglas. Una vez aprendido esto, debe ir
delegando la responsabilidad de identificar, inferir o generar ideas principales en
los alumnos de manera que estos pongan
en practica lo aprendido (Bauman, 1990).
Otro de los programas que han trabajado
la enseñanza de la comprensión lectora es
el desarrollado por Cooper (1990). Al igual
que Bauman, Cooper apunta que la forma
de enseñar las habilidades y procesos de
comprensión sería la instrucción directa,
donde primero el profesor modele lo que
han de aprender, ofrezca oportunidades
para usar lo aprendido y brinde feedback
y orientación apropiada. Este programa
considera el desarrollo de la información
y del vocabulario como el cimiento para
mejorar la comprensión lectora. Para ello,
antes de la lectura, se realizarán discusiones grupales lideradas por el maestro, cuya
función principal es la de ayudar al lector
a establecer la relación directa entre la
información de qué dispone y las ideas
centrales del texto. Se aconseja que las
palabras a enseñar antes de la lectura del
texto estén únicamente relacionadas de
manera directa con los conceptos claves
del texto y que una vez leído éste, se anime a los lectores a emplear el vocabulario
nuevo. Cooper señala también como
importante la selección y organización de
ideas textuales, a través de ejemplificacio-
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nes por parte del profesor de cómo deben
realizarlas. Por último, este autor enfatiza
la importancia de la relación entre escritura y lectura, proponiendo que el sujeto
escriba siempre sobre lo que ha leído.
Otro programa de intervención es el de
Vidal-Abarca y Gilabert (1991). Este programa va encaminado a enseñar tres destrezas generales que se consideran de gran
importancia para obtener una buena comprensión y aprendizaje. La primera consiste en distinguir la información importante de aquella otra menos relevante; en
segundo lugar, pretende que los sujetos
adopten estrategias para organizar y
estructurar adecuadamente la información anterior; y por último, se propone
lograr la adquisición de estrategias metacognitivas de control y regulación de la
propia comprensión. Durante el programa se realizan tanto tareas de lectura como
de composición de textos, ya que dichas
tareas suponen la aplicación de macrooperaciones inversas a la comprensión,
plasmando la macroestructura en una
microestructura (Van Dijk y Kintsch, 1983).
Las actividades que se realizan van desde
identificar la idea principal cuando se halla
explícita y producirla cuando esté implícita, identificando detalles de apoyo y
representando la macroestructura textual,
en ambos casos.
Finalmente, otro de los planes de intervención que se han desarrollado en España, es el de Sánchez (1989, 1993). Trata de
enseñar a los lectores distintos tipos de
actividades. La primera sería mostrar a los
alumnos cómo detectar la progresión
temática; es decir, los cambios de tema
que se dan en cualquier texto. Para esta
labor necesitan consultar el resto de la
representación temática que hayan ido
construyendo, reconociendo el tema de
cada párrafo y aislando los comentarios
que se dedican a ese tema. En segundo
lugar, los alumnos deben extraer el significado global de lo que se lee, desarrollando o seleccionando las ideas principales,
a través de la instrucción en el uso de
macrorreglas (selección, generalización,
construcción). El siguiente paso sería enseñar a los escolares a detectar las distintas
estructuras textuales y, posteriormente,
deberían construir el esquema del texto,
de acuerdo con el tipo de organización textual y sus componentes. La última tarea
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consistiría en educar a los alumnos a evaluar su propia comprensión, autorregulando este proceso, con autopreguntas
sobre el texto.
Todos estos programas abogan por la instrucción directa para enseñar las habilidades y procesos de comprensión, debiendo
el maestro demostrar claramente lo que se
ha de aprender, ha de dar oportunidades
para poner en práctica lo aprendido y dará
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retroalimentación eficaz sobre los aspectos a mejorar durante la adquisición de las
habilidades. En general, la mayor parte postula el enseñar estrategias para identificar
las ideas principales y secundarias de los
textos, normalmente mediante el empleo
de estrategias de supresión, generalización
e integración de la información textual. En
menor medida, aparece la promoción de
la autorregulación, la activación de los
conocimientos previos y la detección de la
progresión temática del texto.
Conclusión
Que la comprensión lectora sea una de las
habilidades que más infiere en el correcto proceso de aprendizaje de los alumnos
viene corroborado con uno de los principales objetivos educativos marcado por la
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Unión Europea dentro de la Estrategia de
Lisboa 2010. En este sentido, en este documento se ha ofrecido una revisión de distintos programas de intervención psicoeducativa como instrumentos para mejorar de la comprensión lectora. Todos estos
programas nos ayudan a concluir que para
mejorar esta destreza seria conveniente
instruir explícitamente a todos los alumnos en todas las materias, teniendo en
cuenta los siguientes objetivos: el establecimiento del propósito de la lectura, la activación del conocimiento previo, la identificación de las estructuras textuales, la
selección y organización de la información relevante (macrorreglas) y la supervisión y regulación de la propia comprensión (metacognición).
[Alicia González Valenzuela · 25.079.464-B]
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Educación: adolescencia
y relaciones sociales

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
los adolescentes, sino que la vivencia de
es-ta situación va a depender de las prácticas de crianza imperantes en la familia.
Junto a los deseos de independencia, el
adolescente sigue con una enorme demanda de afecto y cariño por parte de sus padres, aunque rechace el modelo parental.
Se acrecienta la capacidad crítica frente a
los progenitores, potenciado por el desarrollo del pensamiento formal. En ocasiones la lucha entre los valores del grupo y
de la familia afecta a aspectos como algunas aficiones, forma de vestir... Sin embargo, las opciones decisivas sobre su futuro
suelen estar cerca del criterio de los padres.
Los padres continúan manteniendo una
influencia notable en la adopción de valores por parte de los hijos. Es importante
ofrecer al adolescente un modelo coherente tanto de palabra como de obra. No parece coherente ‘gritarle que no grite’.
Cuando se le niegue algo que desea es conveniente ofrecerle alternativas que le permitan mantener su dignidad y autoestima.
Se puede pedir que controle acciones pero
no sentimientos, por el contrario es deseable que pueda expresar sus emociones.
Su maduración va a depender de ese clima de afecto y comunicación favorable.
De lo expuesto, podemos deducir que para
el adolescente es una gran ayuda ‘librar sus
batallas’ en el hogar. Apreciará el hecho de
que los padres sean suficientemente fuertes como para mantenerse firmes cuando
sea necesario. Muchas de sus protestas y
rebeliones contra sus progenitores están
dirigidas en realidad contra ellos mismos.
Es una demanda de apoyo, de ayuda.
También es esencial que el adulto refleje
al adolescente una imagen positiva y ajustada de sí mismo usando palabras, empleando un tono de voz que comunique una
impresión positiva. Reconocer -sin exagerar- esfuerzos y cualidades es importante
para la armonía familiar y el logro de la
autonomía del hijo.
Compañeros

En la adolescencia, los espacios donde son
posibles las interacciones sociales se expanden y se va debilitando la referencia familiar. Erison (1963) afirma que es la etapa en
la que se forma la identidad. Antes y después hay tramos en los que esta personalidad se gesta y se diferencia, pero en este
período, el sujeto define quién es él mismo,

adquiere una conciencia de sí, coordina sus
experiencias y proyección hacia los demás.
Familia

En la adolescencia, los espacios donde son
posibles las interacciones sociales se expanden, mientras que se va debilitando la referencia familiar. La emancipación respecto
a la familia no se produce por igual en todos

Paralelamente a la emancipación de la
familia, el adolescente establece lazos más
estrechos con el grupo de iguales. Habitualmente primero elige a compañeros del
mismo sexo para posteriormente ampliarlo a pandillas de distinto sexo y, al final, se
suelen establecer relaciones de pareja.
Los compañeros constituyen un apoyo ante
los conflictos sociales y los que surgen en
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el seno de la familia. Según sean las relaciones con los iguales, se puede prever
cómo serán las relaciones posteriores en
su vida de adulto.
Por regla general el adolescente suele seguir
el criterio de los padres en aspectos relacionados con su futuro. En cambio, sigue
más a los compañeros en la realización de
sus necesidades del presente.
Para la función socializadora del grupo de
iguales puede resumirse en tres puntos:
-Coopera en la transformación de la estructura emocional jerárquica de los adultos
proporcionando un espacio de libertad mayor, favoreciendo la autonomía de pensamiento mediante la discusión y la crítica.
-Transforma las reglas y los principios heterónomos en convicciones propias, interiorizando los conocimientos, normas, valores y rol sexual, por medio de una adaptación al propio grupo.
-Amplia los modelos de identificación que
ofrecen los medios de comunicación de
masas. El grupo de iguales presta una función selectiva y orientadora en relación con
la exposición ante estos medios. Estos son
valorados según su contribución a la vida
social del grupo. La afición a ciertos medios,
programas o personales depende, en gran
medida de las corrientes de opinión del
grupo, que supone un factor de prestigio.
El centro educativo

Los profesores equilibrados y democráticos dejarán sentir su influencia en la forma de pensar y actuar del adolescente. Por
el contrario, aquellos que adopten posturas excesivamente rígidas e inflexibles serán
criticados y posiblemente no respetados.
Es importante que familia y centro trabajen en la misma línea, que proporcionen
pautas consensuadas y coherentes debido
a las dudas que interiormente sienten los
adolescentes. Para ellos es relevante saber
su lugar dentro de la familia y del centro.
Es importante cuidar el clima de aprendizaje, el sentimiento de seguridad y satisfacción personal, y la implicación en las tareas educativas. Es necesario que el estudiante se sienta aceptado dentro de ese clima, que no se vea amenazado y pueda manifestar sus capacidades y que el profesor
relacione las tareas con los intereses personales. Los adolescentes en este ámbito
deben tener ocasión de expresar sus opiniones, conocer a los demás, intercambiar
puntos de vista.. En esta etapa, tanto los
padres como los profesores son oídos con
gran interés aunque, paradójicamente, en
ocasiones sólo sirve para oponérseles.
Para poder progresar en el centro se hace
necesaria una cierta exigencia pero no debe
ser tan intensa como para que repercuta

negativamente en la confianza que debe
tener en su entorno y en sí mismo. Las últimas investigaciones han puesto de manifiesto que la ansiedad que experimentan
los adolescentes ante los estudios no se
deben tanto a reacciones emocionales sino
a sus estructuras cognitivas y a la presencia de preocupaciones personales al margen de las tareas educativas. La estrategia
a seguir es la de mantener el control emocional a través de la reestructuración cognitiva o el modelado.
Otro aspecto clave a tener en cuenta es la
importancia de la conversación. Los adolescentes no pueden extraer satisfacción
de una discusión si no están preparados
par dar a cada uno su turno, su oportunidad de hablar y les escucha atentamente.
Disciplina, estímulo y protección son inseparables. Es un periodo que se pone a prueba a padres y docentes y, si se quiere conservar el respeto de hijos y alumnos, se
deben examinar las pautas que se les impone y si éstas son razonables.
Valores y moralidad

La adolescencia es la edad en que se suelen adherir a determinados valores, siendo infrecuente después de este período la
conversión a un sistema diferente de valores. En esta etapa se define la orientación
que va a mantener la persona respecto a
metas, fines y proyectos.
La pregunta sobre la identidad personal
(ya tratada), sobre ‘¿quién soy yo?’ se responde por medio de la adopción de unos
valores. Esta adopción tiene que ver con la
identidad personal; la moralidad propia de
la etapa (cooperación, reciprocidad) enlaza con el establecimiento de relaciones de
igualdad con los compañeros. Todo ello
está influido por la existencia de un desarrollo cognitivo que implica el razonamiento, así como la posibilidad de distanciarse respecto al propio punto de vista y
asumir la perspectiva del otro, de los otros.
Por otro lado, en los últimos años estamos
asistiendo a un cierto cambio de valores
(criterios en torno a los cuales se evalúa la
conveniencia o inconveniencia de una conducta determinada) en los adolescentes
que se concretan en la selección de opciones profesionales tales como, Empresariales, Informática, Nuevas Tecnologías, etcétera, frente a opciones Humanísticas.
Del mismo modo, podría decirse respecto
a los valores que adoptan respecto a su
modelo de vida. Está empezando a preocupar seriamente a profesores, padres y
especialistas el excesivo consumismo del
adolescente que le genera más insatisfacción, las diversas adicciones…
A lo largo de esta etapa de vida el adoles-
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cente puede adoptar valores que le permitan ir conformando un proyecto de vida
coherente y realista. Por el contrario, puede desviarse de esa línea de vida .Con esta
segunda opción pueden aparecer alteraciones comportamentales del tipo: drogadicción, anorexia, bulimia, inadaptación,
conductas asociales que abordaremos en
el módulo siguiente.
Este cambio puede deberse al contexto
socio-cultural que estamos viviendo (ya
dijimos la importancia que tiene el medio
en el desarrollo de la personalidad). Aún
así el tratamiento educativo deberá dirigirse a potenciar el desarrollo moral en el
adolescente intentando que adquiera cotas
de desarrollo moral post-convencional (en
el que la conducta se rige por principios).
Resumen

Los errores más frecuentes de pensamiento son: creer que las situaciones son buenas o malas, sin puntos intermedios; sacar
conclusiones que no se corresponden a las
situaciones reales, objetivamente consideradas. Los pensamientos negativos siempre ‘juegan’ en contra de la persona. Relacionado con lo expuesto se encuentra el
tema de la comunicación. Como personas
necesitamos a los demás para adaptarnos
a nuestro entorno social, la forma en que
nos dirigimos a los otros es fundamental.
El adolescente necesita aprender a comunicarse para ello tiene que tener claro el
objetivo, el mensaje que desea transmitir
y hacerlo sin agresividad, ni pasividad. Es
importante que aprenda a expresarse con
asertividad (protegiendo sus derechos y
respetando los de los demás; logrando sus
objetivos sin ofender a los demás; acompañado de un lenguaje gestual franco y
abierto. Tenemos que tener en cuenta y
estar alertas porque a estas edades sienten
la necesidad de probar su propia reacción
ante el miedo, su inseguridad y, en ocasiones, lo prueban con actividades de riesgo.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas ]
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Aportación de Internet a la
educación en los centros educativos
Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y sobre todo Internet han
aportado nuevas herramientas educativas
al servicio de los centros escolares, de los
profesores y de los propios alumnos. Nuevos instrumentos que han iniciado un cambio sustancial en todo el entorno educativo.
‘Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación’, haciendo referencia a las aplicaciones de Internet, refleja las aportaciones de
esta tecnología a la educación al identificar
Internet como medio de comunicación y
expresión, fuente de información y de conocimiento, soporte didáctico para el aprendizaje y soporte de colaboración.
Internet como medio de comunicación y
expresión
Entre las grandes funciones de Internet destaca la de facilitar la comunicación, ya sea
entre personas, instituciones o empresas, a
través de distintas herramientas o aplicaciones informáticas. En el ámbito de la educación, profesores, alumnos y familiares, junto a los administradores de los centros o colaboradores, solicitan información, intercambian opiniones o comparten experiencias.
De este modo, un docente puede ponerse
fácilmente en contacto con un experto en
su materia, hacer un seguimiento a un alumno o atender a unos padres. Sirve de ejemplo el proyecto holandés Ontdeknet, que
crea un entorno en el que los alumnos pueden tener contacto regular con expertos.
Internet ofrece varias vías posibles de comunicación. La herramienta más utilizada es
el correo electrónico, de uso muy fácil, ya
que permite una comunicación, aunque
asincrónica, muy rápida y fluida incluso
entre profesores y alumnos de diferentes
países. Los foros y chats suponen también
una oportunidad para conocer a personas
con los mismos intereses. Los chats permiten una comunicación en tiempo real entre
muchos usuarios o de persona a persona.
Además, estos instrumentos permiten transmitir conocimiento, ya que a través de ellos
se pueden enviar documentos, transmitir
archivos o adjuntar imágenes y sonidos.
En el campo de la transmisión de la formación aparece Internet como soporte para la
creación de aulas virtuales o educación online que se sirve de la videoconferencia para
las clases, de la interactividad y del correo
electrónico para la comunicación entre profesores y alumnos (tutorías) y de los chats
para la comunicación entre estos últimos.

Internet como fuente de información y de
conocimiento
Los docentes para preparar sus clases y los
estudiantes para sus trabajos pueden encontrar información, ya sea en el centro o en sus
casas, navegando por la Red a través de los
buscadores web. Internet ofrece cantidades
inmensas de información que permiten
enfocar los temas desde distintos puntos de
vista. Las publicaciones electrónicas, las revistas digitales, las bases de datos y las bibliotecas virtuales disponibles, así como las listas de distribución (o de discusión) y los boletines de noticias, facilitan a los profesores la
tarea de estar informados de los resultados
de las investigaciones y proyectos.
Internet como soporte didáctico para el
aprendizaje
El profesor puede utilizar Internet en el aula
para completar o para enseñar la materia, o
para reforzar el trabajo de alumnos con dificultades. Para ello puede acudir a materiales ya existentes o crear los suyos propios.
Ciertas habilidades técnicas para el manejo de un software adecuado van a permitir
al profesor realizar sus materiales para completar el libro de texto tradicional o para
enseñar en el aula a través de Internet.
Para facilitar esta labor de creación de materiales existen programas en el mercado
reproductores de música, editores de videos, de páginas web y de imágenes; herramientas de diseño, para crear mapas etc. A
menudo, los portales educativos más generales como ‘EducaRed’, ‘Scoilnet’,’National
Grid For Learning’ o ‘Becta’ ponen al servicio de los usuarios información sobre programas y sistemas para desarrollar presentaciones y materiales interactivos. Por otra
parte, cada vez hay aplicaciones más avanzadas que permiten realizar documentos
muy complejos con cálculos, mapas o simulaciones. También existen programas orientados a animar al profesor a utilizar las TIC
en el aula como el portal ‘Aula 21’, donde se
pueden encontrar los programas para crear los materiales (‘Hot Potatoes’, ‘Clic’, etc.).
Profesor y alumno pueden crear una web, y
con ella compartir materiales y experiencias.
Suele ser ya muy común que un grupo de
alumnos, a veces de centros distintos, que
ha realizado un trabajo de investigación en
equipo, cree una pagina dedicada al mismo.
Algunas instituciones que buscan impulsar
el uso de las TIC en el aula, organizan concursos de páginas web creadas por los alum-
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nos. Es el caso de Oracle Education Foundation. Existen muchos portales educativos que
explican la forma de crear una página web.
El uso del web-Quest es otra de las alternativas que se tiene cada vez más en cuenta
por los profesores en nuestro país. Consiste
en plantear en el aula una investigación guiada por el profesor, basada en la búsqueda de
información en Internet en la que todos y
cada uno de los alumnos, normalmente en
grupo, colaboran activamente.
El profesor Berni Dodge de la Universidad
de San Diego (EEUU) comenzó a utilizar este
nuevo método de aprendizaje en 1995. Se
considera a esta herramienta como una
estrategia para integrar Internet en el aula
de una forma motivadora para los alumnos.
Este instrumento está cada vez más presente en los portales educativos españoles. Destaca el portal ‘Comunitat Catalana de Webquest’ dedicado a este recurso educativo. La
difusión de esta metodología ha animado al
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio de
Educación a incluirla en sus cursos on-line
de formación del profesorado.
Por último, cabe explicar el uso de la pizarra
digital que, entre otras posibilidades, permite el aprovechamiento de las utilidades de
Internet apoyando las explicaciones del profesor, los debates y las presentaciones de los
trabajos realizados por los alumnos. La pizarra digital se compone de un ordenador conectado a Internet y de un reproductor que
proyecta a gran tamaño sobre una pantalla
o sobre la pared lo que aparece en el monitor del ordenador. Si se dispone también de
un ‘tablero interactivo’ se puede escribir
sobre la pizarra (pizarra digital interactiva).
El uso de la pizarra digital en el aula parte de
una investigación I+D+i que pretende, para
impulsar la innovación pedagógica, profundizar en el conocimiento de las mejoras que
para la educación puede proporcionar la
implantación generalizada de este sistema.
Internet como soporte para el trabajo colaborativo
Una de las ventajas que ofrece Internet a la
educación es la posibilidad de realizar trabajos cooperativos. Trabajando en Red se
superan las fronteras locales, regionales y
nacionales. El tiempo deja también de ser
un obstáculo para la realización de investigaciones, estudios o proyectos. A través de
la Red, un grupo de alumnos de un mismo
centro, o de centros distintos, puede reali-
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zar un trabajo en horario extraescolar; o un
grupo de profesores de centros de distintas
comunidades, o incluso de centros de distintos países, puede participar en un mismo
proyecto, compartir una experiencia, así
como debatir sobre cualquier tema. También existen experiencias colaborativas a
nivel de centros. Cada vez se crean más redes
de colaboración: intranets, redes locales e
incluso redes nacionales y transnacionales.
Existen muchas redes de profesores que trabajan en proyectos conjuntos. Suelen promoverse por universidades, fundaciones o
simplemente por grupos de profesores. Por
ejemplo, a nivel europeo, la European Schoolnet tiene el portal Schoolnet que ofrece
espacios de colaboración, de encuentro y de
trabajo en equipo para los profesores.
La web ‘Profesores Innovadores’, asociada al
portal ‘EducaRed’, abre una vía para esta posibilidad. Y, en esta línea de colaboración entre
profesores y centros, hay que señalar la
acción europea de hermanamientos escolares ‘eTwinning’ que recientemente ha inaugurado su portal. Resulta muy interesante
también la red de profesores ‘MYEUROPE’
para promocionar los valores europeos.
Muchos otros ejemplos de proyectos colaborativos se pueden encontrar en las páginas web del proyecto de Escuelas Europeas
y de la Red Europea de Aprendizaje en Colaboración.
Internet para la gestión y la administración
de los centros
Las TIC no sólo aportan ventajas al profesor
y al alumno, su utilidad puede facilitar enormemente la gestión y las tareas administrativas de los centros como las de cualquier
empresa o entidad. Cualquier colegio puede instalar un programa informático que gestione todo el funcionamiento del centro: la
gestión de los profesores (nóminas, horarios,
control de la biblioteca, reuniones de padres,
etc.), de los alumnos (datos familiares, académicos, médicos, psicotécnicos, etc.), del
personal administrativo y del propio centro.
El Ministerio de Educación ofrece a través
del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), varios programas: programa ABIES para la gestión de
bibliotecas escolares, programa GECE 2000
para la gestión económica de los centros,
Programa ESCUELA para la gestión administrativa y académica de los centros de Educación Infantil, Primaria, y primer ciclo de
la ESO y Programa IES para los de Bachillerato. Se suelen encontrar también este tipo
de programas en los portales educativos de
las Comunidades Autónomas.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Carlos González
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Me parece un título interesante; creo que
va a mostrarnos la importancia que tiene
la preparación educativa y el desenvolvimiento que tiene una persona ante la sociedad. Aunque también me lleva a pensar en
la influencia que puede tener la sociedad
en el modo de cómo y para qué se debe educar hoy en día. Definitivamente creo que no
es un tema muy fácil de abordar, dado que
me voy a encontrar con algunos obstáculos que probablemente no me hagan entender de forma muy clara el punto de vista.
Esos aspectos que no había considerado
son los del enfoque histórico pues principalmente se basa en hechos o acontecimientos del pasado, donde el imperialismo
es el comienzo de este estudio. Donde hace
mención que la educación formal de occidente llegó a muchos países como parte de
la dominación imperialista; y posteriormente a la revolución industrial fue el capitalismo el que siguió la secuencia marcada por
su antecesor. Aquí nos hace mención de la
mala interpretación que han hecho educadores, sociólogos e historiadores con respecto al papel de la escuela occidental, en
el tercer mundo, y en los mismos países
industrializados: “Decimos que lejos de
obrar como liberadora la educación formal
de occidente llego a muchos países como
parte de la dominación imperialista”. Se
refiere al hecho que por medio de la escuela se prepara a los colonizados para las funciones que convenían al colonizador, tratando de convencernos de que la escuela
ha servido al pobre para llegar a triunfar
haciendo al rico bueno o benévolo. Por ultimo; menciona carnoy algo que es muy cierto pero poco visible para nuestros ojos
durante mucho tiempo, pues teníamos
puesta una venda sobre ellos, colocada tal
vez por la clase dominante, logrando colonizar el conocimiento; perpetuando la
estructura jerárquica de la sociedad.
Creo que la mayoría de los aspectos que
menciona carnoy de una u otra forma aun
están vigentes pues los encuentro al hacer
una auto evaluación de mi proceso de enseñanza; me doy cuenta que automáticamente se sigue una línea muy clara, que es la de
preparar a los estudiantes en 1er. Lugar para
que se enfrenten al ambiente laboral pero
únicamente para el nivel al que ellos pueden acceder, que se al área técnica, sin poder
entrar a otro nivel donde se pueda aspirar
a un cargo de mando, trasmitiendo de
manera inconsciente esta ideología, pasándose de generación de estudiantes a otros;
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Educación
y Sociedad
sin embargo ahora que tengo mas claro esto
¿cómo es posible que habiendo tantos docentes no se pueda modificar la estructura
educativa desde etapas mas tempranas?
Este punto es manejado desde el inicio de
la lectura ya que al comenzar a leer el texto nos maneja la teoría funciona lista al
hacer mención de que la escuela es una institución importante en la trasmisión de la
cultura y los conocimientos. Posteriormente nos deja ver la teoría estructural funciona lista donde menciona que se prepara a
los jóvenes para las funciones económicas
en una sociedad tecnológica donde se socializa a los alumnos para que puedan encajar en nuevos tipos de ‘organizaciones económicas’, y puedan ver o consideren a la
educación como la clave para lograr ingresos y una posición mas elevados (movilidad social). Tomando como ejemplo a la
clase mas baja que son los pobres ya que
esto les puede significar la diferencia entre
la pobreza para toda la vida y el acceso a la
sociedad de consumo (cambio de estatus
social). Por ultimo toca también la teoría de
la reproducción al mostrarnos como las
escuelas preparan la mente de los niños
como futura fuerza de trabajo y a otros
como participantes políticos, siendo la
escuela un espacio ideológico cuya función
es propiciar la reproducción de las relaciones de producción existente. Donde el sistema de educación formal, selecciona objetivamente a los individuos inteligentes y
racionales para los puestos mas elevados
en la jerarquía social, política y económica
así nos muestra como esta teoría de la reproducción se ha venido presentando desde
hace mucho tiempo y aun continua habiendo un esfuerzo consciente por parte de la
clase dominante para influir y controlar la
economía obteniendo la ventaja económica y política. (una escuela para los ricos y
otra escuela para los pobres).
Un aspecto importante que creo que no se
explora, es el porque no se ha concienciado a toda la gente; si esto es real y lo estamos viviendo, entonces ¿Por qué no se hace
nada para cambiarlo?, deberían de existir
temas que nos ayudaran a cambiar esta
situación, si la mayoría de la sociedad estuviera informada en algo cambiaría la forma
de preparar al pueblo o pueblos, pues el
mayor porcentaje lo formamos la clase que
quisiera cambiar esto.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Castillo de Comares
Situación geográfica
El castillo de Comares se encuentra a 35,8
kilómetros al NE de Málaga, por la carretera de El Palo-Olías, (MA-113), y a 37 kilómetros por la C-345, generalmente conocida como Carretera de los Montes y la
variante MA-116, con comienzo en Venta
Galwey, para enlazar con la M-165 que,
procedente de Olías, viene a morir en la
villa objeto de nuestro estudio. Las coordenadas geográficas del núcleo urbano de
Comares son: 36º , 51’, 00’’ latitud Norte y
4º , 14’ , 54’’ longitud Oeste, (Meridiano de
Greenwich). Conforme a estas coordenadas, Comares está situado, pues, en relación a las grandes unidades de relieve, en
el sector oriental de las Cordilleras Béticas, y, en relación a las grandes unidades
de relieve locales, en el sector oriental, también, de los Montes de Málaga. También
podríamos decir que está situado propiamente en el centro del borde occidental
de la comarca axárquica (sector oriental
de la provincia de Málaga). Comares linda con Málaga, Colmenar, Riogordo, Cútar
y El Borge. La situación geográfica de estos
términos, con relación a Comares es como
sigue: Málaga al Sudeste, Colmenar al Noroeste, Riogordo al Norte, Cútar al Norte,
Este Sudeste y Sur, El Borge al Sur.
Las distancias existentes entre Comares y
las cabeceras de los municipios limítrofes
son las siguientes: a Málaga 35,8 km., a
Colmenar 33 km., a Riogordo 39 km., a
Cútar 17,6 km., a El Borge 25,5 km.
Emplazamiento togográfico

EL núcleo urbano de Comares está situado en los montes de la Axarquía media,
siendo su cota más baja de 685 metros y
la más alta de 739 metros sobre el nivel del
mar. Lo enriscado del entorno y las tierras
cultivables, tan escarpadas y abruptas, han
venido a dar al término Comarés un valor
añadido. Por otra parte, el áspero y quebrado paisaje en el que Comares se asienta, unido al entramado vial urbano, con
sus calles retranqueadas y estrechas, se
acercan a vislumbrar su ascendencia agarena. La difícil orografía del municipio unida a sus aires limpios de sierra prestan al
paisaje circundante una luminosidad ciertamente colorista.
Accesos actuales, coevos y potencialmente
practicables

Respecto al acceso a Comares, es dificultoso, debido a sus numerosas curvas que
hay que salvar para llegar a la villa y sus
tramos estrechos. Y con respecto a zonas

de importante significado turístico, su
situación es ciertamente marginal ya que
a pesas de su relativa proximidad desde la
costa, la accesibilidad es algo deficiente.
No obstante, la carretera que baja hasta la
MA-159 Benamargosa-Riogordo ha permitido ciertas mejoras, lográndose con ello
la conexión con Vélez resulte más fácil, de
cuyo núcleo, por este itinerario, dista
Comares unos 22 Kilómetros.
El núcleo urbano se encuentra ubicado en
la parte alta del monte de Comares, en el
que se destacan dos cerros extremos: el
occidental, donde está la iglesia, y el oriental, donde se encuentra el cementerio.
La zona que podríamos denominar Casco Antiguo ostenta un suelo con características de asentamiento primitivo, con
una estructura viaria de alienaciones con
retranqueos y salientes naturales de la edificación que la definen tortuosa y desigual,
y con unas piezas edificadas que se asientan conformando manzanas limitadas por
los accesos (antiguos caminos) naturales
del pueblo. Su situación elevada sobre un
peñascal de fuertes pendientes impide el
crecimiento perimetral de la población.
La problemática urbanística es la degradación del casco debida a la pérdida progresiva de la población, lo que hace que haya
zonas en que la edificación se va deteriorando y quedando en estado de abandono, unido a que a veces es difícil la rehabilitación por dificultad del transporte de
materiales, lo que encarece y da lugar a que
se tienda a construir en zonas de acceso
más fácil y directo, muchas veces situadas
en bordes o extremos del casco urbano.
Al hablar de Comares habría que decir
también que es un pueblo ciertamente aislado sobre un paisaje de una vastedad
impresionante. Para ir a la villa, el camino
más corto es el llamado ‘carretera de Olías’, no demasiado apetecible. El segundo
acceso para ir a la villa parte de Málaga
capital, del lugar denominado ‘Fuente
Olletas’, comienza también de la antigua
carretera Málaga-Madrid.
Marco histórico

Según estudios realizados por los servicios
especializados de la Diputación de Málaga, es creencia que el origen de este asentamiento se remonte a los romanos que
los eligieron como puesto militar por sus
características naturales idóneas para la
vigilancia y defensa de la zona. Posteriormente los árabes levantaron una fortaleza creando a su sombra una población que
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se convertiría en cabeza de la parte Norte
de la comarca. La parte alta del pueblo (a
oriente del mismo) ocupa el recinto de la
antigua fortaleza de la que se conservan
los restos de uno de los torreones. Existe
también cerca de la iglesia un aljibe de siete metros de largo cubierto por una bóveda de cañón que se supone perteneció a
la Mezquita árabe. La iglesia parroquial es
un edificio mudéjar del s. XVI.
El castillo de Comares debió haber sido
construido o reconstruido durante los primeros asentamientos árabes en el territorio andaluz, tal vez a partir de las primeras épocas del siglo VIII. Y es muy probable que los árabes aprovechasen la edificación primitiva, caso de que la hubiese
hasta el punto de convertirla en un verdadero baluarte defensivo.
Omar ben Hafsún en su avance por toda
la región malagueña en campaña contra
el Califato cordobés, y por creerlo sin duda
de vital importancia para fortalecer sus
batallas sucesivas, se apoderó de Autha
(hoy Parauta, en la Serranía de Ronda), del
castillo de Mijas y del de Comares e incluso dominaría Rayya (Archidona), capital
por entonces de la provincia de Málaga,
es decir, el castillo de Comares era, por lo
visto, estratégicamente valioso para acometer tal empresa. Al final, cuando Omar
fue vencido al fin por los Omeyas de Córdoba, a los que había resistido y combatido durante casi cincuenta años, Abd-al
Rahman III ocupó los últimos castillos que
todavía no se habían rendido, entre ellos
Santo Pitar y Comares.
Planimetría y volumetría
Generalidades descriptivas de la fábrica

En primer lugar, entre los restos de murallas que aún hoy se conservan en su propio entorno destaca la antiquísima construcción que existe junto al cementerio de
la villa y que los vecinos del lugar denominan ‘La Tahona’. En la parte superior de
dicha construcción existe un hoyo, burdo
y cuadrado, de aproximadamente un
metro en cuadro por algo más de esta
medida en profundidad, existiendo la creencia de que tal vez se trate de un antiguo
aljibe, indudablemente de construcción
genuinamente árabe. El bloque mide 9x7,5
metros por unos 10 metros de altura. En
su plataforma hay restos de una habitación de 3,17x2,95 metros, elevándose los
muros unos 3´5 metros y con un espesor
de unos 2´20 metros de grueso.
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En el extremo opuesto a la villa, es decir,
sobre el farallón de la montaña en su lado
oeste, se encuentra asimismo otro importante resto de muralla que incomprensiblemente se mantiene en pie pese a que
en dicho lugar combaten también los vientos con gran fuerza. Parace increíble que
la Tahoncilla aguante aún a pesar de las inclemencias del tiempo y la erosión propia
del terreno y más si tenemos en cuenta que
su parte inferior la forma un cuello machismo más delgado que el cuerpo superior de
la edificación, y tal como se encuentra
actualmente semeja una botella en posición invertida. Esta permanente resistencia se debió a la calidad de los materiales
empleados en la construcción y el arte de
los musulmanes en esta clase de trabajo.
Aún se encuentran alrededor de la villa exiguos restos de murallas, que casi la circundan, lo que demuestra que Comares, en
sus comienzos, fue sencillamente un castillo o fortaleza muy importante y cuya
posición debió ser bastante codiciada.
Materiales constructivos
Los árabes fueron verdaderos maestros
construyendo murallas secundarias, torres
y almenas, parapetos y garitones, para lo
que, tal vez, fue necesario practicar excavaciones incluso en las mismas rocas.
El bloque es fabrica de tapial con mortero durísimo en bloques. Por el lado norte
hay restos de obra de mampostería con
arranque de bóvedas en ladrillo. Además,
todo el terreno circundante a la edificación estuvo ‘sembrado’ de restos de cerámica, algunas vidriadas, que las inclemencias del tiempo se han encargado de hacer
desaparecer casi en su totalidad.
Los morteros usados tanto por la cohesión
como para el revoque son de buena calidad, partiendo de la habitual combinación
de óxido de calcio y un árido depurado.
En realidad se trata de ‘lo que queda’ de
un antiguo murallón edificado a base de
adobe no exento acaso de cierta porción
arcillosa, lo que le ha proporcionado una
gran resistencia a la erosión y al azote de
diversos agentes atmosféricos, tales como
la lluvia y vientos, muy fuertes y frecuentes durante el invierno en esta zona.
Comares, viejo balcón enriscado y pedregoso, está rodeado de farallones y escarpaduras a modo de defensas naturales. Las
piedras, por otra parte, abundan en Comares, y es ésta una característica que no debemos olvidar en modo alguno. Y así ocurre
que en esta cadena montañosa, ‘sembrada’ de rocas enormes, de tajos que no están
sostenidos, sino colgados. Este pueblo está
enclavado en un macizo pizarroso, surca-

do de numerosos barrancos cuya violenta
erosión le ha venido a dar un relieve ciertamente desgarrado y el territorio es de
naturaleza rocosa. En definitiva, en la mayoría de la obra está construida en piedra.
En determinadas zonas del castillo se empleó el barro cocido, primordialmente en
los lugares donde la complejidad de la obra
hacia necesario un material más dúctil. Así
se aplicó el ladrillo y ello supuso un abaratamiento de costes como en el lado norte
donde aparece restos de obras de mampostería con arranque de bóvedas en ladrillo.
Por otro lado, no aparecen vestigios de
metal en ninguno de los paramentos ni
parecen existir marcas de cantería ni en el
exterior ni en los interiores. Además, por
razones geoclimáticas obvias, la importancia estructural de la madera es inexistente.
El Castillo de Comares
Compartimentación de la defensa

Comares nos presentan evidentes muestras de ser un pueblo de raigambre agarena, para cuya defensa frente a posibles invasores de otros pueblos vino bien su asentamiento sobre las escarpaduras y tajos que
lo rodean, a la que se unían los muros que
la rodeaban. Comares estuvo formado, en
principio, por una fortaleza de grandes proporciones que rodeó el casquete montañoso donde la villa se asienta en el mismo
lugar donde hoy está el camposanto. Pocos
restos quedan, sin embargo, de esta fortaleza. El vestigio más sobresaliente lo forma
el enorme bloque al que ya hicimos mención en párrafos anteriores, enclavado,
como quedó dicho, a la entrada del cementerio. Se ha apuntado alguna vez que en su
interior posiblemente existieron cavidades
y corredores por donde pasaban a los baños
las odaliscas de los Walíes.
La ubicación del castillo estaba determinada por las exigencias del suelo pedregoso y
prácticamente inexpugnable, principalmente por sus lados Norte, Sur y Este, con
un dominio visual absoluto sobre toda la
comarca axárquica. Su altura semeja un
anfiteatro desde donde puede otearse todo
el valle que baja ondulante y sinuoso hasta topar con el mar.
Una visión imaginaria y retrospectiva del
comienzo de su construcción estaría marcada por la aparición de legiones de hombres, quién sabe si cautivos, dedicados a la
ardua tarea de hacer subir hasta la cumbre
cantidades ingentes de barro y arena procedentes del río, mediante reatas caballar
y humana.Desde el asentamiento musulmán en la fortaleza, que podríamos situar
casi sin temor a equivocarnos en el primer
tercio del siglo VIII, hasta su conquista por
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los Reyes Católicos en 1487, y en concreto
su rendición tuvo lugar el 29 de abril. El castillo de Comares conocido como ‘fortaleza
cuadrada’ era de una extensión tal que en
su recinto podían cobijarse más de 15.000
hombres de armas, amén de una gran cantidad de pertrechos de guerra y de defensa. Además, era una de las más importantes fortalezas del reino de Granada, y fue
albergue y sostén de la familia Axquilula,
dueños y señores durante años de Málaga,
Guadix y Comares, desde cuyas fortalezas
desafiaron el poderío de su pariente Alhamar, fundador del esplendoroso reino granadino. Comares fue una importante ‘taha’
o distrito musulmán.
El día 20 de diciembre de 1512 se establece el trueque de la villa y fortaleza de Sedella con la de Comares, por la que Don Diego Fernández de Córdoba recibió ‘título de
propiedad’ de Comares y su jurisdicción.
Posteriormente, el Marquesado de Comares entronca con Medinacelli por el enlace
de Juan Francisco de la Cerda, VIII Duque
de Medinacelli (1637-1691), con Catalina
Antonia de Aragón Folch de Cardona y de
Córdoba, VII Marquesa de Comares (16351697). A partir de este entronque , y con la
unión, además, de las Casas de Priego y de
Cardona, Comares vio incrementado su patrimonio considerablemente debido a los
respectivos señoríos, dando origen a la conjunción de grandes extensiones de tierras.
Rodeado de farallones y escarpaduras a
modo de defensa natural que nos sugiere
un pasado cargado de historia, Comares
guarda vestigios amurallados que indudablemente tuvieron que ver con su castillo,
de época incierta, aunque muy lejana. Se
transformó durante la ocupación musulmana en una fortaleza de grandes proporciones que ocupó el espacio montañoso
donde la villa se asienta, en el mismo lugar
donde se ubica el camposanto, pocos restos quedan de esta fortaleza, pero el vestigio más sobresaliente lo forma la Tahona.
[Álvaro Rambaud Crespo · 75.745.950-G]
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La interdisciplinariedad en la
materia de tecnología de la ESO
El buen aprendizaje del alumnado en la
materia de Tecnologías de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) debiera realizarse con la cooperación de varias disciplinas, debido fundamentalmente a que
la interdisciplinariedad es una actividad
necesaria tanto para el propio alumnado
en su proceso de adquisición de saberes,
actitudes, destrezas y competencias en
general, como para la propia práctica
docente en particular; puesto que la cooperación de todas las disciplinas contribuye, de manera directa, a la adquisición
de todas las capacidades cognitivas y particularmente las de carácter práctico que
deben ir desarrollándose en esta materia
y a lo largo de esta fase educativa, tanto
por los alumnos como alumnas; además,
nos ayudará al profesorado a poder desarrollar nuestra labor de una manera mucho
más cómoda y eficaz.
La idea es intentar dar mayor sentido a los
contenidos que el alumnado va alcanzando en la materia de Tecnologías, si a través de las otras materias que igualmente
conforman el currículo, se trabajan parte
de estos contenidos de forma indirecta.
Por lo tanto, cada materia y/o área debe
contribuir al desarrollo de objetivos concretos y, a su vez, cada objetivo concreto
se deberá intentar alcanzar mediante el
trabajo en varias materias y/o áreas.
De esta manera, obtendremos un punto de
encuentro entre la calidad y la equidad, por
cuanto que pretendemos garantizar una
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra días (calidad), interrelacionando todas las materias, y que
también sirve de base común a todos los
alumnos y alumnas (equidad). Por lo tanto y a través de la interdisciplinariedad, el
alumnado adquirirá sus aprendizajes en
relación a los distintos tipos de contenidos
que irá aprendiendo desde las distintas áreas, y los podrá utilizar de manera efectiva
en diferentes situaciones y contextos que
se le plantee a lo largo de su etapa educativa y además, los preparará para seguir
haciéndolo también a lo largo de su vida.
Debemos tener claro que la enseñanza de
las Tecnologías en esta etapa, tendrá como
finalidad el desarrollo de una serie de capacidades vinculadas todas ellas, de forma
directa e indirecta, a la resolución de problemas tecnológicos. Para ello, se potenciará al alumnado a que aborde con autonomía y creatividad e individualmente y/o

en grupo, estos problemas tecnológicos,
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilando
y seleccionando información procedente
de distintas fuentes, elaborando la documentación pertinente, concibiendo, diseñando, planificando y construyendo objetos o sistemas que resuelvan el problema
estudiado y evaluando su idoneidad desde distintos puntos de vista. Para ello, se le
enseñará a trabajar en torno a la adquisición de unas destrezas técnicas y se le procurará unos conocimientos suficientes para
que puedan analizar, intervenir, diseñar,
elaborar y manipulación de forma segura
y precisa los materiales, objetos y sistemas
tecnológicos en general. Igualmente, deberá analizar los objetos y sistemas técnicos
para poder comprender su funcionamiento, conocerá sus elementos y las funciones
que realizan, aprenderá la mejor forma de
usarlos y controlarlos y entenderá las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

El aprendizaje del alumnado
en la materia de Tecnologías
podría realizarse con el
apoyo de otras disciplinas
Todo lo anterior tendrá que aprender a
expresarlo, comunicarlo y transmitirlo, utilizando para ello tanto los medios tecnológicos, como las nuevas tecnologías, los
recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuado. Tampoco se puede dejar
de tener en cuenta que deberemos intentar desarrollar en el alumnado un interés
y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el
medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
Mi propuesta consiste en utilizar el planteamiento de un proyecto tecnológico
específico, enfocado a cualquier curso de
la ESO, y poder relacionar de forma clara
los contenidos abordados en éste, con los
contenidos que se trabajan en el resto de
materias, de manera que el alumnado
encuentre sentido a estos contenidos que
en general trabaja de forma inconexa tanto él, como el profesorado de las diferentes materias. Creo que puede ser una for-

Carlos Martínez
Guerrero (24.207.828-Y)
ma de aprendizaje muy útil, puesto que
entre otras muchas razones, nos será bastante más cómodo, sencillo y eficaz, poder
trabajar con el alumnado, ya que los/as
alumnos/as se motivan más, cuando más
sentido le encuentran a lo que trabajan.
Me centro en el caso concreto del planteamiento del diseño y construcción de la
maqueta de una ‘Puerta automática’ para
una cochera, por ejemplo. Hacia este proyecto tecnológico podríamos hacer que el
resto de materias orientasen parte del tratamiento de sus contenidos, realizándolo
de la siguiente manera:
1. La materia de Ciencias Sociales podría
aprovechar el proyecto, para hacer un análisis y estudio de la evolución histórica que
han tenido las puertas a lo largo de los
siglos y en las diferentes culturas (oriental y occidental por ejemplo), analizando
igualmente su desarrollo tecnológico, para
así entender la repercusión social y económica que puede tener el control automático aplicado a este tipo de elementos
de una vivienda, frente a las de décadas o
siglos pasados. También se ayudará a preparar a este alumnado (que serán los futuros ciudadanos), para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones y se intentará desde esta materia, desarrollar habilidades para las relaciones
humanas que favorecerán la discusión de
ideas, la gestión de conflictos y la toma de
decisiones bajo una actitud de respeto y
tolerancia (algo básico, al trabajar en equipo dentro del aula-taller de Tecnologías).
2. La materia de Ciencias Naturales podría
aprovechar el proyecto, conociendo y comprobando de qué materiales están hechos
los objetos que forman la maqueta, y qué
procesos, sistemas y entornos tecnológicos se necesitan para su construcción.
Igualmente podría trabajar acerca de la
creación de un entorno saludable, mediante el análisis crítico de la repercusión
medioambiental que implica su construcción, su actividad tecnológica y el fomento del consumo responsable de los materiales empleados (haciendo especial hincapié en los materiales plásticos), así como
el de la energía eléctrica.
3. La materia de Matemáticas podría aprovechar el proyecto, mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas tales como la medición y cálculo de
magnitudes físicas, tales como longitudes,
masas, intensidades de corrientes, medi-
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ciones y uso de escalas, para por ejemplo,
poder realizar los planos del proyecto planteado, de manera que les resulte más fácil
aplicar la relación entre las dimensiones
del tamaño de las maquetas de las puertas, con las dimensiones reales de éstas.
También se potenciará la lectura e interpretación de gráficos (hojas de cálculo con
relación de materiales, presupuestos, etc.),
así como la resolución de problemas. Para
ello, se empleará las operaciones matemáticas acordes a su nivel curricular (en este
caso concreto podría ser 3º ó 4º de ESO);
es decir: sistemas de ecuaciones y/o ecuaciones de primer grado, para por ejemplo:
calcular magnitudes eléctricas aplicando
la ley de Ohm, etc. Con ello, permitiría que
el alumno compruebe la aplicabilidad real
de los conocimientos matemáticos en su
vida diaria en general y a través de este
proyecto de Tecnologías en particular.
4. La materia de Lengua Castellana podría
aprovechar el proyecto, mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado
en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información
necesaria para su diseño y construcción,
a la que contribuirían también la lectura,
interpretación y redacción de los informes
y documentos técnicos que se van a realizar. Para ello, colaborará de forma explícita en la redacción de la memoria escrita del proyecto.
5. La materia de Educación Física podría
aprovechar el proyecto, incidiendo también en el hecho de que la educación para
la salud física, está íntimamente relacionada con la prevención de riesgos laborales aplicada al aula-taller de Tecnologías.
El rendimiento de un trabajador y/o trabajadora dentro de un taller depende de
la alimentación, aparte de otros muchos
factores. Como es lógico de entender, este
último es un factor muy importante a la
hora de lograr el éxito en un deporte, hasta tal punto que el tiempo de entrenamiento y preparación pueden verse malogrados por una alimentación incorrecta. Pues
bien, si en un taller se ejercita un ejercicio
físico relativamente importante, hay que
tener en cuenta una dieta que mantenga
un adecuado estado de nutrición, que

cubra las demandas energéticas de la actividad y poder por qué no, mantener también el peso corporal adecuado.
6. Las ingesta de calorías de una persona
no deportista abarca la cantidad de calorías que debe consumir para poder realizar sus actividades diarias como pueden
ser: trabajar, estudiar, vestirse y hasta dormir, y también estará en función de la edad,
sexo, talla, etc. Pero una persona que realiza una actividad física necesita un aporte extra de calorías acorde a la frecuencia,
intensidad y duración de la misma, porque obviamente su gasto será mayor. Por
lo tanto, en un taller que requiera un esfuerzo físico importante, hay que tener presente que una dieta deficiente o inadecuada
es causa de trastornos y enfermedades, y
por lo tanto, una alimentación correcta es
decisiva para mantener un buen estado de
salud; es decir: las personas deben atender a su alimentación porque favorece el
crecimiento y el desarrollo, físico y psíquico, previene enfermedades y permite la
realización de actividades físicas de forma
adecuada (incluyendo por ejemplo y de
forma puntual, las propias de un taller en
el que se necesite cargar y descargar herramientas, máquina o mercancías y recorrer
espacios de forma continua).
7. Desde esta materia también se puede
fomentar el trabajo en equipo. Al igual que
en todos los deportes de equipo se necesita una coordinación, una disciplina, un
reparto de tareas y un conocimiento claro de lo que se debe hacer, además de
cuándo y cómo hay que hacerlo; en el aula
taller de Tecnologías igualmente se necesita una coordinación similar para poder
realizar en grupo y de forma satisfactoria
el proyecto de la maqueta de la puerta.
8. La materia de Física y Química podría
aprovechar el proyecto para estudiar de
forma práctica las aplicaciones de las fuerzas que intervienen en los distintos sistemas de transformación de movimiento
que se emplean en los elementos de arrastre de la puerta. También se puede analizar el cálculo real de las velocidades angulares y/o lineales que intervienen en ella.
9.Por otro lado, cuando se estudie en esta
materia los fundamentos físicos de los
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motores eléctricos, apoyados en los conocimientos que aportaron Faraday, Oersted
o Lenz; se podrán aplicar de forma práctica a los motores eléctricos empleados en
la maqueta. En el caso del estudio de los
materiales conductores, semiconductores
o aislantes, se podrá hacer referencia a la
puerta automática construida en Tecnologías, porque en ella, se emplean todos
ellos (metales, diodos electroluminiscentes de germanio y/o silicio, maderas, plásticos, etcétera).

Debemos desarrollar en el
alumnado un interés y una
curiosidad hacia la actividad
tecnológica y sus ventajas
10. Las materias de Inglés y Francés pueden aprovechar la elaboración de la
maqueta mediante la adquisición de un
vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información necesaria para
su diseño y construcción, a la que contribuyen también la lectura, interpretación
y redacción de los informes y documentos técnicos que se van a realizar. Por lo
tanto, se podría elaborar la redacción de
unas pequeñas memorias descriptivas en
estos idiomas, acerca del proyecto planteado. Para ello, igualmente elaborarían
un pequeño diccionario de vocabulario
técnico en inglés y francés.
11. La materia de Música puede aprovechar la elaboración de este proyecto, de la
forma que a continuación voy a describir:
dentro de los condicionantes planteados
para la elaboración de la puerta automática, uno de ellos es la utilización de un
zumbador (alarma con sonido continuo)
que se activará cuando la puerta se esté
cerrando, para así avisar de la posible situación de peligro que puede generar. A partir de aquí es donde puede intervenir esta
materia, pudiendo hacer un análisis real
del sonido que produce dicho zumbador,
puesto que en definitiva, la música es la
combinación de dos materias primas: el
silencio y el sonido. Desde esta materia,
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se podrá hacer el estudio de la altura, intensidad o fuerza, timbre o color y duración
del sonido de dicho zumbador.
12. La materia de Informática podría aprovechar el proyecto para potenciar las habilidades tales como buscar, obtener, procesar y comunicar información, así como la
utilización de las nuevas tecnologías para
realizar más cómodamente esta labor. De
forma específica colaboraría en la búsqueda de información en Internet relativa al
tipo de puertas automáticas para parking
o cocheras que existen en el mercado, así
como el dibujo de los planos en CAD,
haciendo el presupuesto de los materiales
en una hoja de cálculo y divulgando los
proyectos en una página Web. También se
podría plantear ejercicios prácticos en los
que se procese y resuma toda la información obtenida a través de cualquier tipo de
procesador de textos, imprimiendo los
archivos realizados en pdf, por ejemplo.
Igualmente, podrían realizar algunas presentaciones orientadas a las fases del proceso de elaboración de la maqueta de la
puerta, en Power Point, Impress, Windows
movie maker o aplicaciones similares.
13. La materia de Plástica y visual podría
aprovechar la elaboración de la maqueta,
potenciando tanto el conocimiento, como
la apreciación, la comprensión y la valoración crítica de las posibles soluciones
artísticas que se han ido dando en el diseño y construcción de ésta. En definitiva,
se intenta que el alumnado aprenda a apreciar y disfrutar del arte de los objetos y/o
proyectos que diseña y fabrica, teniendo
una actitud abierta y receptiva ante la
variada realidad artística y fomentando la
propia capacidad creadora.
También y desde esta materia, se podrían
hacer las perspectivas caballera, isométrica y/o cónica de la puerta automática, se
podría aplicar el sistema diédrico o de
monge en las piezas más representativas
que lo forman, analizando la simbología
eléctrica y mecánica empleada en su diseño y, se podría hacer uso de las diferentes
pinturas que se podrían emplear para su
acabado final, mediante témperas, rotuladores, acuarelas, etcétera.
[Carlos Martínez Guerrero (24.207.828-Y)]
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Antonio Uceda
Pérez (78.683.510-G)
En nuestra práctica docente diaria es
necesaria la comprobación de que se han
cumplido los objetivos plasmados en una
serie de contenidos didácticos. El objetivo primordial de la Evaluación de la Formación es verificar que ésta ha cumplido
los objetivos que se esperaban de ella.
Fundamentalmente, la Evaluación de la
Formación viene a ser un Control de Calidad. Este Control de Calidad tiene la misión de diferenciar aquella formación que
es eficaz de aquella que no lo es. No obstante, es necesario tener en cuenta que la
Formación tiene también unos efectos
menos palpables, menos evidentes y más
difíciles de cuantificar, pero no por ello
menos importantes. Podemos hablar entonces de que también produce una rentabilidad social, que posee gran interés
pero a la que no es fácil poner medidas.
La Evaluación de la Formación procura
aportar datos sobre su efectividad, para
que no se juzgue esta actividad en base a
impresiones y juicios subjetivos, sino que
se fundamente en datos sólidos y precisos.
Llegados a este punto, podemos definir la
evaluación como el proceso que determina si se han logrado con éxito los objetivos planteados. Se centra no sólo en el
aprendizaje sino también la eficacia de
todos los factores didácticos y la contribución que realizan en el aprendizaje del
alumnado.
La evaluación continua, a lo largo de la
trayectoria formativa pone en evidencia:
-La eficacia del sistema.
-El cumplimiento de objetivos específicos.
-Si la elección de los métodos, técnicas y
recursos ha sido la óptima.
-La gestión realizada por los coordinadores y otros agentes formativos.
Las funciones de la evaluación son:
1. Confirmar el cumplimiento de los objetivos marcados y el grado de consecución
de los mismos.
2. Analizar los hándicaps en la consecución de objetivos.
3. Ayudar a reformular nuevos objetivos
y a identificar metodología más adecuada a utilizar por el formador.
4. Informar a todos los agentes intervinientes en el proceso formativo para revisar la materia de estudio.

Evaluación y
seguimiento
formativo
5. Modificar técnicas pedagógicas y estilos
docentes. Hay que ser crítico entendiendo la crítica como un proceso constructivo que permite evolucionar y mejorar.
6. Motivar a los alumnos y facilitarle el
feedback necesario sobre su proceso de
aprendizaje, su grado de adecuación, sus
aptitudes y actitudes, etcétera.
Para establecer el sistema de evaluación
se considerará que buscamos un sistema:
- Válido en el sentido que mida los conocimientos que el alumno tenga en la materia evitando preguntas relativas a aspectos no tratados.
- Fiable de manera que sea realista con respecto a lo que el alumno realmente sabe.
- Representativo respecto a la materia global, intentando abarcar las distintas partes del programa.
Una vez tenidas en cuenta estas premisas,
la evaluación se puede clasificar según
diversos criterios. Los más usuales son:
Según el momento en que se realice:
-Evaluación Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un rendimiento o para
determinar el nivel de aptitud previo al
proceso educativo, actitudes, habilidades,
etc. Busca determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo
del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida del proceso educativo.
-Evaluación Formativa, es aquella que se
realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar de los
logros obtenidos, y eventualmente, advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas
más exitosas. Aporta una retroalimentación y motivación permanente al desarrollo del programa de formación.
-Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance. Se realiza
después de un período de aprendizaje programado: mes, trimestre, en la finalización
de un programa o curso. Sus objetivos son
selectivos, permiten determinar la posición de un alumno con respecto al grupo.
Establece un juicio sobre si el alumno es
apto o no apto en el proceso didáctico.
Según el sujeto que la lleve a cabo
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-Evaluación del formador que usa un amplio abanico de herramientas para constatar el progreso individual y grupal así como
la consecución de los objetivos fijados.
-Evaluación de los alumnos a través de
cuestionarios pueden evaluar todos los
elementos que conforman la acción formativa: el formador, los contenidos, los
módulos, las actividades, las instalaciones, etc. El principal inconveniente de este
tipo de evaluación es la subjetividad, sin
embargo puede servir de orientación para
analizar aspectos susceptibles de mejora.
Según el objeto de la evaluación
- Evaluación de conocimientos, de los contenidos teóricos planteados en el programa del curso.
- Evaluación de habilidades para llevar a
cabo unas determinadas tareas de forma
eficaz o resolución de problemas en un
área determinada.
- Evaluación de actitudes como predisposición (cognitiva, afectiva o comportamental) del alumno a enfrentarse a su proceso de formación. La actitud condiciona en
gran medida el resultado del aprendizaje.
El formador no evalúa de manera improvisada sino que cuando planifica el curso
tiene en cuenta éste aspecto y lo organiza
de forma rigurosa y concienzuda para que
cumpla los parámetros que se apuntaban
al inicio de la unidad didáctica: validez,
fiabilidad y representatividad.
En el momento de elaborar las pruebas de
evaluación el formador debe ajustarse a
unas normas elementales como:
1. Concordancia entre lo que se evalúa y
el contenido del curso.
2. Elección adecuada del tipo de preguntas a formular.
3. Redacción clara y concisa de las pruebas para evitar confusiones.
Existe un amplio abanico de pruebas de
evaluación. En el presente artículo nos
vamos a centrar en las técnicas e instrumentos de evaluación en el momento de
aplicación. Así nos encontramos en primer
lugar la evaluación inicial o diagnóstica. En
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este momento de evaluación nos debemos
centrar en saber cómo son y qué saben
nuestro alumnado. Aspectos cómo el nivel
de motivación, hábitos de estudio, integración social son muy importantes. Para esto
podemos mantener conversaciones en grupo. En cuanto qué saben, podemos poner
un examen con cuestiones generales acerca de la asignatura o módulo.
En un segundo nivel, está la evaluación
procesual o formativa. Esta evaluación se
realiza a lo largo de todo el desarrollo del
proceso de aprendizaje y tiene como objeto el indicar cómo van nuestro alumnado
y cómo podemos mejorar o potenciar el
aprendizaje de estos. Para esto podemos
emplear, entre otras, técnicas como el
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autoanálisis de la práctica docente, la utilización de encuestas, la observación directa en el aula, la revisión de cuadernos de
clase o la realización de entrevistas.
Por último estaría la evaluación final o
sumativa. Este tipo de evaluación se refiere a la fase última del proceso de evaluación de los aprendizajes y permite saber el
grado de consecución de los mismos por
parte de cada alumno. Para decidir la calificación y la promoción de los alumnos
podemos emplear técnicas como el examen, el análisis de la situación escolar del
alumno, la evolución de su proceso educativo, el análisis de los datos de la lista de
control y la evolución general del alumno.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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Iniciativa y rol de liderazgo
en la innovación educativa
“Al principio, cuando la organización se
crea, los líderes deben servir más como
Animadores. En la fase de construcción de
la organización, deben pasar a ser más Creadores de Cultura... Y cuando se necesitan
cambios en la organización deben convertirse en Agentes de Cambio” (Bass, 2000).
Formamos parte de una sociedad cambiante. Hace no muchos años, el maestro
era casi uno más de la familia. Conocía al
niño, a los padres e, incluso, en muchas
ocasiones la casa donde residía la familia.
Las familias eran, en su mayoría, tradicionales y residían bajo el mismo techo el
padre, la madre, los hijos y, según las circunstancias, los abuelos. Además, el rol de
cada uno de los miembros de la familia estaba claramente definido, siendo el padre
trabajador el que traía el dinero a casa y la
madre ama de casa la que se encargaba
del cuidado del hogar y de los niños.
Los cambios continuos de la sociedad son
inevitables; lo que sí podemos es cambiar
de acuerdo a ellos, adaptar nuestro entorno y la enseñanza a dichos cambios. Y para
ello se utiliza la investigación y la innovación en la educación. En el ámbito de la
escuela hay que desechar antiguos modelos y paradigmas y desarrollar otros nuevos de manera innovadora. La escuela, en
primera instancia, debe cambiar la forma
de dar respuesta a la sociedad y, en segundo lugar, debe liderar el cambio de saberes, intereses y valores.
En la escuela es necesario un cambio cultural profundo. Pero el cambio de la cultura organizacional es un proceso lento y
debe darse a medida que el grupo madura. Además, los cambios han de darse
teniendo en cuenta la percepción personal sobre lo que implica el cambio.
Toda institución que quiera avanzar hacia
una organización en el cambio continuo
que innova, que mejora y que aprende,

debe tomar conciencia de la importancia
del desarrollo de competencias y roles
orientados a las ideas. Estos cambios, además, deben ser capaces de estimular intelectualmente a los miembros de la comunidad, así como dirigir el centro hacia los
cambios requeridos.
Por esto es importante la figura del liderazgo creador e innovador, mantenedor
de la cultura y agente de cambio.

El desarrollo del cambio
funciona mejor cuando se
capacita a los profesores
para la toma de decisiones
Frentes que debe tener en cuenta el líder
de la innovación.
-Entorno y sociedad: demandas y necesidades actuales del centro.
-Estructura organizativa del centro: políticas, normas y sistema de comunicación.
-Medios y recursos: con los que desarrollar sus procesos de mejora continua. En
este caso juegan un gran papel las TIC.
-El personal y su potencial de competencias: es una parte fundamental, ya que desarrollan todo el trabajo.
Tomando como referencia el concepto de
líder como forma especial de influencia
relativa a inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias en función de
unas tareas o proyectos comunes, se ha de
señalar que el líder en la innovación educativa no es el líder ideal y único. Como
señala Fullan (1993), “en la medida en que
el liderazgo del profesorado amplía la capacidad del centro escolar más allá del director, su función debe contribuir a crear las
condiciones y capacidad para que cada uno
de los profesores llegue a ser líder”. Es decir,
el propósito de incrementar el liderazgo tie-

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
ne un sentido más democrático y comunitario de la gestión de la enseñanza, aprovechando recursos personales del centro.
Además, el desarrollo del cambio funciona mejor cuando se capacita a los propios
profesores en la toma de decisiones sobre
cómo llevarlo a cabo. El objetivo de tener
un profesorado más preparado profesionalmente significa promover el desarrollo
del conjunto del profesorado. El liderazgo
puede ser y debe ser ejercido por todos
aquellos que, independientemente de la
posición institucional que ocupen, sean
capaces de motivar, dirigir y apoyar a otros
en torno a determinadas propuestas o proyectos. Es cierto que la estabilidad y continuidad de la organización exige unas posiciones formales, pero el cambio y la renovación en una organización implican que
puedan emerger diferentes liderazgos, al
margen de dicha posición institucional.
Debe existir, por lo tanto, un trabajo en
equipo entre los profesores, directores,
jefes de estudio, etc. Todos ellos tienen que
tener unos objetivos comunes bien definidos y compartidos para llevar a cabo una
tarea coordinada.
Una vez reconocido el objetivo común, que
es educar al niño para lograr un ciudadano íntegro, en el sentido que incorpore
conocimientos, habilidades, actitudes,
motivaciones, intereses y valores, de una
manera autónoma y significativa, debemos clarificar nuestro potencial, ponernos
de acuerdo en las acciones conjuntas y después actuar coordinadamente. Es la escuela la que debe tomar la iniciativa para el
cambio, asumiendo los frentes anteriormente nombrados y liderar movimientos
que logren movilizar los recursos necesarios, tanto para dar respuesta al cambio a
corto plazo, como para promover y orientarlo a largo plazo.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
La materia de Historia del Arte se centra
en el estudio de las principales obras artísticas occidentales, situándolas en el tiempo y el espacio, así como en la idea de
entender la obra de arte dentro de un concepto amplio, estudiando tanto su valor
estético como el histórico y cultural. Pero
el alumnado debe entender que esta materia no se encuentra encerrada en una burbuja sino que tiene numerosos puntos de
conexión con otras materias como con la
Historia o la Filosofía entre otras, es lo que
denominamos interdisciplinariedad, la
cual viene detallada dentro de los contenidos de la materia. En este caso trataremos la interdisciplinariedad con la materia de Lengua y Literatura a través de las
obras literarias en las que se trate el tema
del arte. Así pues tendremos que ponernos en contacto con el departamento de
Lengua y Literatura para hacer una lista
de libros que ofreceremos a nuestro alumnado, los cuales realizarán un trabajo de
forma voluntaria que les ayudará a subir
nota en ambas asignaturas. Las obras con
las que se podría trabajar son muchas, de
entre ellas, destacamos las siguientes:
· ‘Noche de guerra en el Museo del Prado’,
de Rafael Alberti, obra en la que los personajes de los cuadros de Goya toman vida
en la noche de la rebelión de Madrid contra las tropas napoleónicas y en la que, de
forma paralela se explica cómo se prepara la defensa de la pinacoteca otra noche,
cuando las tropas del general Franco bombardean Madrid, al final de la guerra civil.
· ‘Las Meninas’, de Antonio Buero Vallejo,
en la que describe el proceso de composición del cuadro de Velázquez y las circunstancias que lo rodearon. Del mismo
autor contamos con la obra ‘El Sueño de
la razón’, sobre la última etapa pictórica
de Goya, marcada por la sordera y los
horrores de la guerra, que dan lugar a sus
pinturas negras.
· ‘Un novelista en el museo del Prado’, de
Manuel Manija Láinez, donde los personajes de las obras de Velázquez, del Greco, Durero o Goya cobran vida al anochecer y salen de los marcos de sus cuadros.
· ‘La joven de la perla’, de Tracy Chevalier,
que se basa en el ambiente y la modelo
que inspiró a Vermeer para la creación de
su famosa obra.

ae

Cuando el arte y
la literatura se unen

· ‘La Biblia de barro’, de Julia Navarro, nos
acerca al tráfico clandestino de las obras
de arte, centrándose en el expolio que tuvo
lugar en Irak con motivo de la guerra.
· ‘Siete historias para la infanta Margarita’,
de Miguel Ángel Fernández Pacheco, son
los cuentos que los personajes de las Meninas le relatan a la infanta para divertirla.
· ‘El paraíso en la otra esquina’, de Mario
Vargas Llosa donde se cuenta la vida del
pintor Gauguin.
La pintura es el arte más representado en
la literatura, y en ella se centran estas
obras, la mayoría escritas en el siglo XX y
entre las que se incluyen alguna obras no
escrita originariamente en castellano. La
tarea más complicada es la de encontrar
los títulos, deberemos consultar en la
biblioteca del centro, en la del pueblo o la
ciudad y si la búsqueda no da resultado
encargarlas en la librería para que pasen
a formar parte de la biblioteca del centro.
El trabajo se planteará a comienzo del curso escolar, tanto en la materia de Historia
del Arte como en la de Lengua y Literatura, y se realizará en equipo, de manera que
los miembros de un mismo grupo podrán
intercambiarse el libro elegido hasta
comienzos del tercer trimestre que será
cuando tengan que presentar el trabajo.
No se les pedirá ningún trabajo escrito sino
que elaborarán un Power Point y prepararán una breve explicación sobre la obra
elegida para mostrarla a sus compañeros
y convencerles para que la lean.

Así pues el Power Point puede incluir una
foto del autor con algunos datos sobre su
vida y obras, imágenes de las obras artísticas o los acontecimientos históricos
narrados en la obra, etcétera.
De este modo el alumnado habrá trabajado varios puntos: por una parte, se habrá
prestado voluntario a hacer una actividad,
mostrando interés por la asignatura, se
habrá comprometido a leer un libro dentro de los títulos ofrecidos, habrá trabajado en equipo teniendo que depender de
sus compañeros para esperar su turno a
la hora de leer y compartiendo opiniones
y puntos de vista para realizar el trabajo,
habrá usado las TIC y habrá motivado a
sus compañeros de clase a leer. Así pues
habremos conseguido varios de los objetivos de materia en el caso de la Historia
del Arte y de materia y etapa en el caso de
la Historia, recogidos en el Decreto
416/2008 y en el Real Decreto 1467/2007,
como son la consecución de: Las habilidades necesarias para contribuir a que se
desenvuelvan con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. La capacidad
para aprender por sí mismo, para trabajar
en equipo y para analizar de forma crítica
las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Comprender que los diferentes estilos artísticos reflejan la mentalidad de una época. Conocer los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de las diferentes etapas históricas y sus
estilos. Conocer los mecanismos actuales
por los que actúan los diferentes conceptos de coleccionismo y mercado de arte.
Comprender la importancia del patrimonio artístico, su valor universal y la necesidad que tenemos de conservarlo y restaurarlo. Y por último, afianzar los hábitos
de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio
de desarrollo personal.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Vida en armonía entre
el hombre y la naturaleza
La naturaleza y el medio ambiente han
constituido un bello escenario sobre el cual
se ha desarrollado la vida de los seres humanos desde el inicio de los tiempos. A veces
puede ser benévola, otras dura e inflexible,
pero lo cierto es que posee una capacidad
única para mantener un perfecto equilibrio entre todas las especies que habitan
en ella, y les proporciona todo aquello que
necesitan para vivir. Pero no sólo les dota
de protección y sustentación, sino también
de hermosos paisajes y fenómenos impresionantes con los que soñar y fantasear.
Pero este perfecto equilibrio que mantiene al mundo está siendo destruido a una
velocidad alarmante por las personas.
Los seres humanos, precisamente la especie más mimada por la naturaleza, la que
ha sido dotada de una capacidad de supervivencia mayor, así como de poder mejorar el mundo y cuidar el medio, somos sus
mayores destructores. Realmente no somos
conscientes de todo lo que puede acarrear el daño que estamos causando con nuestra conducta negligente. Delegamos en
generaciones futuras la responsabilidad de
reparar estos daños, sin percatarnos de que
para solucionar el problema somos nosotros quienes debemos dar el primer paso.
No podemos dejar que algo como la ley del
mínimo esfuerzo nos impida frenar la destrucción de nuestro mundo. Tarea que además, sólo requiere un poco de esfuerzo.
Aunque parece que actualmente cada vez
hay más personas preocupadas por el tema
y concienciadas de lo necesario que es ahorrar energía, emplear el transporte público con el fin de disminuir las emisiones de
CO2 a la atmósfera, el reciclaje y otras prácticas similares, todavía no es suficiente.
Debemos ser conscientes de que este mundo que se nos ha dado es nuestro mundo,
y es responsabilidad nuestra que permanezca habitable durante muchos años más.
La ecología es una de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los
seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: nacimiento evolución, nutrición, reproducción
etcétera. Se ocupa tanto del estudio del
comportamiento y las características de los
seres vivos de forma individual como su
conjunto, la interrelación existente entre
todos ellos y el medio ambiente en el que
se desarrollan, es decir, el ecosistema.
El ecosistema es una unidad natural que

consiste en todas los seres vivos (biocenosis), el medio en el que habitan, con todos
las factores ambientales (biotopo), en el
cual se incluyen la temperatura, el clima,
etc. Además, forman parte del ecosistema
las interrelaciones existentes entre ellos.
Otros ecosistemas más comunes son, por
ejemplo, un descampado, un parque, un
jardín… incluso en un simple charco plagado de microorganismos podemos encontrar un perfecto ejemplo de ecosistema.
Desarrollo sostenible
Como podemos observar a nuestro alrededor, la destrucción progresiva del medio
ambiente es un hecho más que palpable.
Los ecosistemas desaparecen, la tierra se
deteriora a un ritmo alarmante y todo es a
causa de la mentalidad del ser humano.
Una especie que durante varios siglos ha
estado convencida de ser superior al resto
de criaturas, de ser la mejor dotada de
todas… y por ello se ha creído con el derecho a explotar la Naturaleza a placer, movido por la idea de que ésta existe para servirnos y para favorecer nuestro desarrollo.
Este comportamiento ha aparecido a lo largo de toda la historia, pero sobre todo en
los siglos XIX y XX, más concretamente a
partir de la revolución industrial, se estableció una necesidad de desarrollo nunca
vista hasta entonces. Dándose así un desarrollismo excesivo que ha supuesto un gran
avance tecnológico y social, pero que a su
vez se ha cobrado la vida de un gran número de ecosistemas y entornos naturales.
Pero frente a esta explotación abusiva de
los recursos del planeta surgió hace relativamente poco tiempo una nueva ideología, que fue llamada desarrollo sostenible.
Este movimiento, que defiende la búsqueda de un desarrollo de las actividades y sociedades humanas que la Naturaleza pueda sostener sin ser dañada, es defendido
aún por una minoría, ya que pocas personas están dispuestas a reducir un poco su
nivel de vida y su derroche de energía y recursos para salvar el planeta. La más conocida definición de Desarrollo sostenible es
la de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) que
en 1987 definió Desarrollo Sostenible como:
“El desarrollo que asegura las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
enfrentarse a sus propias necesidades”.

María José Córdoba
Caracuel (28.555.113-S)
Aunque se conocen los actos de los defensores de esta ideología sobre todo en lo referente al medio ambiente, el desarrollo sostenible no sólo se centra en él, sino que trata de reunir los tres pilares de las actividades humanas: el plano económico, el social
y el ambiental. Un sistema de desarrollo
sostenible debe, pues, caracterizarse por
satisfacer las necesidades del presente,
fomentando una actividad económica que
suministre los bienes necesarios a toda la
población mundial, y satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los
efectos negativos producidos por nuestra
actividad económica, de manera que estos
daños sean sostenibles para las generaciones futuras. Por ello este tipo de desarrollo
se traducirá en un intento por evitar el declive de cualquier recurso, así como en la protección de entornos naturales y rurales.
Pero todo esto se debe llevar a cabo sin que
se produzca un declive social importante.
Todo esto conlleva que una sociedad sostenible deba comprometerse a cumplir una
serie de objetivos que han sido recogidos
a lo largo del tiempo por varias cumbres y
reuniones de los jefes de Estado. Serían
muchas las metas fijadas para evitar la destrucción del planeta a nuestras manos, pero
los más significativos podría decirse que
son los recogidos a continuación:
-Evitar que el consumo de los recursos se
desarrolle a un ritmo superior a su ritmo
de regeneración. Esto puede realizarse, por
ejemplo, reciclando el papel para así evitar
la tala de más árboles de los que luego se
puedan recuperar.
-Evitar la emisión de gases contaminantes
a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber o neutralizar para
evitar de esto modo el llamado efecto invernadero y la contaminación de atmósfera,
así como la destrucción de la capa de ozono, acontecimientos que supondrían un
gran peligro para toda forma de vida que
habita en nuestro planeta. Esto podría solucionarse, por ejemplo, con un uso más
generalizado de los transportes no contaminantes, y del transporte público.
-Utilizar una parte de la energía proporcionada por los recursos no renovables (como
los combustibles fósiles) para crear sistemas de ahorro de energía o sistemas para
hacer posible el uso de energías renovables
que proporcionen la misma cantidad de
energía que el combustible fósil empleado.

Didáctica69
número 16 <<

-Que el sistema económico mejore o al
menos mantenga el estado del medio
ambiente en buenas condiciones.
-Promover la mejora de la calidad de vida
de todo el mundo, y no solo de un sector
selecto.
-Restaurar los ecosistemas y medios naturales que han sido dañados o incluso destruidos por las actividades económicas y
sociales desarrolladas por el ser humano.
-Promover la autosuficiencia regional.
-Que se reconozca la importancia de la
naturaleza para el bienestar y desarrollo
adecuado del ser humano.
Actualmente los seres humanos constituimos uno de los mayores peligros para el
planeta. Prácticamente cualquier actividad
humana conlleva un riesgo para él. Sólo
con encender una bombilla ya estamos
empleando una energía que proviene de
recursos naturales. Pero estos recursos no
son ilimitados. A pesar de las repetidas alarmas, todavía no se ha agotado ningún
mineral importante, ya que hasta ahora,
cuando había un déficit de algún material,
se empleaba otro para reemplazarlo y no
ha sido necesario rebajar el consumo de
dichos materiales. Pero esto no durará
siempre. Lo mismo ocurre con recursos aún
más importantes, como el agua y los alimentos, que están en creciente peligro
debido al derroche que se realiza con este
preciado bien, tanto en la agricultura como
en el uso doméstico. Así como de otras actividades tales como la sobrepesca, consistente en el consumo de una cantidad mayor
de peces de la que es capaz de regenerarse. La deforestación constituye también un
gran contratiempo, ya que se está produ-

ciendo una desaparición progresiva de los
bosques, los cuales son imprescindibles en
las cadenas tróficas. Además es muy difícil
regenerar un bosque, puesto que al no
haber capa vegetal que proteja el suelo, éste
se vuelve árido y, por consiguiente, reacio
a la regeneración del manto vegetal.
Un caso muy conocido de los daños causados por la deforestación fue el producido
hace unos años en la selva amazónica.
Conocida como el ‘pulmón de la Tierra’, esta
selva posee una extensión que llega a los
6.000.000 de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países sudamericanos: Brasil y Perú que poseen la mayor extensión de
la Amazonía seguidos por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname, Venezuela y la Guayana Francesa. Es uno de los elementos que hasta ahora están evitando que
la atmósfera se sobrecargue de dióxido de
carbono peligrosamente, ya que sus numerosos vegetales se encargar de renovar el
aire. También es una fuente importante de
recursos energéticos, ya que de ella se obtienen enormes cantidades de madera al año.
Pero una explotación incontrolada de el que
parecía un almacén inagotable de recursos
supuso hace un tiempo un gran peligro para
esta zona. Se destruyeron varias hectáreas
de la selva de una forma incontrolada, rompiendo de este modo el equilibrio existente en este ecosistema, y acabando con la
vida de una gran cantidad de seres vivos,
tanto animales como vegetales.
Todos estos riesgos, unidos a la desaparición de los acuíferos y las fuentes de energía no renovables, nos proporcionan unas
previsiones muy poco optimistas acerca
del futuro que le espera a nuestro planeta.
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Es cierto que todavía es pronto para que
los efectos nos afecten de forma directa,
pero las generaciones futuras se verán afectadas por los daños causados por las personas que vivieron antes que ellos.
No es necesario decir que unos de los problemas más importantes que reclaman una
solución urgente es el referente al calentamiento global. El cual ya se puede apreciar en nuestros días. La emisión de gases
invernadero a la atmósfera está aumentando progresivamente la temperatura de la
atmósfera, lo cual puede traducirse en la
alteración de las corrientes marinas y de
una más que probable inundación mundial producida por el descongelamiento de
los casquetes polares, que provocaría un
aumento del nivel del mar con consecuencias catastróficas para los seres vivientes.
Hoy en día, a parte del aumento de la temperatura y la alteración de las periodos estacionales y las lluvias, también se puede
observar este hecho, ya que se ha estimado que en el último medio siglo, el nivel del
mar ha aumentado a un ritmo estimado de
1,8 centímetros por año, un aumento alarmante al que se debe poner freno de una
forma rápida y eficiente. Objetivo que forma parte de la larga lista que posee la defensa del desarrollo sostenible.
Y es que esta práctica no busca sólo la protección y el bienestar del planeta en el que
vivimos, sino también garantizar, como ya
se ha dicho, que las futuras generaciones
que lo poblarán de la misma forma que lo
hacemos hoy nosotros puedan disfrutar de
un mundo que no este avocado a una destrucción inminente, así como concienciarlos de que la Tierra no es un derecho, sino

70

Didáctica
ae >> número 16

un privilegio que se nos ha dado y que
debemos cuidarlo para evitar que un planeta que ha estado en equilibrio durante
siglos, sea destruido por el simple capricho
de una de las especies que lo habitan por
ser superior a la Naturaleza y sus leyes.
Para lograr todos los objetivos nombrados
anteriormente, se pueden encontrar varias
soluciones que comienzan con un cambio
en la mentalidad del ser humano, que está
anclada en una visión de las relaciones
entre el hombre y la naturaleza que le lleva a pensar que está fuera de ella e incluso
por encima de ella, lo que le exime de cumplir las leyes que la rigen, así como que su
éxito se basa en el control y el dominio de
la Naturaleza. Es por ello que, si se continúa pensando de esta forma, si seguimos
manteniendo la falsa idea de que la Tierra
tiene una ilimitada cantidad de recursos a
disposición de los humanos, jamás se logrará ninguno de los objetivos propuestos por
los encargados de promover el desarrollo
sostenible, ya que este punto de vista pone
énfasis en que debemos plantear nuestras
actividades dentro de un sistema natural,
que tiene sus leyes. Pero un cambio de
mentalidad es un proceso lento y complicado, aunque ya se han sucedido varias
cumbres para tratar el tema, como por
ejemplo la Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro en 1992, que reunió a las Naciones
Unidas, las cuales establecieron una Comisión para el Desarrollo Sostenible que puede tener un importante papel a la hora de
impulsar este cambio de mentalidad.
Una vez que este cambio de mentalidad se
haya producido, bastará con adoptar medidas preventivas para evitar un posible agotamiento de los recursos naturales. Algunos de los más comunes son los siguientes:
-Reducir el consumo de agua, por ejemplo,
cerrando los grifos cuando no sean estrictamente necesarios, así como reduciendo
su empleo en el regadío de los campos.
-Promover la silvicultura, que consiste en
explotar racionalmente los bosques destinados a la obtención de madera, para así
poder frenar el avance de la deforestación,
que actualmente acaba con 16 kilómetros
cuadrados de bosque cada hora. Dentro de
esta práctica se incluye la repoblación de
los terrenos deforestados.
-Evitar la caza y pesca de especies protegidas y de animales con un tamaño inferior
al adecuado, y obteniéndolos siempre a un
ritmo que esté por debajo de la velocidad
de regeneración de la población.
-Emplear las energías alternativas basadas
en fuentes de energía renovables, como la
energía hidroeléctrica (basada en la energía cinética del agua), la solar y la eólica.

-Compatibilizar una agricultura competitiva en el mercado internacional y respetuosa, a su vez, con el medioambiente y
con el mantenimiento de las áreas rurales.
-Promover el reciclado y la reutilización de
los materiales, como el papel y el vidrio,
para así evitar los daños ambientales que
provoca su obtención y fabricación.
-Utilizar el transporte público o los medios
de transporte respetuosos con el medio
ambiente para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para reducir a su vez el efecto invernadero.
-Mejorar la orientación, el aislamiento de
los edificios y sus sistemas de calefacción,
refrigeración e iluminación.
-Mejorar la gestión de cosechas y ganadería, responsable esta última de la emisión
masiva de metano, un potente gas de invernadero.
El desarrollo sostenible ha sido un tema
controvertido desde que fue formalizado
por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial
de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de la ONU
en 1983. Las Naciones Unidas han convocado numerosas cumbres para tratar el problema, introduciendo el desarrollo sostenible en la lista de objetivos del milenio.
En América Latina sobre todo se han redactado varios comunicados en los que se recogen las tendencias del financiamiento internacional para el desarrollo sostenible. En
ellos se trata el ámbito medioambiental de
esta área y lo referente al ámbito empresarial, económico y social a nivel mundial.
En España, sin embargo, el ámbito más destacado es el desarrollo sostenible de las áreas rurales, en los cuales se han de regular
las actividades agrícolas y ganaderas y todo
el impacto medioambiental que éstas generan, pero velando también para que los trabajadores de este sector obtengan los salarios que les corresponden. Además destaca el ecoparque (Proyecto integrador entre
las componentes ambiental, antropológica y paleontológica) y el PEFC España (Sistema paneuropeo de certificación forestal).
Reflexiones

Las personas están cada vez más concienciados de la necesidad de favorecer el desarrollo sostenible, pues es una mentalidad
que todos deberíamos interiorizar. Porque
se nos haya dotado de una inteligencia
‘superior’ a la del resto de las especies no
significa que estemos por encima de ellas,
así como tampoco significa que estemos
por encima de la Naturaleza y sus leyes.
Estas leyes son necesarias para que en ella
se mantenga un equilibrio y las cosas sigan

su curso natural. Es cierto que nuestra intervención en la Naturaleza y en sus ecosistemas es inevitable, puesto que formamos
parte de ella y nos es necesario interrelacionarnos con el resto de seres vivos e inertes, pero debemos procurar que el desarrollo de nuestras actividades sociales, políticas, económicas, etcétera, las cuales no
podemos abandonar ya que nos definen
como seres humano, afecten lo menos posible al medio que nos rodea.
No podemos tolerar que nuestros delirios
de grandeza impidan que se desarrolle un
ciclo natural que lleva produciéndose desde millones de años antes de que nuestra
especie apareciera sobre la faz de la Tierra.
Y aunque lógicamente sería más cómodo
olvidarse del tema para no tener que esforzarse en buscar una solución, debemos
concienciarnos de que desarrollarnos
teniendo en cuenta las necesidades de un
escenario que es imprescindible para nuestra vida es como salvarnos a nosotros mismos. Pues es posible que nosotros no vivamos para ver los efectos de los daños que
causamos diariamente con nuestro egoísmo, pero sí lo harán futuras generaciones:
nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos…
estamos condenando a nuestras familias a
vivir en un mundo que se acaba.
Por todo ello es tan importante la mentalización de las masas sobre la importancia
del desarrollo sostenible. Porque puede ser
un proceso muy costoso y lento, pero si establecemos unos sistemas educativos adecuados para instruir a las generaciones del
mañana, así como numerosas campañas
para concienciar a los adultos, podremos
dar un paso adelante en este proceso. Además, se podrían invertir parte de los fondos
a facilitar las tareas que pueden mejorar las
condiciones en que nos encontramos.
En definitiva, el primer paso para poder
lograr un desarrollo sostenible depende de
cada uno, de la predisposición que mostremos a sacrificar un poco de nuestro tiempo, esfuerzo y comodidades para un bien
mucho mayor: la recuperación y el mantenimiento del mundo en el que vivimos, y
en el que esperamos que puedan vivir más
personas a lo largo de mucho tiempo.
[María José Córdoba Caracuel · 28.555.113-S]
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Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
La investigación científica puede dividirse en dos subgrupos dependiendo de la
metodología que se utiliza para estudiar
los fenómenos sociales. A continuación,
describimos tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa, para poder justificar el porqué del uso de la segunda en
la investigación de carácter educativo.
Si bien la investigación cualitativa se caracteriza por su carácter flexible, el diseño de
la misma deberá constar en una propuesta escrita; una definición más que correcta del diseño en la investigación cualitativa sería “la estructura subyacente e interconexión de componentes de un estudio
y la implicación de cada elemento sobre
los otros” (Maxwell, 1996). Si seguimos esta
misma definición, se trata de una articulación sutil y móvil de los elementos constitutivos del diseño, de forma que pueda
sufrir modificaciones en forma paulatina
a lo largo del proceso de investigación.
El término diseño englobaría una instancia previa de reflexión sobre el modo de
articular sus componentes para poder responder a los interrogantes planteados, tratando de lograr toda la coherencia posible entre el problema de la investigación,
los propósitos, el contexto conceptual, los
fundamentos epistemiológicos, las preguntas de investigación, los métodos y los
medios para lograr la calidad del estudio.
Características de la investigación cuantitativa vs. la investigación cualitativa

La investigación cuantitativa puede definirse como aquella que utiliza la metodología empírico-analítica para estudiar los
fenómenos sociales, esto es, una metodología fundamentada en el paradigma positivista, que estudia los fenómenos sociales
a través de la observación y la experimentación, cuantifica la realidad y usa las pruebas estadísticas para el análisis de datos.
En cambio, la metodología cualitativa se
basa en los supuestos del paradigma interpretativo (constructivista) y estudia las
interpretaciones que las personas hacen
de la realidad social a través de los significados e intenciones humanas a través de
modalidades de investigación como la
etnografía, la fenomenología o el interaccionismo simbólico, entre otros.
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¿Por qué se emplea
la investigación
cualitativa en educación?
¿Por qué se emplea la investigación cualitativa en educación?

La investigación educativa supone una
mayor comprensión de la realidad social a
través del análisis global de situaciones
específicas. Este hecho es inabarcable por
la metodología cuantitativa, más parcial y
que estudia aspectos particulares para
generalizar desde una sola perspectiva. La
creación de una situación de laboratorio,
donde se controlan las variables extrañas,
jamás puede ser reflejo de la realidad social.
Además, se ha cuestionado el concepto de
ciencia, apoyando otros modos de llegar
al conocimiento verdadero. Se ha defendido y reconocido la dimensión subjetiva
de los sociales, sin dejar de lado el rigor
metodológico de la investigación.
La teoría fundamentada (The Grounded
Theory, Glaser & Strauss, 1967), es decir,
la estrategia de investigación utilizada para
el estudio de procesos sociales, genera teorías sustantivas que ayudan a comprender la realidad. No sólo responde a qué,
cómo y por qué se dan distintas situaciones humanas, sino que también responde acerca del sentido y significado de las
situaciones sociales en las que se ven las
personas como personas y no como objetos inanimados (de hecho, en la investigación cualitativa se llaman participantes,
mientras que en la investigación cuantitativa se llaman sujetos).
Esta es la diferencia fundamental entre un
enfoque y otro: la investigación cualitativa responde a quiénes son, describiendo
e incluyendo tanto a las personas que
aportan información como a los que la
recogen, mientras que en la investigación
cuantitativa responde a cuántos son.
Características básicas de la investigaciones cualitativas

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco
características básicas que describen las
particularidades de este tipo de estudio:
1. El ambiente natural y el contexto que se
da el asunto o problema es la fuente directa y primaria, y la labor del investigador
constituye ser el instrumento clave en la
investigación.
2. La recolección de los datos es una
mayormente verbal que cuantitativa.

3. Los investigadores enfatizan tanto los
procesos como lo resultados.
4. El análisis de los datos se da más de
modo inductivo.
5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que significado poseen sus perspectivas en el
asunto que se investiga.
En el proceso investigativo, aunque no difiere mucho de los otros tipos de investigación, hay algunas particularidades que se
deben considerar (Fraenkel y Wallen, 1996):
· Identificación del problema a investigar:
no estricto a unas variables específicas, el
mismo problema o asunto sé reformula a
medida que se lleva la investigación en sus
inicios.
· Identificación de los participantes: generalmente es una muestra seleccionada, no
aleatoria, ya que el investigador procura
por una muestra que concierne más a los
propósitos específicos de la investigación.
· La formulación de hipótesis: contrario a
los estudios cuantitativos, las hipótesis no
se formulan al inicio de la investigación,
sino más bien que surgen a medida que se
lleva acabo la investigación. Las mismas
pueden ser modificadas, o surgen nuevas
o descartadas en el proceso.
· La colección de los datos: no se someten
a análisis estadísticos (si algunos es mínimo, tales como porcientos...) o que los mismos se manipulen como en los estudios
experimentales. Los datos no se recogen al
final al administrar instrumentos, sino que
se van recogiendo durante el proceso que
es continuo durante toda la investigación.
· El análisis de los datos: es uno mayormente de síntesis e integración de la información que se obtiene de diverso instrumentos y medios de observación. Prepondera
más un análisis descriptivo coherente que
pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de
investigación (Enfoque holístico).
· Conclusiones: se derivan o se infieren continuamente durante el proceso. Contrario
a los estudios de índole cuantitativas que
resultan al final de la investigación, en el
estudio cualitativo se reformulan a medida que se vaya interpretando los datos.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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La crisis económica también
ha llegado al módulo F.C.T.
(Formación en Centros de Trabajo)
Actualmente, en los ciclos de Formación
Profesional y en los nuevos Programas de
Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.)
se imparte un módulo llamado Formación
en Centros de Trabajo, comúnmente conocido como F.C.T, que es un componente
formativo constituido por un conjunto de
capacidades, criterios de evaluación y actividades a desarrollar por un alumno en un
entorno real de trabajo. El objetivo de la
F.C.T. es complementar la adquisición de
las competencias profesionales, alcanzadas en el centro educativo, propias de cada
perfil profesional y los conocimientos relacionados con la producción y las relaciones sociolaborales, para favorecer de esta
manera la inserción laboral. Para desarrollar con éxito este módulo intervienen tres
agentes: las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de cada localidad, las empresas del sector y el centro educativo.
En Castilla y León utilizamos una plataforma llamada Cicerón, que sirve de nexo
de unión entre estos tres agentes que intervienen en el módulo F.C.T. Cicerón es una
herramienta pionera que permite un acceso seguro, fiable y rápido a una base de
datos que incluye información de Empresas, Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria, centros educativos y alumnos.
A través de Cicerón se gestiona todo el
seguimiento y evaluación del alumno, facilitando todo el papeleo al profesor: los convenios de las empresas con el centro educativo (contratos), programa formativo del
alumno con la empresa, hojas semanales
de trabajo del estudiante, la evaluación del
alumno… Es accesible desde Internet para
aquellas empresas que ofertan puestos formativos para realizar el módulo F.C.T. También permite a las Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria mantener actualizado el catálogo de empresas dispuestas a
colaborar en el desarrollo del módulo y
asegurar la calidad de los puestos de trabajo de su demarcación. Además, Cicerón
gestiona la obtención de datos estadísticos y de participación en dicho módulo.
Por otro lado, Cicerón permite al alumno
cumplimentar la ‘Hoja semanal’ durante
la realización de la FCT y, tras la finalización del Ciclo Formativo o P.C.P.I., le ofrece un punto de entrada al mundo laboral
a través de una bolsa de trabajo fiable y

contrastado SCOP (Servicio Cameral de
Orientación Profesional).
Actualmente trabajo con un grupo de
alumnos de P.C.P.I. de la familia profesional de electricidad, en un centro educativo que recoge estudiantes de varias localidades. Este programa tiene un doble
beneficio: en primer lugar, da respuesta al
fracaso escolar que muchos discentes tienen en Educación Secundaria Obligatoria; y en segundo lugar, porque responde
a las necesidades productivas de la zona.
En años anteriores, prácticamente el 80%
de los alumnos que finalizan este P.C.P.I.
están trabajando o realizando estudios de
Formación Profesional de grado medio.
Éste es mi cuarto año de trabajo con este
tipo de alumnos y hasta este curso no me
había encontrado con el problema que
está salpicando directamente o indirectamente a la sociedad, la crisis económica.
El perfil del P.C.P.I. que imparto en esta
Comunidad es Auxiliar de Montaje de Instalación Electrotécnicas y Redes de Telecomunicaciones, cuyo sector productivo,
la construcción, se encuentra tocado por
la crisis económica. En la localidad donde se encuentra el centro educativo, como
muchas más localidades que están inmersas en el frenazo de la construcción, está
repercutiendo en una multitud de empresas y autónomos del sector eléctrico.
Hace un par de meses me puse en contacto con los instaladores que trabajan con el
centro educativo para tutorar el módulo
de las F.C.T. y, por primera vez en muchos
años, más de la mitad me dieron una respuesta negativa. Unos alegaban que en ese
momento tenían poco trabajo y para esas
fechas no preveían más proyectos, y otros
que se encontraban sin trabajo, es decir,
en la triste cola del paro. Cuando terminé
de contactar con toda la bolsa de empre-

Jorge Ramos López
(12.385.511-B)
sas que ofrece la Cámara Oficial de Comercio e Industria a través de Cicerón, y tras
su respuesta negativa, se me planteó un
grave problema: ¿Dónde realizarían las
prácticas los alumnos que superasen los
módulos específicos?
Nunca pensé que me podía encontrar ante
tal situación: aún me faltaban dos empresas para que un par de alumnos cursaran
el modulo F.C.T., y había agotado todos
mis contactos. Con la ayuda del equipo
directivo estuve barajando posibles soluciones, y llegamos a la conclusión de que
podrían realizar las prácticas en el centro,
a pesar de que la Inspección aún no había
dado su aprobación. Justo esa semana apareció la solución a mi calvario ante este
problema, ya que se publicó una resolución para el desarrollo del módulo específico de Formación en Centros de Trabajo de los P.C.P.I., para el curso 2008/2009,
en el que se daba la posibilidad de realizar las prácticas en el centro educativo:
“Los centros de trabajo en los que se realice el módulo de la FCT estarán relacionados con el perfil profesional en el que
se esté formando el alumnado. Con carácter excepcional, cuando las características
propias del alumnado o la falta de disponibilidad de puestos formativos en las
empresas lo aconsejen, podrán desarrollarse las actividades de FCT en el centro
educativo o entidad que imparta el programa, siempre que en éste se desarrollen
actividades de tipo empresarial, reales o
simuladas, relacionadas con el perfil profesional de programa” (Resolución de 1 de
abril de 2009, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para el desarrollo
del módulo específico de formación en
centros de trabajo de los programas de
cualificación profesional inicial, para el
curso 2008/2009).
La solución para el desarrollo de las prácticas de este caracterizado alumnado estaba resuelto, dejando la posibilidad de realizar las prácticas en el centro educativo.
Pero, ¿qué hacer con estos alumnos en el
centro? ¿Quién tutoriza las prácticas? ¿Qué
tipo de prácticas tendrían que realizarse?
Por otro lado, la misma resolución dice
que los alumnos que no accedan al modulo F.C.T. permanecerán en el centro edu-
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cativo hasta final del curso: “Los alumnos
que no accedan al módulo de FCT permanecerán en el centro educativo y se programarán, para ellos, actividades de refuerzo de los contenidos constitutivos de los
módulos cursados con la finalidad de que
puedan afrontar con mayores garantías de
éxito la evaluación final, o en su caso, la
repetición del programa en el curso académico siguiente o la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio”.
Me encuentro ante la posibilidad de finalizar el curso 2008/09 impartiendo clases
de refuerzo a un grupo de alumnos, tutor
del módulo de FCT y tutor de prácticas de
los estudiantes que se queden en el centro educativo por no encontrar una empresa para realizar el modulo de las F.C.T.
Ante esta situación pretendo solucionar el
problema desarrollando un proyecto para
reformar el taller del P.C.P.I. y aprovechar
las circunstancias para que los alumnos
puedan realizar las prácticas del módulo
F.C.T. Si la Inspección aprueba el proyecto, el beneficio será múltiple: los alumnos
serán participes del nuevo aula-taller para
fututos estudiantes, podrán desarrollar su
módulo F.C.T. realizando prácticas reales
y el centro podrá incorporar un nuevo
taller para promocionar el P.C.P.I. Auxiliar
de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y Redes de Telecomunicaciones.
Confiemos en que este problema sea puntual y el próximo año no tengamos que
vernos otra vez en la tesitura de ofrecer las
prácticas en el centro educativo. Creo que
es bueno que este tipo de alumnado adolescente, desmotivado y rebelde, salga del

Referencias
ORDEN EDU/660/2008, de 18 de abril, por la
que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 28 de abril de 2008).
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la
Dirección General de Formación Profesional,
por la que se establece el perfil del programa
de cualificación profesional inicial de Auxiliar de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y Redes de Telecomunicaciones (BOCYL
de 8 de agosto de 2008).
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la
que se establece el procedimiento para el desarrollo del módulo específico de formación en
centros de trabajo de los programas de cualificación profesional inicial, para el curso
2008/2009 (BOCYL de 8 de abril de 2009).
· Plataforma del módulo F.C.T. (Formación en
Centros de Trabajo): www.ciceron-fct.com

centro educativo a realizar prácticas en
una empresa y se relacione con personas
caracterizadas por todo lo contrario. Una
de las razones más importantes de éxito
de la Formación Profesional es que acerca a los jóvenes a un entorno real productivo (puesto de trabajo) lo más rápido posible a través del módulo de F.C.T. Espero
que la situación económica que sufrimos
todos dure poco tiempo y no deteriore el
elevado éxito de ocupación laboral que
tiene hoy en día la formación profesional.
Con estas líneas he pretendido acercar al
lector los problemas y soluciones que
tenemos que resolver algunos profesores
frente a nuevas reformas educativas en
una Comunidad diferente a la suya y a la
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situación económica en la que vivimos.
Espero que estas líneas sirvan de ayuda a
algún profesor que tenga o pueda tener
este tipo de problemas en la Comunidad
de Andalucía. En cuanto a la plataforma
Cicerón (www.ciceron-fct.com), aconsejo a los profesores que imparten el módulo de F.C.T. que se entretengan unos minutos en las posibilidades que ofrece, porque se darán cuenta que es un herramienta muy útil para la gestión del módulo,
como base de dados para las empresas y
de busca de empleo para los alumno.
[Jorge Ramos López (12.385.511-B) es profesor
técnico de Formacion Profesional en la
Especialidad de Instalaciones Electrotécnicas]
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Saber vestir en todo momento
La vestimenta es decisiva, es un fiel reflejo
del gusto de la persona, de la capacidad para armonizar colores, tejidos, estilos. Indica la influencia que determinados factores
externos ejercen en alguien, muestra su carácter tradicional o no, su grado de exquisitez, finura, cultura. Pone en evidencia la
influencia de la moda en la persona y el grado de adaptabilidad a ella acorde a su personalidad. Es un modo de comunicación,
que cuando es acertado da asertividad.
Existen unas pautas en el vestir, sobre todo
en el aspecto formal, pero siempre hemos
de adaptarla a nosotros, disimulando nuestras imperfecciones, destacando lo mejor
de nosotros mismos. La elegancia está al
alcance de cualquiera, pues ésta se basa en
la belleza y la armonía, no en la extravagancia. El dinero lo que da es lujo. Una persona debe vestir correctamente y saber
como hacerlo en cada ocasión, lugar y circunstancia. Otra persona, por educación,
no le dirá que va mal vestida, por muy cierto que sea, en el momento en que se lo diga
será porque ya ha pasado bastante vergüenza ajena al estar a su lado. La que viste, se
comporta y habla adecuadamente progresa y tiene más facilidad para triunfar en la
vida. El saber vestir supone saber usar la
creatividad y el buen gusto para adaptar las
nuevas tendencias a la personalidad de
cada uno, evitando la extravagancia o ir de
‘uniforme’. Para ir bien vestido no es necesario ir a la última moda, simplemente hay
que saber seleccionar lo que se desea uno
poner, guiados por la razón y la personalidad, evitando lo impersonal y degradante.
Cada día son más las personas que se preocupan por mejorar su imagen externa,
puesto que saben que la primera impresión que causan es decisiva. Una buena
imagen externa se debe corresponder con
una forma de ser, de estar, con una preocupación espontánea por mejorar, es lo que
decimos ‘tener estilo’. El arreglo personal
es un acto de sociabilidad, el cuidarse de
forma habitual, el estar presentable supone un grato esfuerzo. Se acompaña de:
-Higiene corporal cuidada, diaria, incluyendo pelo, dientes, rostro, manos, etc.,
manteniéndola a lo largo del día. El sudor
se secará con discreción y con el pañuelo.
-Peinado apropiado, según la actividad de
la persona, estilo, edad, rasgos de la cara y
las tendencias de la moda. Un buen porte
externo aconseja evitar tocarse el cabello.
-Maquillaje acorde a la edad y a la hora del
día, sobre todo si se quiere presentar un
aspecto cuidado y agradable. En el trabajo

debe ser suave para evitar así los retoques.
-Indumentaria adaptada a la constitución
corporal, a la edad, al momento en que se
lleva, al lugar, a lo que se hace y en función
de los demás, sobre todo con la pareja.
Siempre limpia, cuidada y bien planchada,
no importa que éste cosida.
-Calzado limpio, cómodo, acorde al vestido y a las circunstancias.
-Complementos adecuados y sin excesos.
Es preferible pecar de menos.
-Cortesía, educación, amabilidad, preocupación por los demás.
-Facilidad de palabra y expresiones adecuadas.
-Nivel cultural e interés por el aprendizaje.
Una vestimenta y un calzado cómodo permiten moverse con soltura, da confianza,
facilita la comunicación, transmite seguridad, sin tenernos que preocupar constantemente por la imagen que transmitimos.
Una serie de pautas a seguir son:
-La ropa deportiva, de caza, etiqueta, etcétera, es sólo para el desarrollo de esas actividades, nunca para otras, no siendo recomendable el empleo de joyas.
-No mezclar ropa de estaciones distintas.
-La ropa que imprime más seriedad se usará
por la noche, igual que los grandes escotes.
-No se utilizará la combinación de cuadros
con flores.
-Hacer que la moda se adapte a nosotros.
-Armonizar los colores.
-Es preferible tener menos ropa, pero de
calidad y combinable entre sí, para uso diario, que mucha y mala.
En el mundo laboral no se establece una
relación entre la vestimenta y la hora del
día. Siempre la indumentaria ha de ser más
formal, pero sin exageraciones.
Indumentaria en la mujer en actos que no
requieren etiqueta
Por la mañana, y fuera del trabajo, vestiremos de sport con una falda y una blusa bien
combinada o un traje de chaqueta o pantalón. En la cultura occidental, la prenda
básica es el traje de chaqueta, preferiblemente con falda, el de pantalón se considera más informal. El pantalón o la falda
suele ser de línea recta. La chaqueta guarda similitud con la masculina, diferenciándose en el sentido de la botonadura, que es
en sentido opuesto y por la posibilidad de
admitir diferentes largos. Las faldas obligan a vestir las piernas con medias. Un vestido también puede llevarse solo o acompañado de una chaqueta del mismo material y color y convenientemente combina-

Ana María Bellido
Madueño (25.956.822-B)
da. Llevaremos pocas joyas, preferiblemente bisutería, dejando su uso para la noche
y siempre elegir de acuerdo a la calidad, no
a la cantidad, cuando tengamos alguna
duda nos inclinaremos por las perlas. No
obstante, las chicas jóvenes sólo las lucirán
cuando estén casadas y asistan a eventos
formales. El calzado cómodo a juego con
el bolso y el cinturón. Por la tarde, el traje
de chaqueta es el que mejor viste a la mujer,
acorde a la estación del año, si es necesario lo llevaremos con abrigo, trenca o capa.
Los guantes harán juego con los zapatos.
La mujer, debido al gran número de accesorios y complementos, puede mostrar una
misma indumentaria con diferente aspecto, sirviendo para distintas ocasiones. Así,
por la tarde y la noche puede ser más original y menos práctica, llevar más tacón y
más accesorios, pero si asiste a una ceremonia fúnebre evitará colores chillones.
Cuando emplee el pañuelo en la cabeza, se
lo debe quitar al entrar en una casa, no ocurre así con el sombrero. Encontraremos
pañuelos que aportan una gran elegancia.
En una invitación informal, boda, comunión, etc. hay que adaptarse al lugar, a la
persona que invita y al fin de la invitación.
Independientemente de la hora en que tenga lugar el acto, se aconseja un traje corto
de crèpe de lana, lana fría, seda salvaje y
alpaca, en tonos discretos, neutros o pasteles. El abrigo sólo durante el trayecto, pero
sí una pashmina. Sombrero pequeño, guantes cortos a juego con el vestido. Zapatos
lisos, de piel, con poco tacón y clásicos. El
bolso será de tamaño pequeño o mediano
de piel. El acompañante llevará traje de
color azul marino o gris oscuro. Si se trata
de una cena y la mujer acude con traje de
chaqueta de vestir, normalmente no se quitará la chaqueta. No se debe ir sobrevestida, si no sabemos que hacer, es mejor ir con
un buen traje, pero sin llamar la atención,
lo que se pretende es que se fijen en la señora, no en el traje que se lleva puesto.
Cuando la mujer está de luto se le permite
combinar el negro con el blanco y el gris,
pudiendo llevar perlas.
En el mundo laboral, la mujer no pierde su
feminidad, no obstante hay que tener en
cuenta el puesto de trabajo y el cargo que
se ocupa en la empresa. Ahora bien, no se
puede asociar la vestimenta a la hora del
día de igual forma que se hace en el protocolo social. Se aconseja ropa holgada, de
corte sencillo y clásico, joyas las imprescindibles. Se sugiere disponer de un pequeño
costurero y un par de medias de reserva.
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Etiqueta femenina
Se suele utilizar el traje de cóctel, corto de
fiesta, para actos de día y largo para las fiestas de gala y las que transcurran de noche,
en lugares cerrados, teatros, óperas, actos
académicos, etcétera. Es obligado, siempre, el uso de medias.
La indumentaria de más etiqueta para la
mujer se basa en vestidos de corte clásico,
con telas enriquecidas, incluso con pedrería, faldas con largo que llegan hasta los
pies y, con frecuencia, escotados, pudiendo ser negro o de colores intensos lisos o
combinados entre sí. El bolso tipo sobre,
de tejido, de carey o metal, pequeño y sin
asa, o estilo limosnera con detalles. Sandalias con tacón de aguja, zapatos cerrados,
bordados o mules. En un traje largo sin
mangas, se pueden llevar guantes largos,
pero si se lleva manga larga, los guantes
serán cortos, aunque éstos no se consideren tan de vestir. En los actos de noche de
gran importancia se irá acompañada de
grandes joyas, siempre en armonía y nunca en exceso, se puede llevar una diadema
y condecoraciones, pero no reloj de pulsera. En un acto religioso, los vestidos escotados y sin mangas se deben cubrir con un
chal, estola, echarpe o alguna otra prenda
exterior, pudiendo ser mate, con brillo, plumas o lentejuelas. También puede llevar
abrigo de piel. El acompañante llevará frac.
Para la noche, en actos que tienen lugar en
el interior o al aire libre, se empleará el vestido cóctel con tejidos de pedrería o bordados discreto en crèpe georgette, seda o
raso, admite colores vivos, suaves, negro,
etc. guantes cortos o los de largo medio.
Los zapatos a juego con el bolso o forrados
con el tejido del vestido, con adornos, brillo, tacón medio o alto. Bolso estilo sobre
con cierre de aplique, pudiendo ser de piel,
tela o metal. Se puede acompañar de abrigo de piel, chal con detalles, si el vestido es
liso, y si no, chal liso. También puede llevar sombrero. El caballero llevará traje oscuro o esmoquin.
En los actos que ocurren por la mañana y
hasta media tarde, bodas, comuniones,
actos oficiales, etcétera, se llevará un vestido corto de lana, seda, crèpe o piqué, nunca negro, el abrigo del mismo tejido que el
vestido, en caso contrario, chal, echarpe o
estola. El sombrero se adaptará al acto y a
la hora, no obstante, en los actos solemnes
el sombrero se sustituye por un tocado que
combine con el vestido, la pamela debe
quedar en el olvido. Los guantes cortos, de
color y textura suave. Los zapatos tipo salón
de piel, discretos y tacón medio. Bolso
pequeño, con asa corta o tipo cartera de
mano. El acompañante llevará traje oscu-

ro o chaqué. Si el acto es muy solemne y lo
requiere la etiqueta, la señora llevará traje
corto de color negro y con mantilla.
Indumentaria en el varón en actos que no
requieren etiqueta
En el trabajo, si es por la mañana puede llevar trajes claros, príncipe de Gales, chaqueta oscura y pantalón claro, etcétera. La chaqueta más aconsejada es la de color azul
marino y cruzada, teniendo en cuenta que
la doble botonadura no admite chaleco. Al
sentarse se debe desabrochar el botón de
abajo, para evitar arrugas, y abotonarlo al
levantarse. Sólo se abrochan los dos botones de abajo y en las chaquetas de botonadura simple, el botón del medio. Las mangas de la chaqueta han de cubrir toda la
muñeca al tener el brazo estirado y el cuello quedará, por detrás, de forma que se
pueda ver algo más de un centímetro del
cuello de la camisa. El tejido, de lana o
estambre y de fibra para invierno y de
gabardina o semejante para verano, puede ser liso o de dibujos discretos. Hay que
tener siempre presente la constitución física, pues la chaqueta cruzada ensancha y
la de una fila alarga.
El pantalón, preferiblemente gris, será de
tergal o hilo en verano y de paño en invierno, quedará algo más largo por detrás, a
dos centímetros del suelo y por delante ha
de llegar al zapato, lo llevaremos con cinturón de piel. Cuando el pantalón lo sujetemos con tirantes hay que permanecer
con la chaqueta puesta. Si no se lleva chaqueta podemos llevar un jersey o chaleco
que combine con el resto.
La corbata lisa, de tonos suaves o con dibujos geométricos discretos. Siempre en armonía. Fuera del trabajo, se puede ir sin chaqueta, sin corbata, mayor fantasía, etcétera, siempre, acorde a las circunstancias. No
obstante, si la dirección de la empresa lo
permite se puede estar sin chaqueta y con
vaqueros en el trabajo. Ahora bien, siempre
que se lleve chaqueta y corbata, camisa de
manga larga, los puños de la camisa deben
asomar por la manga de la chaqueta.
Las camisas que mejor visten son las lisas,
de color blanco o crema, mejor de seda. Con
camisas de rayas, corbata lisa o simulando
un dibujo. Con traje de rayas, nunca camisa o corbata de rayas o dibujos, sólo una de
las tres prendas puede llevar dibujos. Los
puños de la camisa deben sobresalir un
poco de la chaqueta. A los ejecutivos se les
aconseja disponer de una camisa blanca de
reserva. Las camisas de color azul cielo se
usan en las entrevistas de trabajo y en las
reuniones que deseamos ser escuchados.
Las camisas de más colorido, son totalmen-
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te informales y se llevan sin corbata, con los
botones superiores desabrochados, pudiendo prescindir de la chaqueta. Sea la prenda
que sea, los bolsillos nunca deben abultar.
Las plumas, bolígrafos, lápices, billeteros se
llevan en el interior de la chaqueta.
Los zapatos se aconsejan negros, marrones
o granates, de cordones y horma estrecha.
Los mocasines son aceptados cuando los
adornos no sean excesivos, pero no sirven
para vestir. Para un traje oscuro, los zapatos deben ser negros. Con traje de mañana
o tarde, el zapato puede ser marrón o negro.
El calcetín tiene que ser del mismo color
que el zapato, los blancos solo se usarán
con zapatillas de deporte, y siempre largos.
Las únicas joyas que se le permite a un
hombre elegante son: la alianza, el reloj, los
gemelos, pero discretos, si llevan alguna
piedra que sea oscura, como el lapislázuli,
y un pasador o alfiler de corbata.
Los guantes de piel han de ser del mismo
tono que los zapatos, mientras que el sombrero debe combinar con el abrigo, el cual
se ha de quitar al saludar a una señora, al
entrar en la iglesia y en casa. Los pañuelos
se aconsejan blancos, de hilo o lino y estarán doblados en forma cuadrada o en pico.
El paraguas, en todo caso, debe ser negro.
La corbata es considerada un símbolo
social, vestir una de mala calidad rompe la
imagen de quién la lleva. Lo mismo ocurre
cuando el nudo se descuelga, la parte más
estrecha de la corbata sobresale por detrás
o se queda corta. Las de lana son de sport,
mientras que las de seda son de vestir. Nunca debe hacer juego con el pañuelo que se
lleve en el bolsillo superior de la chaqueta.
Confome se va haciendo de noche, se aconsejan los trajes con tonos más oscuros, gris
o azul marino, no el negro, tratándose de
media etiqueta. Se emplea en bautizos y
fiestas nocturnas, e incluso lo utilizan los
ejecutivos y profesionales de cierta relevancia. La chaqueta y el pantalón serán del mismo tejido, la camisa blanca y la corbata a
juego con el traje. Los zapatos y calcetines
negros. Puede llevar un botón en el ojal del
traje. Los trajes de ‘tweed’ son muy presentables pero son los de sport por excelencia.
Etiqueta masculina
Hay actos formales que imponen vestirse
de gala. Se citan tres prendas llamadas
auténticamente de etiqueta. El chaqué, el
frac y el esmoquin. Si en una invitación formal nos indican que llevemos ‘corbata blanca’ nos están diciendo que hay que llevar
frac y si señalan llevar ‘corbata negra’ nos
piden que acudamos con esmoquin. Los
trajes de etiqueta masculina nunca llevan
cinturón.
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El Chaqué

Implantada en el siglo XIX, proviene del
francés jaquette. En gran Bretaña y Estados
Unidos se le denomina Morning Coat. Coloquialmente se le llama ‘traje de pingüino’.
Se utiliza en actos que se celebran en la mañana y primeras horas de la tarde. Se confecciona con tela de vigoña en invierno y
de alpaca en verano. Los colores empleados son: negro, gris marengo y gris más claro para actos que tengan lugar por la mañana, bodas y relevantes carreras de caballos.
La chaqueta, con forma de levita larga,
comienza a disminuir por delante acabando en un faldón por detrás que da lugar a
dos colas que terminan en semicírculo.
El chaleco con una fila de botones o cruzado, de color negro va ribeteado en piqué
blanco, que se quita en los actos fúnebres;
en una boda, el padrino y el contrayente
pueden llevarlo de seda blanca o piqué, incluso beige o marfil. El pantalón, de los llamados de corte, de pinzas, sin vuelta en el
bajo. De rayas grises y negras. Cuando el
chaqué sea gris, el pantalón será gris.
La camisa blanca, de popelín o de hilo, con
gemelos, cuello normal o de pajarita. Puede almidonarse. La corbata, si el cuello es
de pajarita, se aconseja la de plastrón.
Cuando es de nudo tradicional, se aconseja gris con dibujos discretos en tonos grises, blancos y negros. Hoy, se admite la de
colores azules, quizá sea debido a que Don
Jaime de Marichalar llevo el día de su boda
una azul con lunares blancos. En actos
fúnebres negra.
Guantes de vestir, del mismo tono que la
corbata, por lo que serán blancos en los
actos de inauguración de academias y
negros cuando sea el acto fúnebre o Viernes Santo. Calcetines negros y lisos, de seda
o hilo fino. Zapatos negros, de piel, sin dibujo, cerrados de pala lisa con una hebilla
ancha en su parte exterior o con cordones
El pañuelo, es opcional, sería blanco.
Esta prenda no admite condecoraciones,
pero sí en miniatura, una, en el ojal. Se complementa con un gabán negro y bufanda de
seda blanca. En Inglaterra y para actos concretos se acompaña de chistera negra o gis.
El frac

Se trata de una prenda que ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo hasta quedar como la conocemos hoy. Es la
prenda de máxima etiqueta masculina, para
actos de gran gala y solemnidad, bodas y
recepciones del cuerpo diplomático, usándose de forma exclusiva por la noche y en
lugares cerrados. Puede llevarse de día en
actos muy solemnes ante el jefe del Estado.
Su confección es en vigoña o granito de color
negro. Las solapas y el forro de la chaque-

ta, en se-da negra. Es corta por de-lante, con
dos picos hacia los laterales y termina en
dos faldones por detrás. La botonadura es
sencilla, ocho botones que no se abrochan.
El chaleco puede ser de una sola fila de botones de perlas o cruzado, de color blanco,
aunque ante el Santo Padre, actos en las reales academias y altas ceremonias de tribunales se llevará de color negro. Se confeccionará en piqué, moaré o seda. No sobresaldrá de la chaqueta por la parte inferior y
por delante más de medio centímetro.
El pantalón, sin vuelta en el bajo, del mismo género que la chaqueta, con las costuras laterales exteriores recubiertas de raso
negro. La camisa será blanca de seda o
popelín. La pechera y los puños almidonados, cuello para llevar corbata de pajarita,
botones planos o de perlas, deben llevarse gemelos o botones de perlas.
La corbata con nudo de pajarita será de
piqué blanco, excepto en los actos académicos, en las audiencias del Santo Padre y
las ceremonias fúnebres que será negra.
Calcetines negros y lisos, de seda o hilo fino.
Zapatos negros, de charol, sin dibujos y
con cordones. Se aceptan los de piel. Guantes de cabritilla blancos, pero en actos fúnebre negros.
Admite flor blanca en la solapa del traje del
novio y del padrino, opcionalmente, los testigos de la boda.
Esta prenda admite condecoraciones, colocándose al lado izquierdo, cerciorándose de
la posición correcta que corresponde a cada
condecoración, la banda cuando el acto lo
presida un Jefe de Estado, debe ir siempre
sobre el chaleco. Si hace frío se acompañará de la capa española, negra, bufanda de
seda blanca, pudiendo llevar chistera de
seda mate o pelo negro brillante.
El esmoquin

Prenda de vestir masculina para la noche,
cuando ponerse frac no es lo adecuado. Su
confección es con granito o alpaca de color
negro, aunque en verano puede ser blanca,
beige o de un tono oscuro. En algunos países es en tono Burdeos. La chaqueta puede
ser cruzada o de una sola fila de botones,
pero sólo se abrocha uno, solapas y forro de
seda, siempre en negro. Cuando no es cruzada lleva una banda de satén o seda negra
(sash) alrededor de la cintura con pliegues
longitudinales. También, puede llevar un
chaleco negro. El pantalón es liso y negro,
sin vueltas en el bajo y con las costuras exteriores recubiertas de raso o seda negra.
La camisa cuando es blanda será blanca o
crema, si es dura, blanca. Lleva una solapa
cubrebotones o perlas. El cuello puede ser
normal o de puntas matadas. Los puños de
las mangas dobles para llevar gemelos.

La corbata de lazo,
negra, colocada por encima de los cuellos
o puntas matadas.
Calcetines negros y lisos, de seda o
hilo fino. Los zapatos serán de charol negro
con cordones o mocasines de salón, negros
y de pala lisa. Se complementa con un
gabán negro y bufanda de seda blanca.
En España no admite condecoraciones,
pero no ocurre así en otros países, pudiéndose llevar un botón miniatura.
El Spencer o frac colonial

Prenda sustituta del frac para las Fuerzas
Navales y Ejército del Aire, de color negro
o azul marino. La chaqueta es corta, sin faldones, terminando en punta, justo bajo la
cintura. Utiliza la misma tela que el frac.
La camisa blanca con cuello apto para pajarita negra y doble puño. Banda negra o
blanca colocada como si se tratará de un
cinturón. Chaleco blanco de moaré o piqué.
El pantalón es como el del frac, aunque las
costuras laterales exteriores no están recubiertas de raso negro o son muy finas.
Esta prenda admite condecoraciones.
El color en las prendas de vestir

Hay que procurar que los colores estén en
armonía. El negro, en los hombres es para
la etiqueta más estricta y el luto. En la mujer,
es uno de los más habituales porque estiliza la figura y es de fácil combinación.
El marrón es difícil de combinar en la vestimenta masculina, pues solo admite su
gama más clara y algún verde. En cambio,
para la mujer es uno de los colores básicos.
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El color gris, color clásico y serio, combina
con el negro, azul, algunos verdes y granates; mientras que el azul marino, es un color
tradicional, discreto y serio. No combina
bien con los verdes, pero sí con los rojizos,
los tostados claros y la gama de los grises.
El blanco, es el comodín, aunque para prendas exteriores solo es adecuado para la
mujer. Cuesta trabajo combinarlo con los
tonos más claros del resto de los colores.
Los tonos pastel dan un aire delicado.
El color pardo combina con marfil, amarillo, rosa, azul celeste, melocotón y marrón.
El rojo va bien con gris, azul marino y negro.
Es un color emotivo y excitante. Hay que
tener en cuenta que los colores claros
agrandan la figura y los oscuros la reducen.
El abrigo

Uno de calidad debe pesar poco. Son abrigos populares el Chesterfield, el loden y la
trenca. Siempre ha de ir acorde con el resto de la indumentaria, y en la mujer con el
resto de complementos.
El perfume

En el trabajo, tanto el hombre como la
mujer, los aromas que se empleen deben
ser frescos. Fuera del trabajo, la mujer
empleará, por la noche, los aromas más
fuertes, y para el varón se aconseja: lavanda, cuero, madera, admitiéndose aromas
refinados, secos, cálidos y frescos. El perfume se aplicará en la medida justa, sin
mezclar fragancias, de acuerdo al estilo.

[Ana María Bellido Madueño · 25.956.822-B]

Bibliografía
De Urbina y de la Quintana, José Antonio
(2001): El gran libro del protocolo. Ediciones
Temas de Hoy.
De Soto, Carmen (2002): Saber estar. Guía Práctica de Buenas maneras. Edicciones Palabra.
Estébanez Gastón, Beatriz Virginia (2005): Protocolo social y empresarial. Editores Asociados para la Divulgación Literaria.
Fernández, Fernando (2004): Ceremonial y
protocolo. Grupo Anaya.
Losada Fernández, Carmen (2006): Protocolo moderno y éxito social. Alianza Editorial.
Solé, Montse (2001): El protocolo y la empresa. Editorial Planeta.
Gómez Rivas, Belén (1997): Imagen y vida
social. Colección vivir hoy. Albacore.

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
A la hora de utilizar internet en el aula, la
mayoría de las veces indicamos a los
alumnos que visiten tal o cual dirección
o direcciones y que realicen las actividades que encontrarán en ellas, enlaces que
previamente hemos seleccionado al considerarlos adecuados para trabajar unos
contenidos determinados. En la web existen herramientas que permiten realizar
esta selección y ubicar todos los enlaces
en la misma página ordenados por secciones y/o por niveles de forma que el
acceso a ellos por parte del alumnado
resulta mucho más directo y evitamos de
ese modo la siempre peligrosa navegación
libre aunque esta fuese necesaria durante un corto espacio de tiempo.
Una prueba del auge, cada vez mayor, de
esta herramienta es que cada vez son más
los centros escolares que disponen de su
espacio delicious, con enlaces agrupados
por niveles, áreas y temas concretos.
Para crear nuestro espacio delicious hay
que seguir los siguientes pasos:
1. Entrar en la dirección http://delicious.com/ y registrarse (de forma gratuita) a través del link 'Join Now'. Una vez
relleno el cuestionario se hace click en
'Register'.
2. Una vez registrados e instalados todos
los complementos, ya podemos acceder
a nuestra recién creada página de marcadores delicious, cuya dirección web será
la siguiente: http://delicious.com/nombredeusuario Evidentemente aún no tenemos ningún marcador o bookmark añadido. Ahora es el momento de hacerlo.
3. Podemos acceder a un pequeño tutorial (en inglés) que nos hará un recorrido
por delicious y sus opciones o podemos
acceder directamente a añadir marcadores, haremos esto último pinchando en
'Save a new bookmark'. Nos aparece ahora un área para indicar la URL donde se
del recurso que queremos añadir como
marcador.
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Marcadores
sociales
delicious:
Aplicaciones
en el aula
4. Escribimos la URL correspondiente. Y
pinchamos en 'Next'.
5. Aparece ahora una nueva ventana en la
que podremos indicar un título para este
marcador, una pequeña descripción de su
contenido y uno o varios tags. Los tags son
palabras clave relacionadas con el recurso que hemos añadido como marcador. Si
nuestro marcador ha sido elegido por
varias personas nos indicará también los
tags que ellas eligieron por si nos sirven de
ayuda. Estos tags vienen indicador en
'Populars' y podemos elegirlos como nuestros tags pinchando sobre ellos. Si queremos podemos elegir otros. Hay que tener
en cuenta que si alguien quiere buscar
recursos relacionados con un tema, por
ejemplo biología, esta palabra es la que va
a introducir para buscar los recursos y aparecerán todos los bookmarks que tengan
biología como tag. Una vez relleno el formulario hacemos click en 'Save'.
El proceso se repite cada vez que queramos introducir un nuevo bookmark.
A través de estos sencillos pasos hemos
conseguido publicar en la world wide web
nuestra página la que, dentro de un tiempo, tendremos todos los enlaces a los
recursos educativos que trabajamos normalmente en el aula, ordenados por niveles, áreas o bloques temáticos en función
de los tags elegidos. Si sabemos las direcciones de delicious de compañeros o de
centros educativos tendremos a nuestra
disposición infinidad de recursos para trabajar nuestras áreas desde las TIC.
Tampoco debemos preocuparnos si no
sabemos ninguna dirección de delicious
para buscar actividades o apuntes online
de nuestra materia, delicious lo soluciona
poniendo a nuestra disposición un potente buscador de tags, solo tenemos que indicar la etiqueta o tag a buscar y nos proporcionará un completo listado con el que podremos empezar a trabajar directamente.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)

Las TIC en la educación con
personas con discapacidad
No es nuevo afirmar que las TIC pueden
ser un elemento de suma importancia en
la mejora de la calidad de vida, de la normalización y de la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Sin
embargo, aunque resulte paradójico, si el
desarrollo de las tecnologías no tiene en
cuenta las necesidades y particularidades
de este colectivo, puede favorecer la aparición de nuevas formas de exclusión social.
La brecha digital puede afectar a un colectivo que debe superar muchas barreras
para incorporar las TIC a su vida cotidiana. Ocurre lo mismo en el ámbito de la educación, en el que las TIC ofrecen muchas
posibilidades a los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo, siempre y cuando se den las condiciones óptimas para su buen aprovechamiento.
Conviene, por lo tanto, hablar de las barreras y de las soluciones necesarias para que
las personas con discapacidad puedan
aprovechar las oportunidades o ventajas
que las TIC les ofrecen para su educación.
Según los últimos datos publicados por el
INE, la discapacidad afecta en nuestro país
a un 9% de la población total. El porcentaje de la población con discapacidad en
edad escolar entre 6 y 14 años asciende a

61.337 personas y entre 15 y 24 años a
110.285 personas. Estos grupos no son
muy numerosos, si tenemos en cuenta los
grupos que corresponden a otros tramos
de edad, en particular el grupo de personas con discapacidad entre 65 años y más
que asciende a 2.072.652 con una estimación de prevalencia de un 58,74%.
Por otra parte, de acuerdo con la misma
encuesta del INE, las deficiencias que causan mayor número de discapacidades son
las osteoarticulares (27%), seguidas por las
deficiencias visuales (18%), las auditivas
(17%) y las mentales (11%). El resto de discapacidades son menos significativas.
1. Barreras y soluciones del uso de las TIC
por las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad que quieren usar las nuevas tecnologías se suelen
enfrentar a gran número de dificultades
en forma de barreras de uso que pueden
llegar a excluir socialmente a este colectivo. La accesibilidad y las ayudas técnicas
se presentan como las vías más adecuadas para lograr superar estos problemas.
En la Sociedad de la Información (SI), partiendo de un nuevo en foque de la accesibilidad, se habla de accesibilidad integral

y de Diseño para Todos o Diseño Universal. Esta nueva concepción orienta la accesibilidad al principio de igualdad de oportunidades y la desvincula de la discapacidad. En este contexto, las ayudas técnicas
aparecen como un complemento del Diseño para Todos, ya que permiten superar
las limitaciones funcionales de las personas con discapacidad en los casos en los
que ese Diseño para Todos no es suficiente. Continuamente están apareciendo nuevos métodos, nuevos materiales y nuevos
diseños, lo que está produciendo muchos
cambios y mejoras en las ayudas técnicas.
Destaca la labor realizada por el Centro
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT), creado en 1989 por el
IMSERSO, entre cuyos objetivos es prioritario potenciar las ayudas técnicas para
las personas con discapacidad. También
llama la atención la labor realizada por el
Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT), que intenta
procurar a los afiliados de la ONCE los
medios técnicos necesarios para su desarrollo educativo. Las barreras y las soluciones que se presentan varían en función
del tipo de discapacidad:
Discapacidad visual

La persona ciega o con deficiencia visual,
para usar el ordenador, tiene que enfrentarse a serios problemas de accesibilidad.
Aunque no suele tener dificultades en el
uso del teclado, al no poder visualizar la
pantalla, le resulta muy difícil interactuar.
Los problemas de accesibilidad limitan
también su acceso a Internet, puesto que
desgraciadamente, hoy por hoy, hay muy
pocas páginas web accesibles. Actualmente, para usar el ordenador, las personas
ciegas utilizan los revisores de pantalla que
son programas que permiten interpretar
la pantalla a través de una línea Braille añadida al teclado y un sistema de voz. En el
caso de las personas que sólo tienen deficiencia visual, adaptaciones del monitor
como el tamaño de las fuentes, los contrastes y colores, la resolución de la pantalla o las adaptaciones del puntero del
ratón pueden ser suficientes. Pero, en ambos tipos de discapacidad, la accesibilidad
de las páginas web es imprescindible.
Personas sordas

Si las personas sordas no tuvieran problemas para leer y escribir correctamente,

Didáctica79
número 16 <<

podrían utilizar el ordenador y acceder a
Internet sin problemas. Sin embargo, ya
sea porque utilizan la Lengua de Signos
(LS) o porque tienen una formación insuficiente, gran número de ellas tiene problemas de lecto-escritura.
Para facilitar el uso del ordenador y el acceso a Internet a este grupo de discapacitados parecen muy adecuados un vocabulario y una estructura de navegación sencilla. Aunque a nivel europeo ya existe un
número reducido de sitios web que incluyen la LS, una medida adecuada podría
ser agregar a la barra de herramientas,
como norma general, un nuevo icono para
adaptar la escritura a la LS. Finalmente, la
información en audio debería ir acompañada de una descripción alternativa en
texto o utilizar un sistema de subtitulado.
Discapacidad física

Aunque las dificultades varían de acuerdo con las distintas disfuncionalidades,
las personas con discapacidad física se
enfrentan, sobre todo, a dificultades de
acceso y de accesibilidad. En primer lugar,
surge el problema de encontrarse cómodo frente al ordenador, lo que no es sencillo cuando la silla de ruedas debe encajarse con el mobiliario informático, y después hay que conseguir que la persona que
tiene problemas de movilidad o falta de
fuerza o de destreza sea capaz de actuar
con el ordenador. En lo que se refiere al
acceso a Internet, las imágenes y los textos pequeños dificultan el apunte del ratón
y la aparición de ventanas emergentes
plantea también serias dificultades.
Para solucionar estos problemas se puede adaptar el ordenador al usuario o acudir a las numerosas ayudas técnicas que
existen para el uso del ordenador por estas
personas. El libro de Rafael Sánchez Montoya ‘Ordenador y Discapacidad’ explica
las principales ayudas técnicas existentes.
Varillas, carcasas, conmutadores, teclados
adaptados, emuladores de ratón, etcétera, constituyen una amplia gama de ayudas que cada día es mayor.
Discapacidad intelectual

Aunque las habilidades de este tipo de discapacitados son muy variadas, los mayores problemas a los que se enfrentan en el
uso del ordenador son más de software que
de hardware. Efectivamente, aunque tienen dificultades de acceso, debido entre
otros a problemas visuales o dificultades
en el manejo del ratón, lo que les resulta
más complicado es la excesiva abstracción
de los conceptos informáticos o la relación
causa-efecto que se crea cuando se pincha
un icono o se selecciona algo, así como la
dificultad para memorizar las secuencias

necesarias para el manejo del ordenador.
En el acceso a Internet, las dificultades más
frecuentes son de lectoescritura ya que les
resulta muy difícil escribir correctamente
las direcciones de las páginas web. Asimismo, estas personas se suelen sentir confusas ante la información, a veces muy
compleja, que ofrecen los sitios web y que
no siempre resulta fácil de entender. Les
ocurre lo mismo con la complejidad del
lenguaje, de los menús, de los buscadores,
esto es con la navegación en general.
Para el uso de ordenadores por este grupo, son pocas y de poca importancia las
adaptaciones necesarias, ya que se están
siguiendo los principios de normalización
que pretenden que estas personas se acostumbren a usar los ordenadores estándar.
Como en el caso de las personas sordas,
un vocabulario y un esquema de navegación sencillo facilitaría su acceso a la red.
2. Ventajas de las TIC en la educación de
las personas con discapacidad
El ordenador, a pesar de las barreras que
plantea, ofrece muchas ventajas para la
formación de las personas con discapacidad. Se pueden citar algunos ejemplos:
-El ordenador favorece la atención educativa de los niños con plurideficiencias, ya
que desde edades muy tempranas facilita
su estimulación sensorial.
-Algunos materiales multimedia ayudan
al aprendizaje de lecto-escritura, de comunicación y de desarrollo del lenguaje.
-El ordenador ha permitido que personas
con discapacidad motórica o visual puedan leer, escribir o expresarse.
-Internet es muy valioso para la reeducación y corrección del habla y aprendizaje
de sistemas de comunicación aumentativa (CA).
Asimismo, la realidad virtual supone un
entorno facilitador para las personas con
autismo. Por otra parte, la utilización de
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula aumenta la autoestima y
motivación de los alumnos, lo que les ayuda a integrarse en las clases ordinarias.
Además, la enseñanza a través de Internet
les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas de suma importancia.
La enseñanza a través de las TIC resulta
especialmente favorable para este colectivo, ya que se adapta a sus necesidades y a
su ritmo de aprendizaje sin perjudicar al
resto de los alumnos que pueden ir más
adelantados. La mayor flexibilidad que
aportan las TIC al proceso educativo, al permitir aprender fuera del horario escolar y
en entornos educativos más amplios, facilita la formación de este tipo de alumnos.
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3. Los retos de la educación ante la exclusión digital
En el III Congreso de Tecnología, Educación y Diversidad (Tecnoneet 2004) celebrado en Murcia en septiembre de 2004,
se habló de los retos de la educación ante
la exclusión digital. Se identifcaron varias
medidas para garantizar la igualdad de
oportunidades de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales en la SI. Por
su interés, parece oportuno señalarlas a
continuación:
1. Integración del uso de las TIC en el aula
para personas con discapacidad dentro
del proyecto del centro.
2. Dotación y fomento de ayudas para la
adquisición de equipamiento específico y
ayudas técnicas para el acceso al ordenador por el centro.
3. Formación del profesorado, tanto inicial
como de perfeccionamiento o actualización, en la que se incluyan contenidos sobre
el software educativo para personas con
necesidades especiales de apoyo educativo, criterios de Diseño para Todos, ayudas
técnicas para acceder al ordenador, pautas
de accesibilidad en el diseño de las páginas
web y estrategias educativas para el uso de
las TIC por alumnos con discapacidad.
4. Impulso de la investigación para determinar en qué medida y a través de qué procedimientos la aplicación didáctica de las
TIC a este colectivo mejora su educación.
5. Mayor colaboración entre los diferentes
grupos de profesionales implicados (profesores, productores de software, directores de centros, etc.) a través de redes regionales y nacionales, así como entre profesionales y padres de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo.
6. Sensibilización de la sociedad sobre la
importancia que tiene para este grupo
social y para su educación la accesibilidad;
impulso de la adopción de los estándares
internacionales de la Web Accesibility Iniciative (WAI) y fomento de la cultura del
Diseño para Todos o Diseño Universal, así
como de la investigación de equipos adaptados y ayudas técnicas.
Conviene subrayar que la accesibilidad de
los equipos, de los programas y de las páginas web es un factor inexcusable para
lograr que las personas con discapacidad
se beneficien de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación.
En particular, las páginas web de los centros escolares no suelen ser accesibles.
Convendría informar y formar en diseño
accesible a todas las personas que participan en la elaboración de páginas web.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Avistamiento de cetáceos, una
experiencia educativa inolvidable
Introducir a los adolescentes en el medio
marino
Cuando estamos en clase, nuestros alumnos adolescentes, en muchas ocasiones,
se preguntan el por qué de tanta teoría y
tan poca práctica. En este articulo, dedicado exclusivamente a la introducción de
los adolescentes al medio marino, vamos
a hablar de la práctica, esa práctica que
consistiría en una excursión por el Estrecho de Gibraltar para asistir en directo al
avistamiento de cetáceos. Esta excursión,
además de ser divertida y una experiencia
no común y que no pueden realizar todos
los alumnos que quisiéramos, es una experiencia educativa formidable, motiva
mucho a los alumnos y favorece su aprendizaje porque en la excursión se puede
hablar de muchas cosas que no harán mas
que aumentar su cultura.
Características del Estrecho de Gibraltar
El estrecho de Gibraltar que separa Europa de África mide poco más de 10 kilómetros. El Estrecho de Gibraltar es un lugar
en el que las condiciones meteorológicas
son absolutamente particulares, durante
decenas de millas. El relieve canaliza el
viento que puede adoptar dos direcciones
distintas: Oeste y Este; es decir, viento portante o el contrario. Acelera brutalmente y
llega a alcanzar hasta 40 y 50 nudos cerca
del peñón (recordemos que 1 nudo es 1
milla náutica por hora = 1.852,00 m/h).
Sin embargo, 20 millas antes o 20 millas
después, puede ser flojo o nulo. El paso por
el Estrecho no es especialmente estratégico pero las tripulaciones deberán anticiparse a los bruscos cambios de viento para
no perder tiempo. Podemos aprovechar
todas estas características que posee la
zona para hacer una introducción teórica
en clase a los alumnos previa a la excursión, de forma que cuando vayamos a ésta
(aunque el guía turístico nos informe), ya
vayan con una idea de cómo funciona la
meteorología en la zona, y las características tan especiales que se dan allí.
Estrecho de Gibraltar, fuente de riqueza
El Estrecho de Gibraltar fue declarado en
2006 Reserva Intercontinental por la
UNESCO gracias a la riqueza natural que
posee y a la gran biodiversidad de su ecosistema marino que permite la existencia
de hasta seis tipos de cetáceos durante
todo el año y gran parte de él.

Por lo tanto, podemos contarles a los alumnos, como el estrecho de Gibraltar es una
fuente de riqueza, y de ahí que la presencia de cetáceos, como delfines y ballenas
piloto, durante todo el año sea una realidad. En primavera y en verano, por ejemplo, se pueden ver dos especies más, como
el cachalote y la orca.
Además de los delfines, las ballenas piloto, los cachalotes y las orcas, el rorcual
común es una especie que transita por el
Estrecho de forma asidua, bien entrando
en el Mediterráneo o bien saliendo de él.
Casi siempre los delfines comunes y listados están presentes en la bahía de Algeciras y en el estrecho de Gibraltar.
También podemos aprovechar y contarles
las características del fondo marino por esa
zona, y nombrar algún ejemplar mas que
sea visto aunque sea mas casualmente.
Debido a las fuertes corrientes de entrada
y salida de agua entre el Mediterráneo y el
Atlántico, se producen afloramientos de
materia orgánica del fondo marino, quedando así disponible para ser utilizada por
los seres vivos, principalmente las algas y
el fitoplancton. Esto propicia un gran desarrollo del plancton, primer eslabón de la
cadena trófica marina, permitiendo la existencia de una gran diversidad en especies
de peces, calamares y crustáceos. Debido
a que los cetáceos se alimentan principalmente de estas especies, pueden obtener
suficiente alimento para criar a sus familias durante todo el año. Gracias a este
fenómeno, y a pesar del intenso tráfico
marítimo que transita por estas aguas, el
Estrecho de Gibraltar representa unos de
los 4 lugares en el mundo donde se pueden observar mayor número de especies
de cetáceos.
Excursión por el Estrecho de Gibraltar
Estos grandes animales pueden ser vistos
desde barcos que surcan el mar del Estrecho de Gibraltar para descubrir la fauna
marina de las aguas que separan Europa
de África. Esta excursión es la que proponemos nosotros para realizar con alumnos de bachiller, que son más responsables y sabrán comportarse en alta mar.
Pienso que esta experiencia puede ser muy
gratificante para ellos, ver estos animales
en su hábitat es impresionante, a la vez
que educativo, informativo y gratificante,
además de una experiencia inolvidable
para ellos.

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
Educacion Ambiental
Para formar adolescentes con valores y respeto por el medio ambiente debemos inculcarles una buena educación ambiental.
La Educación Ambiental se define como
la educación orientada a enseñar como
funcionan los ambientes naturales y en
particular como los seres humanos pueden cuidar los ecosistemas para vivir de
modo sostenible, minimizando la degradación, la contaminación del aire, agua o
suelo, y las amenazas a la supervivencia
de otras especies de plantas y animales.
Las amenazas que hoy nos preocupan en
el estrecho de Gibraltar, son las mismas
para todos los mares y océanos. La explotación insostenible de recursos naturales,
la degradación y perdida de hábitats, la
contaminación acústica, la contaminación
de residuos sólidos y tóxicos persistentes,
el calentamiento global, la introducción
de especies exóticas… El origen de estas
amenazas encontramos, al igual que en el
resto del planeta, la creciente presión por
parte de un crecimiento demográfico que
se traduce en la intensificación de actividades como la navegación, la urbanización, la pesca, la agricultura, la piscicultura, la minería, el turismo…
Todo ello también nos puede servir para
informar a los alumnos de cómo están en
la actualidad esas especies que estamos
viendo, por que están amenazadas, nos
serviría para repasar y hacer debates luego en clase sobre lo que se podría mejorar, tratando los temas en distintas asignaturas, como pueden ser biología por
un lado, y ciencias del mundo contemporáneo por el otro.
Finalmente decir que la educación
ambiental debe contemplar una perspectiva holística, considerando la relación
entre el ser humano, la naturaleza y el universo de forma interdisciplinaria, y esto es
lo que debemos trabajar en clase con los
alumnos, tanto con debates, trabajos en
equipo, o trabajos de investigación, o, si
es posible, en este tipo de excursiones.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Beatriz Ruiz López
(48.862.760-L)
Todo colectivo de personas pasa por
momentos de avance y buenas perspectivas y por otros de crisis. Todos tienen y
necesitan tener problemas de relación, conflictos personales o de grupos dentro de él.
No obstante el reto de cualquier colectivo
es encontrar el camino de resolución de
dichas desavenencias, de dichos conflictos
y que le sirvan para madurar avanzar y
hacer que todos sus miembros estén más
a gusto en él, mejoren la calidad de su relación etcétera. Los centros educativos como
colectivos vivos, no son, ni deben ser, una
excepción. En ellos existirán problemas
entre profesorado, alumnado, de estos dos
colectivos, de alguno de ellos con las familias, etcétera. La labor del docente consistirá en crear los mecanismos de resolución
e incluirá la habilidad social en la resolución de conflictos personales como un elemento más de aprendizaje del alumnado.
Resulta imprescindible examinar las causas que determinan conductas rebeldes,
las cuales son abordadas a continuación:
-Los problemas vividos a diario en cada
uno de los hogares influyen en los integrantes de la familia de tal forma que se reflejan en la escuela, a través de las conductas
de los niños y niñas, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje, obstaculizando la comunicación y reemplazándola
muchas veces por conductas agresivas y
violentas. La educación no puede ser una
práctica sin vinculación con la realidad, y
debe contemplar las demandas concretas
de la sociedad, pero ésta no debe ser la única condición, sino que no debe perder de
vista las dimensiones éticas y psicológicas
del sujeto a educar. Es necesario proponer
actividades que tiendan a mejorar el tratamiento de los conflictos.
-Cada alumno o alumna posee particularidades como: inseguridad, falta de cariño,
rechazo, dificultad de integración en el grupo clase, aislamiento, agresividad, no aceptar los valores educativos, marginación,
rendimiento bajo o fracaso escolar continuado, entre otras. El profesorado, a través
de la observación sistemática y del regis-

La conflictividad escolar
tro de los aspectos más significativos que
afectan al alumnado, conoce sus características propias. De este modo, lleva a cabo
acciones educativas individualizadas.
-El docente puede ser causa de conflicto
debido a: sus características personales,
algunos profesores o profesoras por su
naturaleza son incapaces de enfrentarse a
las situaciones conflictivas desarrollando
niveles de ansiedad, sentimientos de inseguridad y falta de control de sus emociones y de esta forma se enturbian y dificultan las relaciones con el alumnado; el tipo
de disciplina, la más adecuada es la democrática ya que favorece tanto la autonomía
como la independencia del alumno; las clases carentes de recursos didácticos, poco
atractivas hacen difícil que el alumnado
mantenga su interés y atención aumentando las dificultades de control del proceso
de enseñanza- aprendizaje. Con el fin de
eludir los conflictos en el aula el docente
debe desempeñar de manera adecuada el
rol de intermediario.
-Las normas establecidas en el centro educativo sobre retrasos, absentismo, falta de
interés, dedicación, disciplina o evaluación
pueden generar rechazo si son incoherentes. Por ello los centros deben promover
que el alumnado participe en la resolución
y mediación de los conflictos planteados.
-En muchos casos las causas de los conflictos se deben a factores sociales externos al
propio ámbito escolar como la situación
socio económica familiar, las condiciones
del barrio, los grupos de amigos, los medios
de comunicación, marginación, droga, etc.
Acudir a las fuentes familia, centro de procedencia y al propio alumnado es un instrumento fundamental para actuar atendiendo a las circunstancias personales.
Aunque al analizar cada uno de los factores que propician la conflictividad en la
escuela hemos establecidos la manera de
atajar el problema, vamos a exponer algunas actuaciones que pueden desarrollarse
en el aula orientadas a la prevención. Así
pues, la práctica del aula democrática donde los objetivos prioritarios son: enseñar

diálogo, confrontar, razonar, tener competencia social, autoestima, autorregulación,
manejar y debatir códigos morales, participación y autoevaluación, utilizar formas
de trabajo cooperativo, proyectos, la participación fuera de la escuela como actividad social...);la participación como un elemento esencial y también de aprendizaje
tanto en la misma metodología de aula,
como en el establecimiento y seguimiento de normas en ella y en el centro, como
en la búsqueda de la confluencia de intereses de todas las partes componentes de
la comunidad educativa. Asimismo se llevarán a cabo distintas actividades como:
investigación en las noticias de un conflicto actual de nuestra localidad describiendo sus causas; indagar en los conflictos próximos a través de dramatizaciones, marionetas, juegos de rol; establecer la resolución de conflictos que se tratan en clase.
Antes de finalizar hay que hacer mención
a la integración en las escuelas de la mediación escolar teniendo en cuenta la actual
convivencia en los centros educativos.
Como conclusión, la convivencia pacífica
en los centros se ha convertido en uno de
los mayores retos de la comunidad educativa, siendo la prevención su mejor aliada.
Por ello hay que trabajar conjuntamente y
ser conscientes de la causa o causas que
originan un comportamiento rebelde para
poder otorgar una respuesta ajustada a la
situación concreta.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Diseño de la investigación
cualitativa en la educación
Componentes del diseño de investigación

Como podemos fácilmente deducir, antes
de iniciar el proceso de investigación, es
necesario estudiar las contribuciones de
otros investigadores, leer textos relevantes
y trabajos de investigación efectuados, así
como realizar entrevistas en centros de
estudios o asistir a congresos y seminarios.
Al definir el diseño de la investigación educativa hablaremos de estos componentes:
propósitos, contexto conceptual, presupuestos epistemiológicos, preguntas de
investigación (vertiente teórica). Posteriormente, el modo en que el método permite responder a las preguntas de investigación y cómo se garantizarán los criterios
de calidad. La investigación debe ser un
todo articulado, pero debe ser capaz de
mutar, debe ser cambiante, evolutivo, pues
de eso versa una investigación cualitativa.
Los propósitos

Los propósitos se refieren a la finalidad última del trabajo, al ‘por qué’ o al ‘para qué’ se
realiza; se pueden dividir en cinco clases:
-Descriptivos: aluden a la necesidad de
realizar descripciones densas.
-Teóricos: alude a la posibilidad de contribuir a la expansión de la teoría.
-Políticos: dar respuesta a los problemas
que se desea resolver, como problemas en
grupos sociales, aulas, etcétera.
-Prácticos: se refieren a la evaluación de
diversos tipos de programas
-Personales: surgen por una demanda institucional, como un sindicato que solicite
un estudio de condiciones de trabajo.
Los propósitos explicitados deberán ser
tenidos en cuenta en el contexto conceptual, las preguntas y los métodos.
En la propuesta escrita, las técnicas de
recolección de información deberán ser
parte fundamental de la introducción del
estudio, juntamente con el tema central
de la investigación, la metodología a seguir
o las unidades de análisis.
El contexto conceptual

Se denomina contexto conceptual al “sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e
informan la investigación” (Maxwell, 1996).
Este contexto lo construye el propio investigador, y permite:
-Ubicar el estudio dentro de los debates
de la comunidad científica.
-Vincular el estudio con las tradiciones

teóricas generales y específicas del tema.
-Evaluar el aporte teórico que ser realizará a través del estudio propuesto.
-Respaldar el resto de los componentes del
diseño, especialmente las preguntas de
investigación.
Se trata de que no pasen inadvertidos a los
ojos del investigador aspectos relevantes
de datos o fenómenos sociales, o sus relaciones con el estudio.
El contexto se elabora a partir de diversas
fuentes o recursos (Irene Vasilachis, 1996):
-La experiencia vital del investigador y sus
propias investigaciones o ideas.
-El conocimiento y dominio de las tradiciones teóricas referidas a la temática estudiada, y el análisis crítico de la bibliografía pertinente y relevante, tarea a la que se
denomina ‘estado del arte’.
-Los estudios o investigaciones anteriores.
Es conveniente distinguir entre contexto
conceptual y marco teórico; éste último se
utiliza en estudios denominados estructurados, que generalmente se usan en la
investigación cuantitativa.
Se elabora a partir de teorías validadas,
rígidas, lo que constriñe la investigación,
contrariamente al énfasis de flexibilidad
de la investigación cualitativa.
No obstante lo anterior, el aspecto positivo de este punto de vista de investigación,
es que permite comparar estudios que responden a un mismo marco teórico.
Las preguntas de investigación

Después de los propósitos y el contexto
conceptual, y siempre manteniendo la
interacción entre los componentes del
diseño, surgen las preguntas de la investigación; estas preguntas indican qué se
desea comprender y a partir de su formulación se conoce la dirección que tomará
la investigación. Implica pasar de una idea
a preguntas preliminares, delimitadas en
el tiempo y espacio, relevantes, claras y
posibles de ser respondidas con los recursos materiales y humanos y de acuerdo
con el cronograma diseñado.
Las preguntas deben ser presentadas como
preliminares en la propuesta escrita, y como pueden evolucionar con el transcurso
de la investigación, deben ser enunciadas
en la forma más general y amplia posible.
Un ejemplo de interrogante correcto en
una investigación sería: ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia de trabajo de los
profesores y su relación con los colegas?

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
En vez de: ¿Cómo manejan los maestros
de escuela la experiencia de aislamiento
respecto de sus colegas, cuando están en
el aula? Pues introduciendo en forma
subrepticia y cándida el concepto 'aislamiento' estaríamos predeterminando el
estudio por considerar anticipadamente
que lo experimentan.
Las preguntas no son los propósitos de
investigación, sino que aluden a lo que se
va a estudiar, mientras que estos últimos
apuntan a por qué se realiza el estudio.
Del mismo modo, no son iguales que las
preguntas de la entrevista, pues por medio
de estas últimas obtenemos datos para responder a las preguntas de investigación.
El método

Cuando aludimos al término método, nos
referimos a todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos, al responder a las preguntas de
investigación, concretar los propósitos e
interactuar con el contexto conceptual.
Las fases del método serían las siguientes
(Irene Vasilachis, 1996):
a) Las unidades de análisis: identificar lo
que se va a estudiar: individuos, grupos,
organizaciones, comunidades, etcétera.
b) El tipo de muestra: una vez definidas las
unidades de análisis, habrá que acotarlas,
delimitando un subconjunto elegido de forma intencional, buscando la muestra que
proporcione más información al estudio.
c) La accesibilidad al terreno y los problemas éticos: como debemos estudiar lo
social en el terreno y el trabajo de campo
es fundamental para ello, nos veremos
obligados a garantizar el acceso al mismo
es muy importante. Asimismo, no deberemos perjudicar a los entrevistados en
ningún caso, ya sea mientras hacemos el
estudio o posteriormente, cuando publiquemos los resultados.
d) Las técnicas elegidas para recabar datos:
pueden ser entrevistas, observación, análisis de documentos o medios audiovisuales.
e) El tipo de análisis: hay que esbozar el modo en que será realizado el análisis de la información, según el propósito anunciado.
Una guía útil para esta etapa es comenzar
el análisis según el siguiente esquema: descripción, análisis, interpretación, conceptualización y teoría; más adelante, explicitaremos estos pasos.
f) El software elegido para asistir el análisis: se debe indicar si el análisis de datos
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será asistido por un programa informático, y en ese caso, especificar cuál es, a pesar
de que normalmente, en el ámbito de la
investigación cualitativa, no se usan este
tipo de herramientas.
g) La ubicación del investigador en el proceso de investigación: del mismo modo
que las miradas de los entrevistados influyen en la investigación, también la perspectiva del investigador influye en el producto final.
Es aconsejable que se presente, explique
sus experiencias previas laborales y profesionales y el tipo de vinculación con el
lugar elegido para realizar el estudio.
h) Las limitaciones del estudio: desarrollar cuáles pueden ser las limitaciones del
estudio, pues se descarta que haya diseños perfectos.
Criterios de Calidad

Estos criterios hacen referencia al cuidado que se observará en todo el proceso de
investigación y en el informe escrito para
garantizar la calidad del estudio. La forma
de evaluar la calidad del conocimiento
también ha evolucionado con la propia
evolución de las ciencias sociales; antes,
se evaluaba conforme a cuatro criterios:
-Validez interna: constatar si las conclusiones reflejan correctamente la realidad
exterior única e independiente.
-Validez externa: si la inferencia estadística permitiría extrapolar las conclusiones
a la generalidad.
-Confiabilidad: si garantiza la estabilidad
de los hallazgos independientemente del
investigador y del momento.
-Objetividad: que no haya sesgos ni prejuicios del investigador.
Guba y Lincoln (1985) re-definieron estos
criterios de la siguiente forma: 1) credibilidad, 2) transferibilidad, 3) seguridad/auditabilidad, 4) confirmabilidad.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Doñana: Una actividad
extraescolar e interdisciplinar
Nuestra Comunidad Autónoma tiene la fortuna de contar con el Parque Nacional de
Doñana. Se trata de un territorio natural
aislado, que constituye una de las zonas de
mayor riqueza natural y biodiversidad de
todo el continente. Es por ello que la inclusión de visitas extraescolares a Doñana
puede ser una magnífica forma de motivar al alumnado en el estudio de materias
como la Geografía, la Biología, e incluso la
Historia. Proponemos, por tanto, una actividad extraescolar que, planificada, pueda
servir para interrelacionar materias del
currículo con objeto de que los alumnos
puedan apreciar las conexiones que existen entre los contenidos de éstas, y a su vez,
pueda concienciarse sobre la necesidad de
proteger el medioambiente que nos rodea.
· Los Alumnos de Geografía.- Se encargarán de recolectar información sobre la geomorfología y la fauna del parque natural.
Así, señalarán que se trata de un espacio
protegido de aproximadamente 100.000
hectáreas, perteneciendo a las marismas
de la depresión del Guadalquivir, cuyo origen evolutivo se encuentra en la orogenia
alpina que generó depresiones subalpinas como ésta y la del Ebro.
Su geomorfología presenta un litoral marítimo donde aparecen tierras de dunas
móviles, que invaden el pinar, construyendo corrales. Tras ellas, aparecerán áreas
lacustres, con orígenes tan arcaicos como
Laguna Dulce. En el norte destacarán densos y largos bosques de pinos piñoneros,
entre los que se extienden la gran superficie de matorral mediterráneo. Por último,
en las zonas cercanas al Guadalquivir se
abre la marisma, con pinos y alcornoques.
· Los Alumnos de Biología.- Presentarán un
estudio sobre la rica fauna de Doñana. Así
se pueden estudiar ecosistemas muy variados con numerosas especies. Los reptiles
como las víboras son muy abundantes en
la zona de dunas y corrales, así como el
conejo, el jabalí o el águila. Las aves acuáticas (flamencos, garzas o patos) son abundantes en las zonas lacustres y la marisma

donde además se desarrolla la vida de
depredadores como el lince. Ésta es la especie más representativa del parque debido
a la necesidad de protección por su amenaza de extinción. La cercanía de las carreteras, el aumento de la circulación, así como
la caza furtiva son los principales peligros
a los que se enfrenta esta especie.
Junto a estas especies se deberían estudiar
otras como el calamón, la espátula, la gaza
imperial, o el zampullín que constituyen la
fauna más característica de este territorio.
· Los alumnos de Historia.- Buscarán información sobre los orígenes históricos del
parque de Doñana. Así, comenzarán mencionado los asentamientos romanos que
se produjeron durante más de siete siglos
(hasta el siglo V d.C.). La posterior ocupación musulmana, y cómo este territorio se
convirtió en aliado defensivo para los cristianos, que a partir del siglo XIII comenzaron a edificar pequeñas iglesias cristianas. De 1262 es la primera afirmación que
menciona las tierras de Doñana con el
nombre de Las Rocinas. Éste fue el nombre dado por Alfonso X el Sabio cuando
decide incluirlas dentro de su coto real de
caza, algo que será reafirmado en documentos posteriores durante el reinado de
los Reyes Católicos, su nieto Carlos I y su
bisnieto Felipe II. Con éste, además, a finales del siglo XVI se instalarán torres fortificadas que servirán de protección frente
a los ataques de piratas.
El nombre de Doñana es posterior. Se
apunta que se refiere a Doña Ana Gómez
de Mendoza de Silva y de la Cerda, esposa del VII duque de Medina Sidonia y
Almirante jefe de la Armada Invencible.
Existe constancia documental de que en
1585 compró parte de este territorio para
regalárselo a su mujer. La contracción
nominal facilitaría el título de tierras de
Doñana, que aparecerá en la documentación a partir del S. XVI.
Pero, además, los alumnos de Historia pueden recapitular de forma breve una serie
de hechos históricos que ocurrieron en
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Doñana, como es la visita que realizó Felipe IV en 1624, acompañado del conde
duque de olivares y de Francisco Quevedo. También en 1797 Goya pinta en Doñana a la Duquesa de Alba, cuadro que se
encuentra actualmente en la Hispanic
Society de la ciudad de Nueva York. Pero
quizás, el hito histórico más destacado de
Doñana es el establecimiento de una estación biológica el 30 de Diciembre de 1974.
El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, con la ayuda económica de
World Wildlife Found, adquiere más de seis
mil hectáreas sobre lo que se asentará el
centro de estudio del parque. Veinte años
más tarde, la UNESCO declara el Parque
como Patrimonio de la Humanidad.
· Puesta en común.- Después de haber analizado las características del Parque, sería
muy conveniente que ofreciéramos una
visión general de los grandes peligros que
han amenazado y todavía hoy amenazan
Doñana. El cambio climático y la fragilidad de este territorio aislado han favorecido la toma de medidas y la creación de
un Plan de Desarrollo Sostenible que plantea soluciones a los posibles problemas.
Pese a ello, en 1988 la rotura de una balsa
de residuos de metales provocó un vertido químico en el término municipal de
Sanlúcar la Mayor, que hizo peligrar gravemente toda la biodiversidad del parque.
Gracias a una intervención de urgencia y
la ayuda de voluntarios el vertido no llegó
a todo el territorio, aunque sí ocasionó una
catástrofe en el entorno. Todavía hoy se
depuran responsabilidades de la que fue
la tragedia natural más importante acontecida no sólo en nuestra comunidad sino
también en el conjunto de nuestro país.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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La visita del aula de FOL
al juzgado de lo social
de permanecer en silencio en todo
momento, una vez que entremos en la Sala.

Introducción

Los alumnos de Formación Profesional,
en su gran mayoría, desconocen por completo el funcionamiento real de la mayoría de las instituciones del Estado. Y no sólo
para los alumnos, para los ciudadanos en
general, el conocimiento de la burocracia,
de las vías para reclamar en Derecho, de
los recursos sociales, se produce a posteriori de haber tenido que recurrir a ellos.
Esta circunstancia hace que algunas personas, por desconocimiento o por recelo,
se aquieten ante las injusticias y no reclamen lo que les pertenece justamente.
Es claro que el propósito de FOL es formar
al alumno para que conozca sus derechos
y deberes en el mundo del trabajo, pero la
labor del docente de FOL sería incompleta si de manera transversal no educásemos
a los alumnos en la conciencia cívica de la
lucha por lo que es justo, aprovechando
las vías de que dispone el Estado de Derecho. No en vano, ser un ciudadano responsable, pasa no sólo por cumplir las leyes
sino también, con conocer quiénes pueden hacerlas cumplir a los demás. De esa
manera, todos velamos por el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho.
Con estos planteamientos iniciales analizaremos en este artículo. el interés de acercar a nuestros alumnos a la realidad de un
Juzgado de lo Social, así como algunas pautas para realizar con éxito la actividad.
La asistencia a un Juicio del Juzgado de lo
Social

La asistencia a un juicio real, tan alejado
en la mayoría de sus aspectos, de los que
los alumnos están acostumbrados a ver por
televisión, ya supondrá toda una experiencia para los alumnos. El hecho además de
asistir e intentar comprender el desarrollo
de los pleitos gracias a lo aprendido en FOL,
les familiarizará con el modo de impartir
Justicia de nuestro entorno, y contribuirá
a que los alumnos vean la utilidad de lo
aprendido y pierdan ese ‘recelo’, que no
respeto, a las instituciones judiciales.
La preparación de la actividad

Tras abordar en clase la materia relativa a
la organización judicial y a la reclamación
procesal en caso de despido, la actividad
consiste en la visita al Juzgado de lo Social
de la provincia del centro. Allí, en la sala de
vistas, asistiremos como público a varios
juicios sociales de alguno de los Juzgados
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La realización de la actividad

El día de la actividad es aconsejable citar
a los alumnos (si no se acude en un medio
de transporte colectivo) en la puerta de los
Juzgados, para que todo el grupo pase junto por el control policial del edificio. Recordaremos las normas básicas de comportamiento antes de entrar y durante la estancia en la Sala, procuraremos que guarden
silencio, incluso entre Juicio y Juicio.
La evaluación de la actividad

de lo Social. Para ello, es aconsejable si el
número de los alumnos no es reducido,
que el docente, con anterioridad al día de
la celebración del acto de juicio, se persone en las dependencias del Juzgado y
comente la actividad, de manera que el
Secretario Judicial y el Juez autoricen
expresamente la asistencia de un número elevado de personas entre el público y
no haya problemas el día de la actividad.
Además, así, podremos informarnos del
tipo de pleitos señalados para ese día y
preparar específicamente con los alumnos del tema del despido o de la categoría
profesional, el salario, etcétera.
En cualquier caso, será muy interesante
que expliquemos a los alumnos quiénes
son los actores que intervienen en el juicio, en qué orden, cómo se sientan en la
sala y aclarar algunos tecnicismos para
que no se vean del todo perdidos.
Además facilitaremos a los alumnos un
cuestionario para que durante los juicios
a los que asistamos tomen nota de los
siguientes aspectos:
-Partes en el Juicio (demandantes -actor/es- y demandado).
-¿Llevan las partes asistencia jurídica (abogado o graduado social)?
-Pretensión del demandante.
-Argumentos del demandante.
-Argumentos del demandado.
-¿Qué tipo de pruebas ha habido?
-¿Qué argumentos te han convencido?
-¿Qué te ha parecido el Juicio? ¿Ha transcurrido como esperabas?
Aprovecharemos, además, esta clase para
recordarles reglas básicas, como la de no
llevar cámaras, instrumentos punzantes,
o cualquier otro objeto que nos puedan
confiscar en el control policial de los Juzgados; la de apagar el teléfono móvil o la

Para evitar que la actividad quede en una
mera anécdota para los alumnos, es
importante que la evaluemos como actividad complementaria dentro del currículo de FOL.
Dicha evaluación no sólo la realizaremos
a partir de la observación de la participación del alumnado (contenidos actitudinales), sino de la corrección del cuestionario individual de cada alumno (contenidos procedimentales y conceptuales).
Los alumnos participantes, a su vez, en
cuestionarios de evaluación sobre la propia actividad, suelen valorarla positivamente, lo que apunta un dato positivo en relación a su aptitud par motivar a los alumnos. A muchos les divierte, por cuanto tiene de lo que podíamos llamar, en términos televisivos, la parte del ‘reality show’
dado que se ventilan problemas reales, que,
aunque les son ajenos, tienen cierto interés y son defendidos, con convicción por
justiciables y testigos y a la mayoría les sorprende lo alejada que está la actividad de
sus ideas precncebidas sobre la Justicia.
Conclusión

Con esta actividad, que entendemos muy
interesante para el currículo de FOL, trataremos importantes aspectos de la educación cívica: el rol del Poder Judicial en
la resolución de los conflictos en un Estado de Derecho, la importancia de la lucha
por la Justicia, la posibilidad real de reclamar ante las injusticias y el respeto a quienes imparten Justicia.
Y por otra parte, realizaremos una actividad que, en general, es motivadora y está
bien valorada por los alumnos que la realizan y que es fácil de realizar en cualquier
capital de provincia, y por tanto, fácil de
implementar en el aula de FOL.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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El feudalismo,
un debate no finalizado
Este artículo pretende establecer los distintos puntos de vista que han existido
entre los diferentes historiadores y tendencias sobre la cuestión del feudalismo, una
de los asuntos más importantes de la historia de la edad media, que nos cuesta más
explicar a nuestros alumnos y a ellos entenderlo pero que es clave a su vez para asimilar el mundo moderno y actual. Este artículo nos ayudará a ello sin lugar a dudas.
Para comprender mejor asimilar esta cuestión tan importante en nuestros temarios.
This article aims to provide the different
views that have existed between the different histories and trends on the issue of feudalism, one of the most important issues in
the history of the Middle Ages, it costs us more
to explain to our students and understand
them but which in turn is key to assimilate
the modern world today. This article will
help us without a doubt. To better treat this
very important issue on our agenda.
Julio Valdeón es el autor de El Feudalismo
de Historia 16, un clásico en los libros referidos a esta cuestión y de obligada lectura para todo aquel que esté interesado en
estos temas y que todos hemos visto en
todas las librerías de libros antiguos. En
esta obra se señala las posturas clásicas
sobre el sistema económico, que rigió los
destinos de muchos hombres durante más
de un milenio pero al mismo tiempo deja
abierta muchas preguntas que rompen
con la imagen y visión que sobre el feudalismo y sobre la edad media se tenía, permitiendo adquirir una nueva visión sobre
dicho tiempo y sociedades. Las visiones
clásicas corresponden al debate que la historiografía positivista y marxista mantuvieron sobre dicha cuestión a la que se
suman la visión de los anales, la historia
de las mentalidades o otras visiones que
nos conducen a una nueva historia, que
supere viejos debates y axiomas.
La visión de los institucionalistas

Desde la historiografía institucionalista y
positivista se sitúa el feudalismo como un
conjunto de instituciones, que se crean y
rigen obligaciones de obediencia y servicio, que suelen ser de carácter militar y que
se materializa en el homenaje por parte de
un vasallo libre hacía su señor a cambio de
proteger y sostener al vasallo, muchas veces

en forma de feudo. Por lo tanto, una jerarquía en base a los derechos sobre la tierra.
El feudalismo se formaría con la descomposición del imperio carolingio, que ocuparía básicamente la zona francesa y alemana. Después se extendió a otros territorios,
alcanzando los siglos del X al XIII. F.L. Ganshof es el representante de esta tendencia.
En conclusión para esta corriente el feudalismo se caracteriza por la fragmentación del poder político, la privatización del
poder público y la existencia de un sistema militar esencialmente privado. Hay un
gobierno caracterizado por la fragmentación política, la privatización del poder
político y militar.
R. Boutruche defiende que sin la presencia feudovasallática no existe feudalismo.
El materialismo histórico

Los historiadores pertenecientes a esta
corriente entienden el feudalismo como
un modo de producción dominado por una
aristocracia guerrera. Ésta se apropia de
los excedentes de los productores directos.
La cronología varía de manera muy significativa en relación a la ofrecida por los
institucionalistas. Comenzaría a gestarse
en un periodo de transición que se inícia
con la crisis del imperio romano alcanzando la desintegración del imperio carolingio. Llegando su crisis con la etapa del feudalismo tardío y la época mercantil, que
perdura hasta la llegada del modo de producción capitalista.
Alain Guerreau lo define como un sistema
de producción basado en la relación de
dominio y estructurado sobre el vínculo
de los hombres sobre la tierra y la cohesión de la aristocracia. Asimismo es importante el papel de la iglesia, que organizó
las relaciones de producción y le otorgó
consistencia ideológica al sistema.
Otras interpretaciones historiográficas

En el siglo XIX, otros historiadores como F.
Guizot y Fustel de Coulonges insistieron en
el papel de la tierra como base del feudalismo, produciéndose un proceso de ruralización por la caída del imperio romano.
M. Bloch corresponde a la escuela de los
anales, siendo el señorío el elemento esencial de la sociedad feudal.
George Duby considera que el feudalismo
representa el esquema social de los tres
órdenes, por su base en el señorío. El feu-
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dalismo es también expresión de la mentalidad de la iglesia monopolizadora de la
cultura y creadora de una ideología de la
clase dominante.
Henri Pirenne analiza como el feudalismo
representó el nacimiento de las ciudades
en el siglo X. Las colonias de los mercaderes se asientan sobre las murallas de los
burgos. La obligación de lo mercaderes de
instalarse en los Burgos con una serie de
núcleos mercantiles adheridos a los eclesiásticos o militares.
Guy Bois mantiene que hubo un cambio
en torno al año 1000, el arranque del feudalismo, que se fundamenta en una economía de mercado. Por ello el feudalismo
sería un sistema económico orientado
hacia la comercialización frente a otras
posturas que lo entendían como una sociedad marcadamente rural.
El feudalismo en España

La historiografía ha debatido durante
mucho tiempo el concepto clásico de si ha
existido feudalismo en España. Existiendo claramente dos posturas, una defensora de la no existencia de feudalismo en la
península ibérica salvo Cataluña por la
invasión musulmana y otra que matiza y
cuestiona algunos aspectos de la anterior.
La primera postura es defendida por C.
Sánchez Albornoz y L.G. Valdeavellano, que
abogan por la no feudalización de la península ibérica por la invasión musulmana y
el consiguiente proceso de reconquista y
repoblación, que truncaron el rumbo prefeudal de la sociedad hispanovisigoda.
Si hubo elementos aislados de feudalismo
europeo, desarrollándose un régimen de
repoblación llamado sociedad feudal.
A. Barbero y M. Vigil habla de un modelo
de sociedad feudal en la península ibérica desde el año 711, en tierras hispanas
aunque con características propias.
Pese a los aspectos particulares la sociedad se enmarca dentro del marco general
del feudalismo. En Castilla reconocen su
carácter singular de aquel territorio con un
espíritu independiente de los pobladores,
abundancia de pequeños propietarios de
tierra y un sentido democrático de la vida,
pero en cambio en León había un arcaísmo visigótico. El pueblo vascón junto al
cántabro que había luchado contra los
romanos y visigodos presentando unas
estructuras arcaicas, se fue feudalizando
con un proceso similar al de otras regiones
de Europa que ni siquiera habían conoci-
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do la dominación romana. Otros autores
nos alertan sobre la posibilidad de que algunos agricultores supuestamente libres e
independientes dependieran del monasterio, por tanto de tierras eclesiásticas.

Álvaro Rambaud
Crespo (75.745.950-G)

La crisis del feudalismo

Desde la visión de los institucionalistas
como Henri Pirenne fue el impacto de una
economía en crisis con las epidemias de
peste de 1348, unido a un cambio climático que produjo malas cosechas, que obligó a los señores a arrendar tierras. Se subieron los impuestos a los ciudadanos. La
monarquía se enfrentó a la aristocracia
guerrera a la que le quitó todo su poder
gracias a la alianza con la burguesía de las
ciudades. La aristocracia guerrera se vío
amenazada por los soldados profesionales así como las formas de guerras, cambiaron para pasar de la guerra sobre núcleos fortificados a batallas a campo abierto
entre soldados. Desaparecerá la fragmentación de estados de la época medieval, la
desaparición del estado por el nacimiento del estado moderno y el absolutismo
frente a las monarquías feudales. Teniendo una etapa de génesis entre 1350 y 1550,
otra de absolutismo combatido entre 1550
y 1650 y por último el absolutismo en plenitud hasta la revolución francesa. J A
Maravall es el defensor de esta teoría.
Los marxistas niegan esta teoría, al entender las clases dominantes son las mismas
que modifican las suprestructuras y las formas de poder para hacer frente a las protestas campesinas. La causa es la lucha por
la renta entre las diferentes clases sociales, iniciándose un largo proceso de transición hacía el capitalismo caracterizados
por manifestaciones del feudalismo tardío y un capitalismo mercantil.
Estos dos sistemas convivirán hasta la revolución francesa.
[José Manuel Amigueti Muñoz (44.025.410-Y)]
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Reseña histórica
Cerrada al culto y en lamentable estado de
ruina, la iglesia de Santa Catalina, antigua
parroquia, preside la plaza y jardines de su
nombre. Desde el siglo XVI, construcción
de la primera iglesia sobre restos de un edificio anterior hasta el edificio actual, son
muchas las obras y construcciones hechas.
El dato o referencia más antiguo encontrado procede de una escritura de 11 de abril
de 1411 otorgada en Sanlúcar de Barradmeda por D. Enrique de Guzmán, Conde de
Niebla y Señor de Sanlúcar (futuro Duque
de Medina Sidonia), a favor de D. Juan de
Moya, Juan Jurado, Juan Martínez, etcétera,
amigos y parientes todos que se comprometieron a venir a repoblar la Torre de Guzmán (antiguo nombre de Conil). Entre sus
muchas cláusulas, nos interesa hoy en día
la que se refiere a la petición de estos vecinos al Sr. Conde de que les repare o reconstruya la Iglesia a lo que el Sr. Conde accede.
Por otro lado, es bastante probable que a
partir de entonces se iniciaran las obras de
construcción que no sabemos cuánto durarían, ni que parte de ellas hayan podido llegar a nuestros días. En 1499 era Vicario y
Mayordomo de la fábrica de la Iglesia de
Santa Catalina del lugar de la Torre de Guzmán, Fray Diego Vello. En 1535 era cura y
Vicario D. Fernando de Jarana y a partir de
él se empiezan a llevar los libros sacramentales de Bautismo y Matrimonio que han
llegado bien conservados hasta hoy. Son una
fuente primordial de información y de ellos
y de la documentación de la Parroquia he
podido extraer los datos que aquí detallo.
Del testamento de Juan de Heredia ‘El Viejo’, escribano que fue de Conil, otorgado en
1547, descubrimos que tenía bóveda para
enterramiento y capilla en la Iglesia Mayor
de Santa Catalina. Igualmente otras familias principales poseían bóvedas para el
enterramiento como los Mendoza, Amar,
Manuel, De la Zuela y los Lobatón, todas
construidas en el siglo XVI.
Importantes obras se realizaron en la Parroquia en el primer tercio del siglo XVII que
afectaron a gran parte del edificio anterior,
siendo de esta época la Torre Campanario,
la Sacristía, el Altar Mayor con su bóveda, el
Arco del Cementerio, el Archivo y la Dependencia del Sacristán y también el cuarto para
enseres de la Hermandad del Rosario. La
nave central de aquella época tenía bóveda
que descansaba en seis pilares de piedra
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Iglesia de
Santa Catalina
labrada, con capiteles y seis arcos, tres a cada
lado y con capillas adosadas. Estas obras
finalizaron en 1632 como consta en un ladrillo de la bóveda del Altar Mayor que en un
texto en latín, debidamente traducido dice
así: “Construida con la cooperación de todos
los impositores. Año 1632”. “El licenciado
Sr. Francisco Pacheco, Ecónomo”. “Yo Cristóbal el sacristán lo escribí”.
No hay constancia, hasta hoy, de que se realizaran más obras de importancia hasta 1800
en que se construye el cementerio, entonces llamado ‘El Nuevo’. Su construcción
motivó obras que consistieron en suprimir,
incluyéndola dentro del campo santo, una
calle llamada del Postigo que desde el actual
‘Bar Resbalón’ se dirigía a la calle Colmuela. A petición de D. Francisco Cayetano Palomino, vicario y cura de las Iglesias de Conil,
el Ayuntamiento de 1799 cedió a la Iglesia
dicha calle, pues era prácticamente una calle
“sin uso, sin vecinos y refugio de gentes indeseables”. Esto hizo posible unir cementerio
y parroquia, abriéndose puerta de comunicación, haciendo más cómodo los entierros.
Por otro lado, no sabemos si el Maremoto
de 1755 causó daños a la Iglesia; Matías Palomino, en su crónica sobre este mismo fenómeno, no nos dice nada al respecto.
Por fin, para cerrar capítulo de las obras realizadas, nos situamos en 1885. Es la época
del Padre Caro. El párroco Francisco de Paula Fernández-Caro emprendió en 1886 las
obras que configuraron la actual iglesia que
supusieron una mezcla de estilos arquitectónicos. El terreno donde se asienta la Iglesia, un suelo de rellenos, con mal firme y
exceso de humedad provocó que fuese una
constante en todas las épocas, el que el edificio presentase problemas de reafirmación,
grietas, humedades y goteras. Por ello, el
padre Caro asume la tarea de renovar totalmente la Iglesia hasta el punto de hacerla
casi nueva desde los cimientos. Solamente
quedó del edificio antiguo el Campanario y
el Altar Mayor con su bóveda, tal vez alguna habitación como la sacristía, aunque el
techo le fue echado de nuevo. Todo lo demás
fue demolido a excepción de las seis columnas primitivas de piedra que fueron engrosadas por ladrillos para darle una altura acorde con la nueva bóveda de cañón que se
había diseñado.
Estas obras duraron seis años y la remodelación alcanzó a todo lo existente del edificio anterior, levantando prácticamente todo
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desde sus cimientos. Los planos y la obra
fueron dirigidos por el arquitecto gaditano
D. Juan Bautista Olivares, arquitecto titular
de la Ciudad de Chiclana en aquella época
y natural de Cádiz, el cual se ofreció de forma gratuita. Antes de finalizar las obras marchó a Buenos Aires para ver si con la variación de clima se aliviaba de sus padecimientos y reponía su salud. Quedó al frente de las
obras el padre Caro y el maestro aparejador
D. Cayetano Cano, vecino de Chiclana.
Terminaron las obras el día 4 de agosto de
1891 en cuya noche se hizo la bendición de
la nueva iglesia por el Excmo. e Ilmo. Sr. obispo de la Diócesis D. Vicente Calvo y Valero
entre 1884-1897, todo lo cual consta de acta
levantada al efecto el día de la inauguración
que se conserva en el archivo parroquial. Los
actos duraron seis días.
Tanto empeño puso el padre Caro en esta
obra, que cuando faltaron los recursos y desprendimiento y generosidad de los fieles no
daban para más, no dudó en acudir a su propio peculio personal y el de su padre Don
Joaquín Fernández-Caro y Cano, industrial
y bodeguero chiclanero que se distinguió
por la largueza con que contribuyó a las costosas obras del nuevo templo.
También aportaron importantes donativos
Doña Rosario González, viuda de Rodríguez,
Don José Tomás y Doña Isabel borrego y
Mihura, Don Gabino Aranda, Doña María
de la Luz Amar y Morales y Doña Antonia
López y Pérez de Castro.
El pueblo de Conil en agradecimiento a la
generosidad del párroco reunido su Ayuntamiento pleno, “declaró al Arcipreste y Cura
Párroco de esta Villa D. Francisco de Paula
Fernández-Caro, hijo adoptivo y predilecto
de Conil”. Igualmente, el municipio le dedicó una calle con su nombre en la población,
inmediata al nuevo edificio parroquial.
La lucha de los liberales contra la iglesia tuvo
consecuencias directas y notables para la
ciudad. La iglesia, hasta la desamortización
de sus bienes a mediados del siglo XIX, fue
propietaria de casi la mitad del suelo urbano; de este modo, monopolizaba virtualmente el mercado de tierras. Con el triunfo
liberal las vastas propiedades urbanas de la
iglesia pasaron a manos privadas y públicas.
Tras las desamortizaciones, la iglesia quedó
privada de sus tradicionales fuentes de ingresos, pero no quedó desatendida pues desde
los años cuarenta del siglo XIX poseía la asignación municipal de ‘culto y clero’, además
de algunos otros pequeños ingresos y del
importante capítulo de limosnas de los propietarios. Gracias a ellas y a la labor del padre
Caro fue reedificada la iglesia parroquial de
Santa Catalina. De hecho, después de las desamortizaciones, la beneficencia, ya en deca-

dencia, desapareció por completo y se ocupó de ella el Municipio aunque el presupuesto municipal de ‘beneficencia’ era bajísimo
hasta los primeros años del Siglo XX. Por otra
parte, las hermandades decaen durante el
Siglo XIX y de hecho la Hermandad del Nazareno y la de Benditas Ánimas dejaban de
existir hacia 1880 por falta de fondos.
Pronto presentó la nueva obra problemas
estructurales debido a la poca consistencia
del terreno, dando lugar a reparaciones costosas que llevaron a cerrar el edificio al culto en el año 1930. La medida no fue acertada, el edificio aún sigue en pie y su estado
de ruina se debe a los setenta y dos años de
abandono pues permaneció en espera de
ser restaurado hasta el día de hoy.
Análisis arquitectónico
Análisis interior

En primer lugar, clasificaremos la iglesia de
Santa Catalina como un templo mezcla de
distintas épocas en el más puro eclecticismo decimonónico, de planta rectangular, el
interior presenta tres naves destacando la
central, de mayor altura y cubierta por una
bóveda de cañón con lunetos. Actualmente
se encuentra en ruinas, habiendo sido trasladada la iglesia parroquial a la del antiguo
convento de mínimos (restaurada en mayo
del 2002 tras la firma de un convenio de confinanciación entre la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía y el Obispado de
Cádiz y Ceuta, con una inversión de 242,980
euros = 40.428.471 pesetas, dirigiendo dichas
obras el arquitecto José Ignacio FernándezPujol Cabrera).
La iglesia que ha llegado hasta nuestros días
presenta sin embargo una imagen que no se
corresponde con el siglo XVI. Se trata de un
templo de tres naves, a las que se adosa un
cuerpo de edificación secundario, de menor
altura, al sur, y una habitación sobre la bóveda de cañón de la calle existente tras la cabecera del templo. La superficie ocupada por
la edificación es de 611 metros cuadrados.
La longitud del interior de la iglesia es de
31,50 m. desde la cabecera a los pies, y el
ancho entre fachadas laterales de 12,40 m.
En definitiva, la antigua Iglesia Parroquial
de Santa Catalina consta de nave principal
y dos naves laterales. La nave principal se
cubre con bóveda de cañón de cinco tramos
abierta mediante lunetos a las ventanas laterales. Cada tramo está dividido en la bóveda por arcos fajones que descargan sus
esfuerzos en los pilares. Su anchura libre es
de 4,70 m. y su altura es de 8,70 m.
Las naves laterales son de bóvedas de aristas
apoyadas sobre arcos fajones, con luz libre
de 3,10 m. y altura de 6,40 m. Sobre el presbiterio existe una cúpula de media naranja

sobre pechinas, con igual luz que la nave central, con sencilla decoración moldurada.
En cada tramo se abren huecos de iluminación de forma lobulada mediante lunetos
laterales a la bóveda de cañón. Las naves
laterales son de altura inferior, resueltas con
bóvedas de aristas en cada tramo.
El ábside se cubre con cúpula semiesférica
sobre pechinas, tiene adosadas dos capillas
a continuación de las naves laterales. Al fondo en una de las esquinas del ábside se ubica la torre-campanario que sobresale dos
cuerpos por encima de la nave principal.
Al exterior los paramentos están avitolados
y decorados con cornisas de formas geométricas. El eclecticismo español acude a un
estilo nacional como el mudéjar junto a otros
estilos medievales como el románico y el
gótico. El eclecticismo suponía la mezcla
indiscriminada de estilos o elementos artísticos sacados del pasado histórico pero con
rigor y criterio.
La fragilidad de los materiales y el descuido
han reducido notablemente su conservación. Sus formas se mezclan, las románicas,
góticas y neomúdejar, dando lugar a híbridos arquitectónicos como reflejan la fachada principal, el lado oeste y el lado este.
Análisis exterior

Fachada principal
Las bóvedas de fábrica de ladrillo se apoyan
en el muro perimetral y en los arcos que descansan sobre las pilastras rectangulares situadas entre las naves. El interior es de aspecto
clásico sencillo. El elemento decorativo más
llamativo es un orden de dentículos situados bajo la cornisa a todo lo largo de ésta.
La puerta de acceso a la iglesia se abre con
un arco de herradura semicircular (influencia del estilo románico mudéjar), doblado
pues cobija a otro menos de medio punto,
algo algo característico del estilo románico.
Junto a este arco acceso en la puerta principal, la fachada se articula con otros seis arcos
de medio punto, tres a cada lado de la puerta principal, siendo los dos de los extremos
de menor tamaño que los restantes. De
hecho, el arco preferido por los arquitectos
románicos fue el de medio punto, es decir,
semicircular.
Estos siete arcos que articulan la fachada
principal se apoyan en pilastras de base rectangular y en cuyo capitel destaca la utilización con fines decorativos de una pieza muy
utilizada por el orden dórico llamada mútulo (loja de piedra rectangular de la que cuelga una triple fila de tres gotas). Por otro lado,
en los cuatro arcos de medio punto, dos a
cada lado de la puerta principal, en su interior aparece cuatro grandes rosetones
(influencia del arte gótico) en el que se inscriben un polígono estrellado de doce lados

Didáctica89
número 16 <<

(dodecágonal) y en cuyo interior aparece
inscrito un círculo. Además, en los dos arcos
de medio punto de los extremos de la fachada, de menor tamaño que los demás, aparecen en su interior una hornacina o concavidad abierta con arcos de medio punto y
sobre repisa en el del extremo oeste.
También habría que destacar la rica decoración del friso corrido pues aparecen arquillos de medio punto, características representativas del arte románico donde solían
aparecer estos arquillos rematando los
muros. Estos arquillos con mera función
decorativa recuerdan a la utilización de los
arcos lobulados (trilobulados formados por
lóbulos yuxtapuestos y muy utilizados por
el arte neomudéjar románico).
Por último, sobresaliendo de la cornisa destaca la utilización de molduras semicirculares o convexas muy utilizadas en el arte gótico y llamadas bocel o toro que se alternaran
con las puntas de forma piramidal que recordaran o recrearan un ambiente medieval, y
concretamente a los pináculos y cresterías
utilizados en el arte gótico.
El resultado fue un edificio de respetables
dimensiones, de estilo arquitectónico poco
definido, mezcla de neogótico, neorrománico y neomudéjar, fruto de la corriente
eclepticista de la época y preludio del modernismo que se acercaba. Por tanto, ni su estilo ni las soluciones arquitectónicas que aporta son novedosas, limitándose a reproducir
aspectos parciales de arquitecturas de diversas épocas.
Fachada lateral del lado Este
Esta Fachada es completamente lisa excepto su parte central de su frente pues presenta dos ventanas de forma rectangular, se utiliza como material el ladrillo que quizá explique el lamentable estado de conservación
debido a la fragilidad del mismo, y dichas
ventanas están cerradas con dos rejas o
estructura de hierro (empleo de elementos
industriales o modernos). En cambio, en el
resto de la fachada se utiliza como material
la piedra.
La torre-campanario
Sobre la fachada lateral del lado este se alza
la torre de sección y forma rectangular formada por tres cuerpos cúbicos, el inferior
liso que utiliza como material el ladrillo y
mampostería, y un segundo cuerpo de
menor altura que el tercero o superior. Estos
tres cuerpos aparecen separados por una
cornisa saliente. Frente al primer cuerpo
que es liso, los otro dos cuerpos aparecen
abiertos y esta es una influencia del arte
románico donde las aberturas en las torres
aumentaban hacia arriba para aliviar el peso
del edificio.
En el segundo cuerpo se alternan espacios o

vanos abiertos con arcos de medio punto en
el lado este y oeste, mientras que en el lado
orientado a la fachada principal y el posterior o lado norte se emplean dos oculos abiertos uno a cada lado. En cambio en el cuerpo
superior aparecen cuatro espacios o vanos
abiertos con arcos de medio punto en sus
cuatro frentes, y que debió cumplir la función de campanario por lo que podríamos
denominarla como cuerpo de campanas.
El segundo cuerpo y el superior aparecen
decorados en los lados este y oeste por cuatro grandes pilastras alargadas que recorren
tanto el cuerpo inferior como el superior, y
es evidente la influencia románica cuando
se utilizaban estas bandas verticales también llamadas bandas lombardas. Además,
todos sus frentes aparecen decorados con
una especie de cornisa con una función
ornamental y situados a la altura del arranque de los arcos de medio punto. La torre
aparece rematada por una cúpula semiesférica y el material empleado en la torre es
el ladrillo.
Fachada lateral del lado Oeste
La fachada puede dividirse en tres cuerpos,
la central de mayor altura y rematada con
una cubierta a dos aguas y sobre esta se sitúa
una claraboya (influencia gótica con fines
iluminativos).
Articulada la fachada en tres grandes arcos,
a ambos extremos se abren dos arcos de
herradura semicircular (influencia del estilo románico mudéjar). Ambos arcos se apoyan cada uno en dos pilastras de base o forma rectangular, y, además, las dos pilastras
situadas más en el interior sirven para separar el cuerpo central de los cuerpos laterales. En el centro se abre un gran arco de
medio punto en cuyo interior se abre una
pequeña hornacina o concavidad que llega a ras del suelo.
En los arcos de herraduras apuntados de los
extremos de la fachada del lado oeste, aparecen en su interior una hornacina o concavidad que se abre con arcos de medio punto pero que no llega a ras del suelo como
ocurre con la hornacina existente debajo del
arco central de esta fachada.
Todos estos nichos con sus entrantes, y el
muro de su fachada con sus salientes anuncian ya la llegada del modernismo, dando
dinamismo y vivacidad al edificio.
Por tanto, en la fachada principal y lateral
abundan los arcos y galerías de vanos ciegos, elementos decorativos muy frecuentes
en los templos románicos.
Por otro lado, respecto a los elementos decorativos empleados destacaríamos el empleo
de un gran rosetón (influencia gótica) que
inscribe en su interior un dos polígonos geométricos, uno estrellado de dieciocho pun-
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tas de tamaño superior y en su interior un
polígono circular hexagonal formado por
seis semicírculos que recuerdan elementos
decorativos góticos (tracería gótica, trifolios,
cuatrifolios...).
Otras características decorativas son el
empleo por debajo de la cornisa del cuerpo
central una serie de arquillos de medio punto decorando la fachada, característica propia del arte románico, y utilizadas un friso
que sigue la dirección de la cubierta a dos
aguas, dando mayor dinamismo a la fachada. Además, se coronará la cornisa del cuerpo central de esta fachada con el empleo de
puntas en forma piramidal que volverán a
recordar y recrear un ambiente medieval
(pináculos utilizados en el arte gótico).
Por último, la policromía del exterior, concretamente de la fachada principal y lado
este será otra de las notas destacadas, alternando el blanco con el amarillo. El color predominante será el amarillo, mientras el blanco se reservará a determinadas partes de la
fachada como los arcos de medio punto,
rosetones, áreas o concavidades que abren
los nichos, decoración de la cornisa...
Por tanto, esta iglesia se enmarca dentro de
esta corriente ecléctica pues su fachada se
alimenta de la retórica historicista, especialmente de influencia medieval. El resultado
es un híbrido arquitectónico como refleja la
fachada de esta Iglesia Mayor de Santa Catalina donde existen elementos de influencia
románica como las pilastras planas o bandas lombardas de la torre-campanario y
arquería ciega que denotan la influencia del
norte de Italia (arte Lombardo), el empleo
de nichos y bandas de arquillos de medio
punto que son características propias del
primer románico, las aberturas en las torres
van aumentando hacia arriba para aliviar el
peso del edificio, canecillos (elementos decorativos por debajo de las cornisas del edificio)...Junto a esta influencia del arte románico, en la iglesia de Santa Catalina también
existen influencias del arte gótico como se
observa en la presencia de los rosetones o
grandes vanos circulares, pequeños pináculos cerrando el edificio sobre la cornisa, hornacinas con y sin repisas...Por último, también existen elementos influyentes del arte
mudéjar como el empleo de materiales
como el ladrillo, los muros con vanos ciegos,
los arcos de herradura...
Conclusiones
Estado de conservación, perspectiva de futuro

La arquitectura de Conil está viva, refleja la
vida pesquera, comercial, artesana y religiosa de este pueblo marinero, cuya conservación ha supuesto la calificación de Conjunto Histórico Artístico.
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Entre sus monumentos destacan la Parroquia de Santa Catalina (iniciada en el siglo
XVI), la antigua Parroquia de Santa Catalina
conocida como Iglesia Mayor de Santa Catalina (reedificada a finales del siglo XIX), la
Iglesia de la Misericordia (siglo XVII), las capillas del Espíritu Santo y la de Jesús (siglo
XVIII), la famosa Puerta de la Villa, vestigio
del Canal amurallado, las Torres Vigías del
Castilnovo, atalaya de Roche, del Puerco y la
Torre Guzmán (siglo XV) de estilo gótico, que
constituyen todo un símbolo de este pueblo.
El estado de la conservación de la iglesia de
Santa Catalina no era excepcionalmente bueno pues está casi en ruina y cerrado al público, No obstante, las autoridades públicas
parecen haber despertado y abandonado la
desidia, y apostar decididamente por potenciar la defensa del patrimonio cultural e histórico, fruto de ello ha sido la reciente restauración de la actual Iglesia Parroquial de
Santa Catalina (mayo de 2002). Todo ello,
junto a la extraordinaria riqueza natural ha
hecho que Conil de la Frontera se convierta
en un importante pueblo con un gran atractivo turístico. Incluso, anteriormente se ha
llevado a cabo por iniciativa de la Delegación Provincial de Cultura la restauración de
la Torre de Guzmán iniciadas en el año 1988
y concluidas en 1992.
Respecto a la antigua Iglesia Parroquial o
Iglesia Mayor de Santa Catalina, el Excmo.
Ayuntamiento de Conil de la Frontera me ha
informado de la existencia de un proyecto
de restauración de dicho edificio tras adquirirla en propiedad en 1993. No obstante, la
funcionalidad religiosa de dicho edificio es
una utopía pues de hecho el interior está
completamente destruido y en un estado de
ruina, y de hecho la visita a su interior está
prohibida ante el peligro de derrumbamiento. En los planes o proyectos de futuro para
dicho edificio es el de convertirlo en sede de
una escuela taller, además de albergar numerosas actividades culturales (exposiciones,
conciertos...). No obstante, desde el punto
de vista artístico, la fachada exterior del edifico se seguiría conservando, siendo ello de
gran valor artístico-cultural.
Por tanto, la reciente actuación que el actual
equipo de gobierno municipal viene realizando en los jardines de Santa Catalina ha
puesto de actualidad el debate sobre la antigua Parroquia de Santa Catalina.
Todas las personas que se acercan a contemplar la recién pintada fachada de la iglesia
emiten su opinión, acerca de la conveniencia o no de restaurar el edificio, otros recuerdan con añoranza la magnificencia del edificio cuando estaba abierto al culto y los
mayores de 70 años refieren que fueron todos
bautizados allí en la famosa ‘Pila Verde’.

El edificio se encuentra en un estado de
abandono lamentable. Su fábrica amenaza
desplome en alguna de sus partes. Dos pilastras del lado norte de la nave central están
desplomadas y con su fábrica desecha. En
el interior estas pilastras, a través de las roturas de la fábrica, se aprecia la existencia de
columnas de piedra de color amarillento.
La aparición de estas columnas parece indicar la existencia de una primera iglesia del
siglo XVI, probablemente construida
mediante hileras de columnas, arcos colocados longitudinalmente sobre las mismas,
tímpanos de fábrica sobre los mismos y
cubierta de madera, a dos aguas la nave central y a un agua las laterales, como era tradicional en las iglesias cristianas de la Baja
Andalucía desde la reconquista.
Este esquema constructivo debió de sustituirse por el de bóvedas de ladrillo, por ruina o incendio de la techumbre de madera.
El nuevo sistema, mucho más pesado, exigirá la transformación de las columnas en
pilastras, seguramente en una operación del
siglo XVIII cuya imagen clasisista aún se aprecia en el interior del templo.

El estado estructural del
edificio es muy preocupante,
especialmente en las zonas
de las naves y la mitad norte
El estado estructural del edificio es muy preocupante, especialmente en la zona intermedia de las naves y hacia la mitad norte.
Ello se explica porque es la zona más débil
del edificio ante los empujes laterales de las
bóvedas. La zona de la cabecera está arriostrada por e fuerte muro del altar y la torre.
La zona central al sur está sujeta por la edificación adosada. La zona posterior está
arriostrada por el muro de la fachada oeste.
La zona central hacia el norte no dispone de
ninguno de estos elementos para soportar
los empujes laterales, y ello es la razón de
que se encuentre en las peores condiciones,
con las pilastras reventadas y la bóveda de
cañón central abierta a lo largo de una grieta longitudinal en su nave y otras dos en los
arranques. Es bien conocido que cuando un
arco o bóveda de cañón se articula en tres
puntos es posible el colapso.
Además, existen muchos elementos menudos que amenazan caída desde las bóvedas
y paramentos interiores. El patio situado al
sureste de la planta presencia forjados y escalera arruinados. La azotea se encuentra totalmente invadida de vegetación, incluso arbórea, que introduce sus raíces en bóvedas,
muros y pilastras, llegando hasta el terreno.

Estas raíces actúan como cuñas en las fábricas, produciendo su rotura.
Entre las operaciones precisas que deben
realizarse, destacan:
a. Apuntalamiento del edificio en la zona en
peligro, tanto los arcos fajones de la bóveda
como las pilastras.
b. Eliminación de todos los elementos menudos que amenacen caída.
c. Limpieza general del edificio, tanto de la
nave principal como de la torre, patio, azoteas...
d. Eliminación total de la vegetación que
coloniza el edificio, tanto de la azotea como
de fachadas, torre, interior de nave y dependencias auxiliares.
El turismo, a ritmo incesante desde los años
sesenta, se ha convertido en una importantísima fuente de ingresos para la población,
debido a su situación geográfica privilegiada, su magnífico clima, sus excelentes playas y el encanto natural de sus vecinos..., y
si a todo ello le unimos la defensa del patrimonio cultural e histórico, posibilitan que
Conil de la Frontera ofrezca una oferta turística variada y atractiva.
El medio natural y urbano de Conil presenta singularidades de indudable interés turístico. El valor general del ambiente histórico
del pueblo cobra mayor interés por la existencia de nueve edificaciones catalogadas y
protegidas como Bienes de Interés Cultural
(entre ellas la Iglesia de Santa Catalina), y
han incidido en la Declaración de Conil de
la Frontera como Conjunto Histórico. A todo
ello, debe sumar la ausencia de construcciones en sus costas, la infraestructura hotelera, su rica gastronomía...
[Álvaro Rambaud Crespo · 75.745.950-G]
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Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
Todos los profesores sabemos, más aún
los que enseñamos o hemos enseñado
alguna vez en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que los
alumnos de los primeros cursos de la ESO
no tienen hábitos de estudio adecuados.
Cuando en el mejor de los casos tienen
alguno, incluso los alumnos que obtienen
buenos resultados no se organizan de forma apropiada a la hora de estudiar, sacan
buenas notas porque su atención en clase es superior a la del resto y porque tienen una capacidad de comprensión y memorización mejor la que poseen los demás.
Como educadores antes que enseñantes
es nuestro deber enseñar a los alumnos a
estudiar más que intentar, sin éxito, transmitirles conceptos incomprensibles de
determinadas materias que jamás aprenderán si adolecen de los hábitos adecuados de estudio. Un buen estudiante lo será
durante toda su vida si adquirió la práctica correcta del estudio en su adolescencia.
Cuando hablamos de la organización del
tiempo de estudio nos referimos al control sobre el tiempo que dedican a esta
tarea, en la que se incluyen tanto los deberes como el dedicado a la comprensión y
memorización de conceptos, al lugar donde se va a estudiar y a los materiales que
se van a utilizar. Cualquier organización
del tiempo que se va a dedicar al estudio
ha de dar respuesta a variar preguntas que
todo alumno debe plantearse antes de
abordar tal organización:
-Lo primero que ha de tener claro el alumno es qué es lo que va a estudiar, no vale
decir que se va a estudiar matemáticas o
ciencias naturales, es necesario que el
alumno tenga claro a lo que va a dedicar
el tiempo, bien a comprender y memorizar los conceptos explicados hoy en clase,
a realizar las actividades de la página vista hoy o a repasar el examen de mañana.
-Otra pregunta clave es cuándo se va a poner a estudiar, esto es, a la hora que se va a
empezar y a la hora que se va a terminar,
no se empieza antes ni se acaba después
en función del capricho o las ganas de un
momento determinado, esta es una de las
claves que hemos de saber transmitir a los
alumnos para que se organicen de manera adecuada. Se pueden poner ejemplos
del tipo “tu padre no empieza a trabajar
cuando tiene ganas y deja cuando tiene”.
-Tampoco es común que los alumnos sepan
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Organización del tiempo
de estudio
cuánto tiempo se dedicará a cada materia
antes de sentarse, este aspecto también han
de planearlo antes de ponerse delante de
los libros, si no se hace es muy posible que
caigan en la tentación de dedicar más tiempo a lo que les gusta o resulta más fácil y
menos a lo difícil o a lo que no les gusta.
-Una de las cuestiones a las que menos
importancia se le da a la hora de estudiar,
tanto por padres como por alumnos, es
dónde se va uno a poner a estudiar. Es altamente recomendable que el ambiente de
estudio sea agradable para el estudiante,
que sea diseñado por él pero que carezca
de cualquier fuente de distracción como
puede ser la radio, la televisión, el reproductor de mp3, el ordenador encendido,
etcétera. La luz es un elemento que no hay
que descuidar aunque se evitará ponerse
a estudiar delante de la ventana. Es imprescindible disponer de un escritorio y una
fuente de luz tipo flexo que dirija la luminosidad hacia el papel y no hacia los ojos,
tampoco se debe estudiar en la cama.
-Por último hay que tener claro qué materiales se van a necesitar durante todo el
tiempo que se dedique esa vez a estudiar,
es decir, el alumno no debe levantarse constantemente a por algo que necesita para
hacer cierta actividad. Como poco ha de
tener a su disposición todo lo necesario
para la materia que vaya a estudiar en ese
momento, cuando se termine con ella se
harán los cambios oportunos de material.
Cualquier programación del estudio ha de
tener tres características fundamentales:
ha de ser personal, realista y flexible. Personal porque debe responder a las necesidades de cada alumno, realista porque se
debe ajustar a la realidad del momento en
que el alumno se encuentra y flexible, dentro de unos límites, desde el punto de vista de que debe facilitarla tarea de estudiar.
Programación del tiempo de estudio

Podemos denominar sesión de estudio al
periodo de tiempo que el alumno va a dedicarse a estudiar en un espacio concreto y
con una duración determinada. Para que
se favorezca la instauración del tan deseado ‘hábito de estudio’, las sesiones deben
realizarse todos los días, a la misma hora y
en el mismo sitio, pero es recomendable
dedicar algún día a la semana al descanso.
Para planificar bien una sesión de estudio
hay que tener en cuenta la ‘curva de rendimiento’, según la cual dividimos la sesión

en tres periodos de igual duración con
intervalos de descanso de 10 minutos:
· Primer periodo: se dedicará a una materia de dificultad media.
· Segundo periodo: se dedicará a una materia de dificultad elevada.
· Tercer periodo: se dedicará a una materia de dificultad baja.
Esta curva responde a la intensidad de concentración del alumno durante la sesión,
al principio de esta se busca esta concentración pero sin llegar a agobiarse o estresarse por lo que se propone que la actividad a realizar no sea ni muy difícil ni muy
fácil, tras este periodo se llega al estado de
máxima concentración por lo que este es
el momento adecuado para abordar materias o actividades difíciles y se termina con
lo más fácil ya que el último periodo es en
el que el alumno ya se encuentra cansado
y la concentración disminuye mucho.
Los descansos son imprescindibles, dado
que si no se producen baja el rendimiento, durante ellos se debe descansar la vista por lo que no se deben dedicar a leer
sino a mirar hacia espacios abiertos, por
ejemplo a través de la ventana, debe
moverse un poco y ventilar la habitación.
Evitar ponerse a ver la televisión ya que
esta tiene un componente semihipnótico
que hará que se pierda totalmente la concentración en lo que se estaba haciendo.
Cuando no se tienen hábitos de estudio
no se debe pretender conseguirlos poniéndose a estudiar durante 4 horas todos los
días desde el principio, hay que comenzar
con pequeñas sesiones de unos 15 minutos que se repetirán todos los días, a la misma hora y en el mismo sitio. Tras la primera semana se aumentará cada sesión en
10 minutos más, cada semana se incrementará el tiempo en 10 minutos hasta
lograr un tiempo medio de 2 horas diarias
para alumnos del primer ciclo de ESO que
habrá que aumentar si se trata de alumnos de niveles superiores. A este incremento periódico de la duración de las sesiones
de estudio es a lo que se llama Técnica de
aproximación sucesiva.
Una vez conseguida una programación
adecuada para el estudio diario se puede
pasar a realizar programaciones semanales que deberán realizarse conjuntamente con las familiar y establecer un sistema
de premios o recompensas para cuando
se cumpla una semana completa, con pos-

92

Didáctica
ae >> número 16

terioridad se pueden establecer programaciones mensuales o incluso a más largo
tiempo sin perder nunca de vista el componente de flexibilidad y que debe tener
cualquier programación.
La programación realizada debe también
tener un momento de revisión donde se
determine si se han cumplido los objetivos iniciales o no, este momento puede ser
tras una época de exámenes, después de
las evaluaciones o al concluir el curso.

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)

El lugar de estudio

Ya hemos indicado anteriormente que este
suele ser uno de los puntos a los que menos
importancia de le da a la hora de programar el tiempo de estudio. Es tan importante que se debe estudiar siempre en el
mismo sitio, solo de esta forma se adquirirán hábitos de estudio adecuados.
Debe ser un sitio agradable y funcional, es
decir, el estudiante ha de sentirse cómodo
y el lugar ha de ser el idóneo para la función que se va a realizar en él. Además es
muy importante que este lugar sea respetado por todos los miembros de la familia
como tal y solo ha de servir para eso. Debe
tener una buena iluminación natural y además se ha de disponer de fuentes artificiales con luz azul, un flexo con bombilla azul
sería ideal ya que ésta ha de dirigirse a
zonas concretas y siempre bajo los ojos, la
luz azul cansa la vista menos que la amarilla. Una buena iluminación debe estar
formada por dos fuentes, una que ilumine toda la estancia y otra que ilumine sólo
la zona donde está el material.
Mejor estudiar sin música, en caso de sea
con ella siempre se optará por música sin
letra, de otra forma se perdería constantemente la concentración.
Organización de los materiales

-Mesa: superficie clara y mate, para evitar
que haya resplandor y reflejo. Debe ser lo
más amplia posible.
-Silla: que responda al tamaño de la persona y de la mesa. El cuerpo debe estar
apoyado completamente: espalda, nalgas
y muslos hasta la rodilla. La superficie
mullida. Debe permitir la transpiración. Si
puede ser que sea de altura regulable.
-Estanterías: en ellas debemos de tener el
material de estudio, ordenado y fácilmente localizable.
-Material de estudio: un libro por cada asignatura. Sobre la mesa no debe de haber
más que lo necesario, para evitar distracciones. Este material se debe de preparar
con anticipación. Para ello tendremos que
saber lo que vamos a necesitar para evitar
sorpresas de última hora que nos impidan
realizar el trabajo.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M[

Podemos entender por desarrollo o evolución un proceso unitario, continuo, condicionado por aspectos genéticos y ambientales. Se trata de un proceso complejo en el que intervienen factores biológicos, ambientales, psicológicos, etcétera.
Las investigaciones más recientes destacan que el desarrollo madurativo está influido por el entorno que rodea al sujeto.
Distinción entre pubertad y adolescencia

Entendemos por pubertad al conjunto de
cambios físicos que convierten al niño en
adulto. Estos cambios se dan en todos los
sujetos de nuestra especie. La pubertad
se refiere al inicio de la madurez sexual.
Se asocia a la aparición de las características sexuales secundarias. La pubertad se
concibe como una crisis endocrina pluriglandular que consiste en el paso del equilibrio endocrino del niño al del adulto.
La adolescencia, en contrapartida, no es
un fenómeno universal, pues -como se ha
dicho- está influida por factores ambientales que cambian de unas culturas a otras.
Es un periodo de comienzo y duración
variables, que marca el final de la niñez y
sienta las bases de la madurez.
La delimitación de estos dos conceptos es
una tarea compleja. M. Carretero afirma:
“Si bien es difícil establecer una distinción
muy clara entre estos dos conceptos debido a los aspectos comunes que poseen,
puede decirse que la mayor parte de los
autores consideran la pubertad como una
serie de cambios físicos en el organismo
humano cuyo producto final es, básicamente, la completa maduración de los
órganos sexuales y con ello la plena capacidad para reproducirse y relacionarse
sexualmente. La adolescencia consiste
más bien en la etapa del desarrollo del ser
humano que sigue a la pubertad y en la
que se producen toda una serie de cambios psicológicos”.
La OMS define la adolescencia como la
etapa que transcurre entre los 11 y 19 años,
contemplándose dos fases, la adolescencia temprana de los 12 a los 14 años y la
adolescencia tardía de los 15 a los 19 años.

Educación:
desarrollo
madurativo
en Secundaria
y Bachillerato
En sociedades diferentes a la nuestra y en
la propia sociedad occidental, la adolescencia finalizaba al contraer matrimonio
y con el acceso al mundo laboral.
Últimamente la situación ha cambiado.
El matrimonio, la vida en pareja se ha retrasado, los estudios se prolongan y la incorporación al mundo laboral también se
post-pone y se produce en circunstancias
de mayor temporalidad e incertidumbre.
Todo ello hace que resulte más difícil precisar el final de la adolescencia y que ésta
se prolongue en el tiempo.
Incidencia en el ámbito educativo

La meta de la acción educadora es lograr
el mayor grado posible de autonomía. Ya
dijimos que el desarrollo psicológico está
fuertemente influenciado con el entorno,
el medio (familiar, escolar)que rodea al
adolescente. De ahí la importancia trascendental que la educación desempeña
en ese desarrollo. Nuestro sistema educativo posee una fundamentación psicológica, así la Ley Orgánica 2/2006 de Educación establece entre sus principios, art.1.f,
concibe la orientación educativa como
medio para el logro de una educación personalizada, y entre sus fines, art.21.a, determina la importancia del pleno desarrollo
de las capacidades de los alumnos.
Pero no toda educación es promotora de
desarrollo, sólo aquella que cumple unos
requisitos. Con respecto al desarrollo de
la personalidad del adolescente se requiere una labor de mediación en la que intervengan profesores, padres y compañeros.
Es el momento en que el adolescente necesita una autoridad que le brinde apoyo.
Necesita igualmente de límites claros, ya
que, aunque se rebele, le proporcionan seguridad. Los mensajes con los que nos dirigimos a los chicos/as de esta edad han de
ser coherentes y no contradictorios. De ahí
la importancia de que el hogar y el centro
educativo trabajen en la misma dirección.
Al comienzo de este periodo el adolescente puede tropezar con dificultades en el
Instituto. Tiene un gran miedo al fracaso
y ello le ocasiona ansiedad. Unas expec-
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tativas equilibradas y razonables por parte de padres y profesores, con un lenguaje unívoco, facilitaran este paso.
Todo ello contribuirá a:
-Asumir y aceptar los cambios.
-Ampliar su capacidad de expresión.
-Facilitar un mayor ajuste en situaciones
de comunicación.
-Lograr una mayor autonomía de acción
en el medio.
-Conseguir mayor seguridad.
Aspectos esenciales de la transición del
adolescente

Fierro (1991) afirma que desde el punto de
vista psicológico, la adolescencia constituye un periodo de transición, preparatorio para la edad adulta, pero también es
un periodo de recapitulación de la experiencia acumulada en el pasado. Continúa
afirmando que es preciso reflexionar sobre
la imagen tópica del adolescente como
sujeto susceptible y vulnerable al máximo,
imagen que no puede generalizarse, no
vaya a ocurrir que se cumpla la profecía.
Este carácter de transición supone para el
adolescente un gran esfuerzo de adaptación. Socialmente, debe dar respuesta al
menos a tres aspectos: las opciones profesionales, la elección de papeles sexuales y
la afirmación de componentes cada vez
más diferenciados de su identidad afectiva, sexual, cultural, social y profesional.
Aún con estas limitaciones, la madurez
que se va adquiriendo, permitirá un ganar
en perspectiva con respecto a sí mismo y
a los demás. Al ser más flexible su pensamiento puede contemplar un mayor
número de alternativas ante las situaciones y ello contribuye al logro de su identidad personal.
Sigue manteniendo un exceso de confianza en el poder de las ideas como elementos transformadores de la realidad, pero
la toma de contacto con diferentes perspectivas le obliga a reconsiderar las suyas
y coordinar mejor teorías y hechos.
Mantienen una excesiva preocupación por
lo que los demás piensen de él. Ello origina en determinadas ocasiones, compor-
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tamientos contestatarios y exhibicionistas que gradualmente van disminuyendo.
Carretero expresa la tendencia de los adolescentes a considerar sus experiencias personales como únicas, incomprensibles e
incomunicables a otras personas. Paulatinamente también empieza a hablar con
mayor facilidad de sus emociones, a sentir
empatía por los demás, a trazar objetivos
razonables para su edad y situación teniendo en cuenta los medios para alcanzarlos.
Podemos sintetizar los aspectos esenciales
de la transición del adolescente en los
siguientes: inicia la búsqueda de sí mismo
y de su identidad; hay en él una necesidad
de intelectualizar y fantasear; suele presentar una desubicación temporal; hay contradicciones sucesivas en las manifestaciones
de la conducta que está dominada por la
acción; progresiva separación de los padres;
y cambios de humor y de estados de ánimo.
Resumen

Los procesos educativos consisten en llevar a la persona más allá del desarrollo
dado, o sea, en promover desarrollo a tra-
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vés del aprendizaje. La influencia educativa no se sitúa al margen de los procesos
de desarrollo, sino que aparece integrada
como uno de los principios explicativos.
La necesidad de que padres y profesores
conversen acerca del hijo-alumno se debe
a que cada uno de ellos tendrá una idea
del valor que deben atribuirle a las demandas y quejas de éste. La adolescencia, por
tanto, consiste más en un proceso, en una
etapa de transición que en un estadio con
límites temporales fijos. Sin embargo los
cambios que ocurren en este momento
son significativos y resulta útil hablar de
la adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano.
En sociedades diferentes a la nuestra y en
la misma sociedad occidental en otras épocas, la adolescencia podía darse por terminada con el matrimonio y la entrada en
el mundo laboral. En la actualidad por los
motivos señalados se hace difícil delimitar el final de edad adolescente.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]

94

Didáctica
ae >> número 16

El turismo para la
gente y para los expertos
Para la gente

Para la gente, y también para algunos
expertos, los llamados lugares turísticos
tienen la singular virtud de conferir la condición de turista a ciertos residentes, a los
que se mudan a ellos para vivir permanentemente de sus rentas. La gente los llama
turistas residenciales para diferenciarlos
de los turistas pasajeros y de los demás
residentes habituales. La denominación
turista residencial es obviamente contradictoria, pero el habla tiene sus razones
que la razón puede no comprender.
Para la multitud, turistas residenciales son
esos jubilados que cambian su lugar de
residencia habitual por un lugar turístico.
Un lugar se convierte en turístico cuando
se prepara para recibir flujos masivos de
turistas de un modo sostenido y creciente que aunque pueda no ser sustentable.
Adquiere entonces el singular poder de
transustanciar en turistas a los nuevos residentes cuyas rentas no proceden del trabajo ni de los negocios. La gente distingue
o cree distinguir a los turistas, residenciales o pasajeros, de los residentes y también
de los transeúntes que son estudiantes, trabajadores, empresarios, vagabundos, investigadores o aventureros. Estos transeúntes
son, como los turistas, residentes pasajeros, pero para la gente no son turistas.
Para la muchedumbre, turista es quien se
ausenta algún tiempo, generalmente corto, de donde vive todo el año cuando se lo
permiten sus obligaciones negociosas, para
descansar, distraerse, divertirse, practicar
deportes y conocer otros pueblos y otras
costumbres o para estar pasajeramente en
lugares que por algún motivo llaman su
atención, lo que implica afrontar gastos en
servicios de transporte, refección, alojamiento, guías, museos, visitas, fiestas,
espectáculos, recreo, deportes y otros atractivos similares, sin olvidar la compra de tornaviajes, los llamados suvenires por quienes gustan de galicismos. El conjunto de
actividades que realizan los turistas suele
tener claras características eutrapélicas.
Para la gente, turismo es lo que hace, en
lugares en los que no vive todo el año, el
viajero transeúnte al que llama turista, de
un modo eutrapélico, es decir, dentro de
costumbres socialmente bien vistas, no
agotadoras, recuperadoras de fuerzas y de
entusiasmo. El turista es algo simple pero
gente de orden, pacífica, gastadora y fugaz.

El turista moderno es el productor de clase media y media baja que está de vacaciones fuera de su lugar de residencia, del que
se ausenta para refeccionar sus agotadas
fuerzas de trabajo. Para la gente, poco tiene este turista que ver con el turista de antaño, el adinerado de mediados del siglo XIX
a mediados del siglo XX, hoy tenido por viajero, para quien hacer turismo fue una forma de combatir el ‘spleen’, el tedio de vivir.
A aquellos turistas, la gente los ve hoy como
viajeros porque llegaban al lugar como una
forma entre otras de practicar un consumo
ostentoso. Hoy viajar puede haber dejado
de ser una actividad distinguida.

Hay tantas nociones de
turismo como expertos, pero
también se dice que hay una
noción con infinitas variantes
En una de las últimas ediciones del diccionario de la Real Academia Española se lee
que turismo es, en primer lugar, la actividad o hecho de viajar por placer. En segundo lugar, el conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. Turismo
es, también, el conjunto de personas que
realizan este tipo de viajes destacando la
dimensión masiva de lo que dice la gente
que es el turismo. A partir de su generalización y desbordamiento del significado
original, la gente puede llamar turista también al residente que dedica sus horas
libres a visitar una pinacoteca o un parque
temático. Para la gente, hoy ya ni siquiera
hace falta ser forastero para ser turista. Basta con hacer lo que convencionalmente
hacen los turistas: recrearse, divertirse,
pasear por lugares emblemáticos de la ciudad, fotografiar monumentos, etcétera.
Para los expertos

La dificultad que se presenta en esta ocasión es que hay tantas nociones de turismo como expertos, aunque también
podría decir que solo hay una única noción
con infinitas variantes. Turismo para los
expertos es cualquier cosa que hagan los
turistas, incluyendo lo que ven, compran,
consumen y usan. Pero también es turismo la investigación del fenómeno, la enseñanza, la publicidad, la promoción, la distribución y la comercialización de lo que
compran los turistas y venden los empre-

José Antonio
Fernández Archilla
(53.707.352-Y)
sarios. Los expertos no se limitan a estudiar lo que hacen los turistas y las relaciones de intercambio comercial en las que
intervienen. Los expertos van más allá e
involucran en el turismo, en la realidad y
en la investigación, todas las relaciones
imaginables, entre las que, curiosamente,
ocupan un lugar secundario las de naturaleza comercial. Aunque heredaron e
hicieron suyas las nociones de turismo de
la gente y de los empresarios, los expertos
las exponen de un modo más formalizado o, si se quiere, más alambicado.
En 1954, por medio de la Revue de Tourisme, se obtuvieron estos puntos de entendimiento entre la mayoría de los expertos:
1. Se admite que el turismo constituye un
desplazamiento de duración limitada que
no implica cambio de domicilio. Dicho de
otro modo, estamos en presencia de una
migración temporal. El hombre que se desplaza, el turista, se opone de un lado al
hombre sedentario, hogareño, y de otro
lado, al emigrante que viaja para establecerse en otro lugar.
2. Quien se desplaza es un viajero. El turismo se asemeja, pues, a los transportes,
constituye una parte del transporte de viajeros, pero no se confunde con él.
3. Junto al viaje, la estancia fuera del domicilio se considera como el otro elemento
constitutivo del turismo. La duración de la
estancia no juega ningún papel, lo esencial
no es el tiempo de permanencia en un lugar
sino la utilización de su equipamiento turístico. Por tanto, es fácil, como quiere Ossipow, incluir a los excursionistas en el seno
del turismo, con la condición, en todo caso,
de que estas excursiones alejen a quienes
las hacen de su entorno inmediato.
4. Existe igualmente acuerdo en que el
turismo incluye tanto a los extranjeros
como a los nacionales y en que comporta
un elemento subjetivo y un elemento objetivo: la persona (el turista) y la cosa (el
equipamiento turístico).
5. El mismo marco de nuestros estudios
obliga a situar la definición de turismo
sobre bases científicas. Se quiera o no, en
la medida en que hace tiempo que es un
servicio pagado y absorbe una parte de la
renta, el turismo es esencialmente un
hecho económico y social. Es, pues, necesariamente, a las ciencias económicas y
sociales a las que hay que recurrir para
definir y estudiar el turismo.

Beatriz Ruiz López
Hoy se acepta explícitamente y de modo
generalizado que no es posible aspirar a la
constitución de una ciencia del turismo al
mismo nivel de las ciencias sociales reconocidas. A la hora de las formulaciones se
admite que el turismo es un hecho de naturaleza social que puede ser objeto de conocimiento científico, lo mismo que los
demás objetos de la misma naturaleza, con
los instrumentos propios de las diferentes
ciencias sociales actualmente consolidadas. Esta situación se conoce, como ya he
dicho, con el nombre de interdisciplinariedad, pero la característica no es específica del turismo.
Lo que ocurre es que, quienes insisten en
la interdisciplinaridad del turismo, siguen
defendiendo de otro modo su pretendida
especificidad y admitiendo la existencia
de una disciplina científica sui géneris que
aspira a un lugar propio en el conjunto de
las ciencias sociales.
Los economistas alemanes son los primeros que empiezan a dar una definición al
turismo. Los economistas de la escuela berlinesa Roscher y Stradner lo definen como
un turismo de lujo.
· Definición según Morgenroth: tráfico de
personas que se alejan temporalmente de
su lugar fijo de residencia para detenerse
en otro sitio con objeto de satisfacer sus
necesidades vitales y culturales o para llevar a cabo deseos de diversa índole únicamente como consumidores de bienes económicos y culturales.
· Definición según Gluskman: es la suma
de las relaciones existentes entre personas
que se encuentran pasajeramente en un
lugar de estancia relacionándose con los
nativos.
· Definición de Turismo según la OMT,
aprobada en 1991: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su
entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines
de ocio, por negocios y otros motivos.
[José Antonio Fernández Archilla · 53.707.352-Y]
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(48.862.760-L)
Saber ser y saber conocer no es suficiente
para un desarrollo humano pleno y equilibrado. Por ello, es preciso que el alumnado
aprenda a convivir con otros, en experiencias sanas de relaciones interpersonales.
Nada lograremos en el sistema educativo si
no introducimos innovaciones en este aspecto, por eso el docente debe introducir
climas de trabajos apropiados y adecuados.
Para eso es preciso poner en marcha un
metodología: de carácter grupal, en la que
el alumnado aprende a asumirse frente a los
otros u otras; que potencie la actitud crítica
ante los medios de comunicación; estimule la negociación como vía de resolución de
conflictos; fomente la actitud de respeto y
ayuda a los compañeros/as con deficiencias
físicas, psíquicas e intelectual; realizar actividades creativas como alternativa a un consumo pasivo del tiempo libre; fomentar la
participación en las fiestas y costumbres
populares y valorarlas como hecho positivo.
No se trata de educar sólo para la individualidad, sino para la personalización y democratización de nuestras sociedades: el yo da
paso al tú, para construir el nosotros (Martin Buber). Un sistema de educación que no
introduzca esta metodología, puede quedar
reducido a procesador de individuos que no
luchan por la convivencia social que prima
los valores de colaboración y participación.
Es conocida la actual situación que se manifiesta en amplios sectores del sistema escolar en cuanto a que existe cierto grado de dificultad colectiva para mantener el orden y
la disciplina en las aulas de Secundaria, generando un clima que no es el más adecuado
para el avance en el aprendizaje conductual
y de razonamiento. Pero conocida también
es la inutilidad del uso del Reglamento cuando sólo apercibe o sanciona conductas, pues
es notorio que éstas siguen repitiéndose y
demandando de un abordaje educativo.
Lo ideal es que el alumnado contribuya con
la formación de un yo autónomo del sujeto,
capaz de discernir entre lo aceptable y no
aceptable, no sólo para uno, sino para el grupo al que se pertenece. Y comprometerse en
la elección conductual y con la asunción de
consecuencias que conlleva. Es aquí donde
nos preguntamos cómo es posible construir
democráticamente desde el aula, toda la normativa escolar. Es decir, el alumnado puede
ir construyendo normas necesarias para la
convivencia en el aula y en el centro, como
levantar la mano antes de hablar; exigir el
derecho a ser respetado, respetar al otro para
poder exigir ese derecho; escuchar; entrar y
salir de clase al modo de personas que cre-
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La democracia
en el sistema
educativo
cen: con tranquilidad; exigir el derecho al
respeto del espacio común que le pertenece, respetar los espacios comunes; etc. y con
ello, preparar los contenidos de participación en espacios de la estructura formal del
sistema, como Juntas de Evaluación que analizan la dinámica de aula, avances, logros...
Juntas de Delegados y Jefes de Estudio que
analizasen los grados de participación y
acuerdos tomados, de la repercusión del diálogo establecido en las aulas, y en definitiva
donde se manifestase la importancia y funcionalidad de la palabra del alumnado. Ello
indudablemente, contribuiría con un clima
que ayudase en la construcción real de una
comunidad democrática escolar, y que
podría permitir la participación en la elaboración de las normas y acuerdos en los que
también otros agentes de la comunidad educativa participan (confección de horario, de
calendario, distribución del uso de instalaciones, elección de actividades extraescolares, etc.) pues al fin, qué es una norma mas
que un acuerdo o convección que regula la
manifestación de cierta conducta. De ahí la
importancia de la asunción de acuerdos.
¿Cómo construir democráticamente las normas? Con principios como el del ‘estilo dialógico en la relación’. El profesor/a actual no
es aquel que representando un ideal de la
sociedad se eleva por encima de su individualidad, apropiándose de una autoridad
de la que proviene el respeto las normas.
Habrá que cuidar las estrategias metodológicas que contribuyan a tal fin: cuando el
grupo de alumnos/as no nos plantea dificultad de intervención, posibilita la toma de
acuerdos con la metodología asamblearia.
Pero si plantea conflicto, nos demanda diferentes tipos de procedimientos, necesitando comenzar con los vivenciales que incidan en su campo afectivo, para continuar
con los más relacionales e ir preparando el
terreno para una participación del alumnado en las actividades que inciden en el razonamiento. Además, las actividades deberán
plantear una reflexión crítica y autocrítica
sobre conductas reales, sobre los propios
conflictos, que tiene que potenciar la autonomía e incitar a un cambio o reforzamiento de conducta, lo cual es necesario para
lograr coherencia entre pensamiento y acción. Y sin olvidar que deben posibilitar el
autocontrol respecto a los compromisos ad-
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quiridos y así contribuir al proceso de acuerdos en torno a la construcción de las normas.
El abandono del sistema educativo por parte de niñas y adolescentes en algunos países
se debe por un lado a los roles culturales asignados a ellas, como responsabilidades domésticas, matrimonios a temprana edad, embarazos no deseados, acoso sexual, que socavan su autoestima y repercuten en su rendimiento académico; y por otro, a que muchos
de los contenidos de programas, modelos y
materiales de aprendizaje contribuyen a la
permanencia de estereotipos que no reflejan la realidad de las niñas y mujeres y rara
vez atienden a sus necesidades especiales.
Aun hoy, persisten en nuestro país carreras
u orientaciones profesionales en las que permanece la división tradicional por roles, donde predomina el alumnado de uno u otro
sexo, y no se han incorporado los cambios
cualitativos necesarios para integrar la experiencia y conocimientos de las mujeres en el
proceso educativo. Para que la educación sea
factor de cambio de la situación de desigualdad de género, es necesario mucho más que
asegurar el derecho a la educación de niñas
y mujeres. Se necesita una transformación
del sistema y de la concepción de educación,
con una mayor participación de las mujeres
en los ámbitos de la investigación y en la toma
de decisiones educativas y culturales. Por tanto, suprimir las disparidades entre los géneros en Primaria y Secundaria y lograr la igualdad en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso equitativo a una
educación básica de buena calidad con iguales posibilidades de obtener buenos resultados, es un comienzo para alcanzar la igualdad en un estado democrático. Pero hay más,
el sistema educativo debe contribuir a superar las limitaciones estereotipadas de los roles
permitiendo un desarrollo equilibrado y el
acceso a las mismas oportunidades, ayudando a construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad e
impulsando la participación de mujeres y
hombres en cada espacio de la sociedad.
Es preciso fomentar en el alumnado valores
democráticos para que en un futuro pueda
desenvolverse con sentido crítico, actitud activa y participativa en la vida social y política.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Francisco García
Iruela (52.523.302-L)
El alumno interactúa en un contexto y, a
su vez, éste influye en él. Según Mara Selvini (1996): “El concepto de disfunción sistémica específica, implica a varias personas, además del individuo señalado y de
quienes lo señalaron. Introduce el modelo de circularidad, según el cual dentro de
un sistema específico donde ocurren una
serie de fenómenos A ,B, C. D, el fenómeno D vuelve a condicionar al A en lugar de
proyectarse en una secuencia irreversible”.
La citada autora continúa afirmando que
la capacidad de transformación, de estar
abierto a las influencias e ideas de los
otros, es característico de un sistema sano.
Cuando se siguen repitiendo de forma obsesiva actuaciones que no han dado los
resultados esperados, buscando un falso
equilibrio, estamos ante un sistema patológico. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel como profesionales, y a realizar una autoevaluación
sobre nuestra práctica. Debemos evitar
pensar que todo el ‘problema’ radica en el
alumno y replantearnos nuestra práctica
profesional. Esto no quiere decir que se
obvien las limitaciones que pudieran tener
los alumnos, pero éstas no han de ser consideradas como atributos ‘estables e inmutables’, sino en relación con su medio y
sujetas a cambios. Si se parte de la concepción de que el alumno no puede cambiar, que incluso su capacidad intelectual
no evoluciona, la respuesta que se le ofrecerá será muy distinta a si se parte de la
posibilidad de cambio con la ayuda de
todos: profesores, familia, compañeros…
Carretero (1985) afirma que los adolescentes y adultos poseen un tipo de pensamiento más abstracto y complejo que
el de los niños. No funciona basándose
solamente en la estructura de los problemas, sino también en su contenido. El
estudiar el pensamiento formal no puede situarse al margen de los trabajos sobre
solución de problemas en distintos contextos y dominios. Un gran número de

Educación:
logro de un
adecuado
desarrollo
psicológico
investigaciones han demostrado que el
tener un conocimiento previo sobre las
tareas formales facilita su resolución.
Actualmente las investigaciones psicológicas han destacado que existen capacidades cognitivas de carácter universal (formar conceptos, inducir, deducir), pero las
experiencias educativas van a condicionar el modo de utilización de las capacidades mencionadas.
Los procesos psicológicos son fruto de la
interacción de la persona con el medio.
Esta interacción está mediatizada por la
cultura, siendo los padres, educadores,
adultos los mediadores. Por tanto para
que se pueda producir un aprendizaje significativo se ha de procurar que lo nuevo
que aprenda modifique los esquemas de
conocimiento .La nueva información debe
crear en el alumno alguna contradicción
que rompa el equilibrio (lo que Piaget
denomina ‘conflicto cognitivo’) y le inste
a modificar sus esquemas o conocimientos previos para poder incorporar el nuevo conocimiento. Éste es un proceso lento, por ello también el desarrollo intelectual del ser humano es lento, hay una
resistencia al cambio ya que lo conocido
produce seguridad.
Cuando hablamos de aprendizaje significativo nos referimos al interés que determinados contenidos tienen para el alumno y la utilidad que poseen para la adquisición de nuevos aprendizajes. Ello implica el contemplar tanto en las programaciones de las diferentes asignaturas, como
en las unidades didácticas:
-El diseño de actividades variadas, motivadoras, cuidando el material que les acompañan (materiales atractivos, novedosos).
-Tener en cuenta los momentos en los que
los alumnos están más receptivos, más
atentos o generando situaciones para que
esa atención se produzca.
-Organizar el aula para que los alumnos
puedan relacionarse con los iguales,
moverse para buscar información… La
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mejor manera de organizar las actividades de los alumnos es la cooperativa, consistente en que los alumnos están estrechamente vinculados de forma que cada
uno de ellos puede alcanzar sus objetivos
si los otros alcanzan los suyos. Los resultados que persigue cada miembro del grupo, son beneficiosos par los alumnos restantes con los que está interactuando cooperativamente.
-Explicar el valor de los contenidos a
impartir tanto para la adquisición de otros
contenidos como para la vida.
-Aplicar dichos contenidos a situaciones
prácticas.
Ello nos permitirá ajustar el proceso de
enseñanza a las características de los alumnos y es más, nos permitirá realizar una evaluación continua y formativa, una evaluación simultánea a la actividad del alumno,
observando y registrando los procesos
mediante los que va construyendo sus
aprendizajes y las dificultades con las que
se va encontrando. De este modo se podrá
modificar el error en el momento de producirse evitando la acumulación de estos.
Las distintas disposiciones legislativas avalan lo expuesto hasta el momento, así:
La Ley Orgánica 2/2006 ,de 3 de mayo, de
Educación en vigor desde el 24 de mayo
de 2006, manifiesta en su Preámbulo lo
siguiente: Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que
reciben sus jóvenes, en la convicción de

que de ella dependen tanto el bienestar
individual como el colectivo. La educación
es el medio más adecuado para construir
su personalidad, desarrollar al máximo sus
capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión
de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.
Para la sociedad, la educación es el medio
de transmitir y, al mismo tiempo, de extraer
las máximas posibilidades de sus fuentes
de riqueza, de fomentar la convivencia
democrática y el respeto a las diferencias
individuales, de promover la solidaridad
y evitar la discriminación, con el objetivo
fundamental de lograr la necesaria cohesión social.
En estas disposiciones se identifican los
principios didácticas de orientación constructivista. Hay que señalar que los referentes teóricos de este marco normativo
siguen evolucionando. Desde esta perspectiva destacan las aportaciones de Gardner (2001,2004) y el nuevo marco sobre el
que se está trabajando en una línea que
está tomando cuerpo (VVAA, 2003) en el
mundo occidental; un importante movimiento de investigación y práctica educativa orientado a incrementar la calidad de
la educación mediante la mejora de los
centros escolares. Se trata de un movimiento que integra dos tradiciones en el
ámbito educativo: la de la eficacia escolar
y la de la mejora de la escuela.

ae

Los supuestos fundamentales de la concepción constructivista son:
-Aprender no es reproducir información,
no es una suma de conocimientos.
Supone una reestructuración compleja de
los contenidos culturales.
-El aprendizaje es un proceso de construcción personal.
En el proceso de construcción intervienen:
- Los propios alumnos.
- Los contenidos culturales que son objeto de aprendizaje.
- Los mediadores entre alumnos y contenidos que ayudan a los sujetos a construir
significados con referencia a un contexto
socio-cultural determinado. Entre los
agentes mediadores se destaca la figura
del profesor.
Resumen
Una educación global es aquella en la que
se conjuga la dimensión cognitiva con la
afectiva y con la acción moral. Los conocimientos previos desempeñan una labor
fundamental en la adquisición de un
aprendizaje significativo. En resumen, la
relación interpersonal del ser humano con
los agentes mediadores hace posible el
desarrollo de los procesos psicológicos
superiores. El no tener en cuenta lo
expuesto puede ocasionar que el sujete no
aprenda de forma significativa sino de forma mecánica, no comprensiva. El resultado es que olvida con gran facilidad lo
aprendido, no lo hace suyo, no lo interioriza. El trasfondo de orientación es constructivista en la Ley Orgánica 2/2006 ,de
3 de mayo, de Educación en vigor desde
el 24 de mayo de 2006.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]
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