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En 2016 se podrían convocar
hasta 13.000 plazas docentes
Marcial Marín calcula que el aumento de la tasa de reposición de efectivos permite que
las comunidades autónomas oferten 7.500 puestos en Primaria y 5.500 en Secundaria

La Plataforma por la Escuela
Pública exige la restitución de los
30.000 puestos docentes perdidos
n

Tacha de “electoristas” las medidas anunciadas por el ministro
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[E.Navas] Las comunidades autónomas
tendrán la posibilidad de convocar el próximo año hasta 13.000 nuevas plazas docentes, gracias al aumento de la tasa de
reposición de efectivos, que se elevará al
cien por cien. Así lo anunció el secretario
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, quien calculó
que en 2016 se podrían ofertar en toda España unos 7.500 puestos para maestros de
Primaria y otros 5.500 para profesores de
Secundaria. De este modo, el Gobierno
quiere contribuir a “devolver la estabilidad a las plantillas”, según explicó Marcial
Marín, quien animó a los opositores y, en
particular, a los “miles de interinos” de la
enseñanza púbica, a que “se pongan a estudiar” para conseguir su “soñada plaza”.
Durante un desayuno informativo organizado por la cadena Cope, el ‘número dos’
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte declaró que “ahora toca devolver
el esfuerzo a los docentes”, tras un periodo de “vacas flacas” marcado por la reducción de la tasa de reposición de efectivos
y las consecuentes limitaciones en las ofertas públicas de empleo. El departamento
que capitanea Íñigo Méndez de Vigo también apuesta por aplicar al profesorado un
aumento salarial del 1 por ciento y por agilizar la sustitución de los docentes que se
encuentran de baja, entre otras medidas.
El incremento de la tasa de reposición del
50% al 100% permitirá además que se produzca un descenso en las ratios de alumnos por clase. La bajada sería de 30 a 25
estudiantes por aula en Primaria, de 35 a
30 en Secundaria, y de 42 a 37 en Bachillerato. Esto supone “contratar a 1.650 profesores para que atiendan debidamente a
estos nuevos grupos de alumnos más
reducidos y que tendrán, por tanto, mayor
calidad en la educación”, apostilló Marín.
Asimismo, el secretario de Estado de Educación destacó que el próximo año se destinarán 1.416 millones de euros a becas,
“la cifra más alta de la historia”, y se continuará con la progresiva aplicación de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), para cuya implantación se han abonado ya 142 millones a las
comunidades autónomas.
Las demandas concretas para Andalucía
En el caso concreto de Andalucía, ANPE
ha pedido a la Consejería de Educación
que las oposiciones docentes de 2016
incluyan 3.000 plazas para los cuerpos de
profesores de Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. Y es que, según el sindicato independiente, “sólo una oferta de empleo de estas

Las comunidades
autónomas podrán
ofertar 13.000 plazas
docentes en 2016
El aumento de la tasa de reposición de efectivos permitirá
convocar 7.500 puestos en Primaria y 7.500 en Secundaria

características puede satisfacer la demanda de estabilidad del profesorado interino, que supera el 20 por ciento de la plantilla destinada a la docencia de estas enseñanzas” en esta comunidad autónoma.
Los responsables de dicha organización

sindical también consideran fundamental cubrir “las necesidades de reposición
de plazas vacantes por las jubilaciones” y
“la recuperación progresiva de los más de
3.000 empleos destruidos en los últimos
años por las políticas de recortes”.
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Sin estabilidad, no hay calidad
La Plataforma por la Escuela Pública ha exigido que se restituyan los “más de 30.000 puestos
docentes perdidos” a causa de los recortes presupuestarios aplicados en los últimos años
[J.H.] La Plataforma Estatal por la Escuela
Pública ha pedido que se restituyan los “más
de 30.000 puestos docentes perdidos” en
los últimos años a causa de los recortes presupuestarios y que se adapten las plantillas a las exigencias educativas actuales.
Para ello, considera imprescindible convocar “ofertas públicas de empleo suficientes”, que permitan garantizar la estabilidad,
disminuir la interinidad de los contratos
y equiparar las condiciones de trabajo del
profesorado. Asimismo, plantea que “la
regulación de la profesión docente debe ser
el marco para el desarrollo profesional” de
los trabajadores de la enseñanza, “entendido como un proceso fundamental en
la mejora de la calidad educativa y la dignificación laboral y social del colectivo”.
Para esta organización, integrada por sindicatos docentes, asociaciones estudiantiles y federaciones de padres y madres del
alumnado, el futuro Estatuto Docente debe
“responder a las reivindicaciones del sector” a través del relanzamiento de la negociación colectiva del personal”, tener en
cuenta la función social de la enseñanza
y potenciar, al mismo tiempo, el trabajo
cooperativo y colaborativo del profesorado.
Miembros de la plataforma hicieron públicos tales planteamientos durante una rueda de prensa en la que también denunciaron la “autocomplacencia” del ministro de
Educación, Cultura y Deporte, en el
comienzo del curso escolar. “Íñigo Méndez de Vigo olvida que, durante los últimos cuatro años, el Gobierno del Partido
Popular ha mermado los presupuestos”
de su departamento “en más de 3.000
millones de euros”, a los que hay que
sumar 6.300 millones al año “escamoteados a la educación española en el conjunto de todas las comunidades autónomas”.
Los recortes, según este mismo colectivo,
han afectado duramente a la equidad y a
la inclusión en la enseñanza, “aumentando las desigualdades y provocando el alejamiento de la gratuidad de la educación
para muchas familias”. Tan “precaria situación”, además, se ha visto agravada con la
implantación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
una contrarreforma rechazada por toda la
comunidad educativa y los partidos políticos de la oposición, según recuerda la
Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

La plataforma ha criticado también las
“medidas electoralistas” anunciadas por
Méndez de Vigo, con las que sólo “vende
humo” de cara a los próximos comicios.
En concreto, se refiere a las grandes iniciativas avanzadas por el ministro para,
teóricamente, restituir los daños ocasionados por recortes: “disminuir el número

“

forma ha explicado que la reducción de
las ratios de estudiantes por clase no es
viable, porque exige aumentar la cifra de
docentes en un número muy superior al
previsto, y que las sustituciones por ausencias del profesorado se limitarán a casos
muy concretos que rondarán el 10 por
ciento del total. Además, las posibles ofertas de empleo público para 2016 no
permitirían recuperar todos los puestos de trabajo destruidos en los últimos años, que superan los treinta mil.
En cuanto a la LOMCE, la Plataforma Estatal por la Escuela
Pública ha planteado que, “para construir
un modelo educativo que dote de estabilidad al sistema, es obligatorio derogar dicha
ley y consensuar una alternativa que parta
de unos principios de inclusión y no segregación y arrincone medidas que están en
las antípodas del progreso educativo, como
la inclusión de la asignatura de religión y las
evaluaciones externas”.

Esta plataforma ha criticado las
“medidas electoralistas” anunciadas
por Méndez de Vigo, con las que sólo
“vende humo” de cara a los comicios

de alumnos/as por aula; cubrir las sustituciones (del profesorado) de forma inmediata en casos muy determinados; contratar a más de 13.000 profesionales, elaborar un libro blanco como base de un futuro Estatuto Docente y revisar las reválidas
de ESO y Bachillerato en la próxima legislatura, a sabiendas de que, para entonces,
ya no será responsable de Educación”.
En respuesta a estas propuestas, la plata-
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[E.G.R.] El ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar
España, han firmado un convenio que tiene por objeto establecer un marco estable
de colaboración para realizar proyectos y
acciones de carácter didáctico en la formación y sensibilización de los menores
en materia de privacidad y protección de
datos, sobre todo en el ámbito de internet.
El acuerdo, anunciado durante la celebración de la Jornada ‘La mejora de la convivencia en los centros educativos: confiar
en la fuerza de la Educación’, organizada
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, es el primero que se firma entre
ambas instituciones y tendrá una duración
inicial de cuatro años prorrogables. En virtud del mismo, ambas partes acuerdan realizar actuaciones conjuntas para impulsar
la formación de los menores en los entornos digitales, fomentando a la vez la participación de los padres y de los docentes.
La primera iniciativa puesta en marcha por
la Agencia tras la firma del convenio es la
apertura de nuevas vías de contacto con
los más de ocho millones de alumnos escolarizados, padres y profesores, ya que considera que la comunicación con estos colectivos es un elemento imprescindible

La privacidad en internet,
una ‘asignatura’ pendiente
Ministerio y AEPD realizarán acciones de carácter educativo en
la formación de los menores en materia de protección de datos
para solucionar las cuestiones que puedan
surgirles en relación con la privacidad y la
protección de datos. De este modo, además
de la dirección de correo electrónico que
ya estaba disponible, la AEPD ha puesto
en marcha un teléfono (901.233.144), así
como un servicio de whatsapp (616.172.204)
orientado a resolver las dudas de estos grupos, ofreciendo atención personalizada.
En la colaboración establecida en el convenio se despliegan, por otro lado, varias líneas de actuación que cubren, entre otros
aspectos, el desarrollo y difusión de materiales para concienciar a los menores sobre
el valor de la privacidad y la importancia de
la información que publican en internet.
La Agencia es consciente de que para una
adecuada educación digital de los jóvenes
es imprescindible contar con el apoyo de
padres y profesores y que, en ocasiones,
estos pueden verse superados en conoci-

mientos digitales por sus hijos o alumnos.
Por ello, el ministerio y la AEPD han acordado realizar acciones para elaborar recursos formativos para padres, y organizar cursos, seminarios y jornadas sobre protección de datos y privacidad para docentes.
Ambas entidades contemplan también la
creación de materiales que puedan ser utilizados para el contenido curricular sobre
Tecnologías de la Información y la Comunicación o la puesta en marcha, en cooperación con las Comunidades Autónomas,
de fichas dirigidas a centros educativos.
Asimismo, en colaboración con las administraciones educativas, desde la Agencia
se trabajará en el estudio de aquellas áreas que plantean dificultades a los profesores y a los centros educativos en relación
con el cumplimiento normativo de protección de datos, articulando los mecanismos
que puedan resultar más eficaces.
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[Inmaculada Mansilla Cejas · 50.608.857-W]

“Educar una persona en la mente pero no
en moral es educar una amenaza para la
sociedad”. (Theodore Roosevelt)
Entre las ideas principales que Martín Criado refleja en su artículo “El idealismo como
programa y como método de las reformas
escolares”, se encuentran la incongruencia de los fines del sistema educativo; la
posibilidad de que por medio de la educación escolar se logre cambiar a los individuos y cambiando a éstos se consiga transformar la sociedad; la intención de aumentar la cualificación para disminuir el desempleo; y la afirmación de que las reformas escolares han estado siempre enfocadas en conseguir construir una sociedad
perfecta, donde el ser humano logre la
autosuficiencia y la capacidad de construir
una comunidad o país en su esplendor
económico, social y moral. Otras dos ideas principales que se destacan en dicho
artículo son que la confianza de los reformadores escolares en que la socialización
escolar pueda tener efectos sobre los individuos para una mejora moral de la sociedad se encuentra muy lejos de la realidad;
y que la igualdad de oportunidades acaba
convirtiéndose en desigualdad y que las
reformas influyen más a los profesores que
a los alumnos. Esto último se debe a que
un profesor reformado tiene que ser a
todas horas un profesor entusiasta que tenga una implicación mucho mayor en su
trabajo de la que tendría otro profesional
distinto, lo cual no deja de ser una injusticia, puesto que un profesor no deja de
ser un profesional más que trabaja por un
salario y que busca no absorber la totalidad de sus fuerzas y su tiempo en su trabajo, por muy profunda que pueda llegar
a ser su vocación docente.
Según Enrique Martín Criado, la mayor
parte de las reformas escolares que se han
emprendido en el último siglo adolecen
de idealismo, en buena parte de los fines
perseguidos y de los métodos que se han
diseñado para conseguir estos fines, y “porque estas reformas pretendían mediante la
inculcación de ideas cambiar las sociedades” y “porque no contaban con la realidad
de las escuelas como sistemas burocráticos
–con rutinas, personal, establecimientos,
etc. difícilmente modificables, que imponían su lógica a las innovaciones– y como
campos donde se producían estrategias de
múltiples actores interesados en la escuela
–desde las familias y los propios alumnos
(con estrategias distintas en función de la
clase social) hasta los múltiples gremios
profesionales–”.

La relevancia de la
enseñanza más allá
de los conocimientos
académicos. ¿Educación
avanzada o errónea?
La conveniencia o no del idealismo en la programación y
metodología de las reformas escolares. ¿Cómo educamos
a los ciudadanos del mañana? ¿Qué opinión han tenido
sobre la educación los grandes pensadores de la historia?
¿Es nuestra educación actual una evolución o un retraso?
En primer lugar identifica el idealismo como
“querer adecuar la realidad a unos ideales”
y “actuar, no por mezquinos intereses privados, sino movido por altas metas que mejorarían a la colectividad”; en segundo lugar
opone “idealismo” a “realismo”, considerando al idealista como forjador de “una
imagen de la realidad que tendría más que
ver con sus deseos que con ningún referente
externo”; y, por último, ubica el idealismo
en el campo de la filosofía, haciendo, a su
vez, una distinción entre “idealistas o aquellos que piensan que lo fundamental en el
curso del mundo son las ideas, entidades
simbólicas, no materiales” y “materialistas,
para quienes serían las relaciones materiales las que determinarían el curso de los
acontecimientos y las mismas ideas que
los sujetos tienen de los acontecimientos”.
En cierto modo, no le falta razón a Martín
Criado, pues si sólo se quedan las reformas escolares en idealismo no se consigue nada, puesto que se ha de ser capaz
de cumplir lo que supuestamente se promete, partiendo de la realidad que no es
ideal sino llena de trabas y dificultades,
pero no por eso caer en la pasividad, el
conformismo y la actitud derrotista de que
apenas hay nada que hacer para solucionar el problema educativo. Creo que el idealismo es una de las mejores actitudes que
el ser humano puede tener y que por tanto sería conveniente llevarla al ámbito de
la experiencia educativa, pero siendo conscientes que para ello no basta con crear
magníficas leyes, que servirían más bien
para ser enmarcadas en un despacho escolar, sino que hay que ser conscientes de

todos los problemas de que adolece el sistema educativo para intentar subsanarlos.
En palabras de Rabindranath Tagore: “Un
maestro no podrá enseñar nunca en forma
verdadera, si él mismo no está en actitud de
aprender. Una lámpara no puede encender
otra lámpara si no tiene encendida su propia llama”. Por lo tanto, es algo primordial
la labor del profesor y su vocación docente, pero también es fundamental que este
trabajador no sea sobrecargado de trabajo, dado que no está encargado de objetos
o productos a los que su actitud poco o
nada pueda afectar, sino que está trabajando con niños, adolescentes y jóvenes que
perciben más allá de las simples palabras.
Se ha infravalorado en numerosas ocasiones la labor del docente, olvidándose muchas veces los redactores de las leyes que la
educación de hoy son los cimientos sobre
los que se sustentará mañana la sociedad
entera. Se ha caído en el error de aspirar a
que los alumnos adquieran cada vez un
mayor número de conocimientos, pero se
han olvidado muchas veces de la importancia de inculcar el idealismo y la creatividad en el alumnado, encender la llama de
la curiosidad para que sigan aprendiendo
por su cuenta en su etapa de estudiantes y
en etapas posteriores, pues “la educación
no es llenar un cubo, sino encender un fuego”, en palabras de William Butler Yeats.
De igual modo, ya en la primera mitad del
siglo XIX, el educador estadounidense
Horace Mann vislumbró la importancia de
todo esto: “El maestro que intenta enseñar
sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío”.

Didáctica

08

andalucíaeduca

>>

Número 161

La educación es un tema bastante arduo
de tratar y sobre el que se ha opinado desde épocas tempranas, destacando entre
ellas la civilización clásica, donde importantes filósofos opinaron no sólo sobre la
misma sino también sobre los adolescentes, aquellos a quienes iban dirigidas, en
su mayoría, las enseñanzas, y sobre quienes, hoy día, recaen multitud de descalificaciones y acusaciones. Pero el rechazo
social hacia la adolescencia por considerarla una época problemática y conflictiva no es un problema de la actualidad, sino
que ya en la época clásica preocupaba a
filósofos tan importantes como Pitágoras
de Samos, quien defendía que si se educaba a los niños no sería preciso castigar
a los hombres, o como muestran las palabras de Diógenes al afirmar que “la fundación de cada estado es la educación de
su juventud”. Sin embargo, parece que el
paso de los siglos no ha hecho al ser humano tan sabio como se suponía esperar, llegando a cometer los mismos errores una
y otra vez, y respecto a la educación parece no haberse dado cuenta de la importancia que conlleva de cara a un futuro.
Muchos no son conscientes de que los niños
y adolescentes que hoy día a muchos les
toca “soportar” serán quienes el día de
mañana construirán viviendas bajo las que
cobijarse, curarán sus enfermedades y heridas, educarán a sus hijos o nietos y, en definitiva, configurarán la sociedad adulta y
activa sobre la que se sustente el sistema.
O quizás son conscientes desde un punto
de vista puramente egoísta y por ello se preocupan cada vez más de una “supuesta educación enfocada a un futuro laboral” anulando la parte más humana de la persona.
Partiendo de esta reflexión quizás sea conveniente plantearse que posiblemente
mucha de la delincuencia y maldad actual
se podría eliminar si desde pequeños se
inculcara a los seres humanos unos valores y principios no de acuerdo a los intereses económicos y políticos del Estado
correspondiente sino de acuerdo a los intereses humanos en sí mismos, tal y como
sostienen tanto Edward James Olmos al
afirmar que “la educación es la vacuna contra la violencia”, como Jacques Delors, al
considerar que “la educación es un factor
indispensable para que la humanidad pueda conseguir los ideales de paz, libertad y
justicia social”, unos de los tantos valores
que deberían regir realmente la educación
de los niños, adolescentes y jóvenes. También Victor Hugo sentenció en su momento que “el que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión”.

Es cierto, desde luego, que no siempre se
puede establecer un sistema de valores
apropiado y único para la educación, pero
desde luego, si de algo puedo estar completamente segura es de que no vamos por
un buen camino, puesto que tras apariencias novedosas y positivas para el futuro
ciudadano que se pretende conseguir del
estudiante no hay camuflados más que
intentos de obtener un mero “robot humano fabricante de beneficios económicos”.
Quizás pueda parecer muy drástica dicha
opinión, pero desgraciadamente es así,
pues actualmente la sociedad se ha convertido, en su mayoría, en una industria
global económica que mueve la vida e intereses de miles de personas. No es de extrañar así, aunque quizás no venga mucho al
caso en este contexto, los miles de divorcios producidos actualmente y los miles de
problemas psicológicos infantiles y juveniles, junto con multitud de robos y asesinatos. Pero nada ocurre por casualidad,
sino que todo es fruto de un conjunto de
factores entrelazados y que en este caso me
atrevería a decir que se debe principalmente a la falta de AMOR que hay hoy día, pues
una sociedad donde prima el egoísmo, el
individualismo, la competitividad, el prestigio, la superficialidad, el culto a la belleza y al sexo por el sexo, el consumismo por
el consumismo y el aparentar, difícilmente puede pretender que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan formarse
como seres humanos íntegros y plenos y
por consiguiente como ciudadanos de provecho, a menos que el Estado pretenda formar a meras marionetas fáciles de manejar que carecen de criterio propio.

“

pio de la educación es predicar con el ejemplo” (Anne Robert Turgot), y que “la educación consiste en enseñar a los hombres no
lo que deben pensar sino a pensar”, como
defendía Calvin Coolidge, pero sobre todo
porque, como pensaba Sócrates, “solo es
útil el conocimiento que nos hace mejores”.
Y con respecto a la falta de amor que he
apuntado anteriormente, no sólo afecta
negativamente a la persona humana como
tal, puesto que el amor contribuye a desarrollar el potencial humano, sino que también afecta a la educación, ya que, como
sostiene Eleonor Roosevelt, “dar amor,
constituye en sí, dar educación”, o como esto
se puede apreciar perfectamente en una
familia donde los niños reciben amor de
sus padres, ya que eso mismo contribuirá
a que esos niños el día de mañana sean
capaces de tratar a sus iguales y mayores
con respeto, amor y ternura, alejándose de
actitudes violentas. Y es que los valores se
enseñan y aprender de forma completamente distinta a como se puedan enseñar
los conocimientos y las habilidades, no
siendo la escuela la única institución que
ayuda a su desarrollo y teniendo el hogar
familiar un papel fundamental en ello junto a otras instituciones a las que los niños
o jóvenes puedan asistir. Aunque también
es cierto que es algo que depende también
del estudiante en sí, y no algo que pueda
depender solamente del educador o de los
padres. Y esto se debe a que el alumno ha
de estar dispuesto al cambio y va a estar
relacionado con sus motivaciones, intereses y actitudes, junto con el indudable efecto del entorno.
En la actualidad se ha hablado en numerosas ocasiones de
crisis de identidad,
debido a la falta de
proyectos comunes
unificadores; crisis
de fe, no ya sólo por
la falta cada vez
mayor de creencias
religiosas sino por
la incapacidad cada vez más creciente de
creer en la propia capacidad personal y en
la humanidad en general, y la poca confianza en el futuro; y crisis epistemólogica, por la supremacía del conocimiento y
la razón, frente a lo afectivo y sentimental, llegando a veces a anular estos últimos.
Existen multitud de opiniones al respecto,
pues algunos afirman que vivimos en una
sociedad sin valores y otros que han surgido nuevos valores relacionados al nuevo
sistema socioeconómico y cultural, aunque también hay quien opina que el pro-

La sociedad se ha convertido, en
su mayoría, en una industria global
económica que mueve la vida y los
intereses de miles de personas

Todas estas reflexiones las sustento no sólo
desde mi punto de vista que no deja de ser
subjetivo pero no por ello carente de verdad si se ahonda un poco en la realidad
social, sino desde la reflexión (valga la
redundancia) del pensamiento de diversas
figuras intelectuales, tales como Aristóteles, que defendía que “educar la mente sin
educar el corazón no es educación en absoluto”, o Maurice Debesse, según el cual la
educación no crea al hombre, sino que le
ayuda a crearse a sí mismo. También las
sustento teniendo presente que “el princi-
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blema se encuentra precisamente en la
existencia de una gran variedad de valores,
lo que originaría la confusión y desorientación de los seres humanos. En este mundo que gira en torno a la velocidad de
acción y comunicación resulta cada vez
más difícil centrarse en valores que son
esenciales para el individuo y que muchas
veces quedan totalmente relegados a un
segundo o tercer plano. En todas las sociedades y en las diferentes épocas el hombre
se ha tenido que enfrentar al desarrollo,
aunque actualmente resulta muchísimo
más complicado, a pesar de tantísimos
avances precisamente, porque el desarrollo científico-tecnológico logrado es realmente acelerado y debido, también, claro
está, a la globalización del mundo actual.
Volviendo al artículo de Enrique Martín “El
idealismo como programa y como método
de las reformas escolares”, la mayoría de las
sucesivas reformas escolares que han surgido en todo el mundo se caracterizan por
la pluralidad de fines perseguidos, tales
como “hacer sociedades más justas y democráticas, formar conciencia nacional, lograr
la igualdad de oportunidades o el desarrollo económico, fomentar el pleno empleo,
perpetuar o liquidar la discriminación de
género, perpetuar o liquidar la discriminación racial, acabar con la superstición religiosa, perpetuar los valores religiosos, educar para la guerra o para la paz, formar
sujetos autónomos y racionales…”. Estos
planteamientos son en sí mismos muy
positivos y beneficiosos para el ser humano y el cultivo de valores a los que he aludido anteriormente, pero el problema es
que a la hora de la verdad muy pocas veces
llegan a ser efectivos, llegando a ser en
muchos casos contradictorios entre sí, tal
y como apunta Martín Criado. Es incongruente porque en la actualidad se pretende formar sujetos que sepan competir en
el mercado y que sean solidarios, y es casi
imposible que en esa competitividad laboral no haya implícita un deseo de quedar
por encima del que se acaba viendo como
tu rival. Además se pretende que sean
especialistas y que conozcan de todo, algo
prácticamente inalcanzable hoy día debido a la gran amplitud de conocimientos
existentes y a la falta de tiempo real, por
lo que si se es especialista en alguna materia, automáticamente se deja de lado otros
múltiples conocimientos, o si se es un
amplio conocedor de todo no se puede
ahondar lo suficiente en algo concreto.
Esto en cambio sí se podía dar en la época renacentista con figuras como Leonardo Da Vinci, que es el ideal de humanista

renacentista. También se pretende que los
alumnos respeten las instituciones políticas y que tengan sentido crítico, algo que
ha resultado ser incongruente a lo largo de
la historia debido a los errores e injusticias
cometidas por aquéllas y la falta de libertad, e incluso castigo, a la hora de expresar públicamente las opiniones críticas. Y,
finalmente, se ha querido que los alumnos “tengan un fuerte sentimiento nacional y que consideren como iguales a los extranjeros”, y esto es algo totalmente incongruente, pues para tratar como iguales a
nacionales y extranjeros no se debería aludir a conceptos nacionalistas, ya que de
hacerlas se estaría marginando a los extranjeros y de no hacerlas, los nacionalistas no sabrían valorar sus raíces culturales.
Otra de las ideas llamativas desde mi punto de vista es el hecho de que Martín Criado considere la igualdad de oportunidades como camino hacia la desigualdad.
Sostiene que “la igualdad de oportunidades supone, en su acepción más amplia,
poder proporcionar a todos los niños las
mismas oportunidades para que, en función de su talento y de su mérito, puedan
llegar a las posibilidades desiguales que se
merecen”. No voy a discutir que esa búsqueda de igualdad conlleve desigualdad,
por lo que se podría acusar al sistema de
injusto, pero más injusto sería desde mi
parecer que los diferentes dones, cualidades innatas y diversos sueños de los individuos no puedan desarrollarse plenamente por tratar a todos los alumnos de forma
similar. Pero al mismo tiempo considero
que sería igualmente injusto que se les exigiese a todos por igual unas metas que sólo
supondría frustración para quienes se sintiesen incapaces de llegar, algo que comparto con Newman al afirmar que “el que
reclama igualdad de oportunidades acaba
exigiendo que se penalice al bien dotado”.

Martín Criado sostiene también que “la sociedad con igualdad de oportunidades sería
una sociedad más justa, una sociedad donde el origen no importaría, donde todos
podrían llegar por igual a las posiciones más
elevadas”, meta que también soñaron figuras tan relevantes como Thomas Hobbes al
creer que “de la igualdad de habilidades surge la igualdad en el logro de nuestros fines” o
Jean Jacques Rousseau al sostener que “la
igualdad de la riqueza debe consistir en que
ningún ciudadano sea tan opulento que
pueda comprar a otro, y ninguno tan pobre
que se vea necesitado de venderse”.
Pero esta búsqueda de igualdad que muchos pretenden es prácticamente imposible de implantar en la realidad, al estructurarse el sistema escolar de manera socialmente desigual y porque los títulos escolares son sólo uno de los recursos que se
manejan para acceder a las distintas posiciones sociales. Esto ya lo presintió Honoré de Balzac al afirmar que “la igualdad tal
vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho”.
En el artículo de Martín Criado se nos hace
reflexionar sobre la oportunidad de tener
estudios de alta cualificación para que todo
el mundo pudiese conseguir mejores
empleos, consiguiendo así la igualdad de
oportunidades. Pero eso conllevaría, según
Martín Criado, que “habría más ejecutivos
y menos barrenderos, todos tendríamos buenos trabajos y estaríamos mejor pagados”,
pero se llegaría a la incongruencia de
que “el aumento de cualificaciones puede
aumentar la competencia por los mejores
trabajos, pero no incrementar el número
de éstos”, puesto que el número de trabajos más cualificados no se podrá multiplicar por muchos profesionales preparados
que haya, llegándose a producir, como hoy
día está ocurriendo, un aumento de desempleo en personas altamente cualifica-
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das y falta de posibilidades de trabajo en
estudiantes bastante preparados. Anteriormente, quienes tenían titulaciones universitarias tenían más facilidades para encontrar trabajo, pero hoy en día ya hay más
competencia laboral al existir un ma-yor
número de estudiantes universitarios.
Según Martín Criado, “si hay igualdad de
recursos, todo el mundo podría partir de la
misma posición para llegar a la misma
posición”, por lo que la igualdad de oportunidades afectaría al sistema de posiciones, llegando a ocasionar un desequilibrio
en el sistema laboral donde los puestos
que se consideran inferiores serían los que
más posibilidades laborales ofrecerían.
En cuanto al apartado donde Martín Criado habla sobre los profesores y los alumnos, me ha llamado la atención la valoración del trabajo de los profesores que
muchas veces se ha desprestigiado, puesto que considera que hoy día se le obliga
a “que trabaje más por el mismo dinero”,
siendo la recompensa no económica sino
la propia satisfacción del trabajo realizado.
Y comparto su opinión, puesto que con los
cambios o reformas educativas y la incorporación de nuevas metodologías educativas como las nuevas tecnologías, se le exige al profesor una formación continua y
renovadora que no todos los profesionales
tienen que realizar. Al igual que Martín Criado, defiendo la idea de que los profesores
no son sujetos excepcionales, salvo excepciones, sino trabajadores que desempeñan
su trabajo a cambio de un salario y que
como tales persiguen que su jornada laboral no les suponga demasiados problemas,
y porque “los profesores no tienen como objetivo único y principal de sus vidas enseñar”.
Finalmente, tengo que decir que estoy de
acuerdo con el autor cuando sostiene que
pocas veces se da la situación ideal de
encontrar a un maestro deseoso de enseñar y a un alumno ávido de aprender.
Otra de las ideas de Martín Criado que me
ha llamado la atención es la cruda realidad
de que a fin de cuentas, en la mayoría de
los casos, lo que guía el aprendizaje de los
alumnos y el motivo por el que se llenan las
aulas y las salas de estudio, es la obtención
de la nota y del título. Esto es una verdadera lástima, pues nunca se debería de considerar el estudio como una obligación sino
como una oportunidad para penetrar en el
bello y maravilloso mundo del saber, tal y
como defendía Albert Einstein. Pero es precisamente esto último una de las carencias
del sistema de enseñanza actual que señala Martín Criado al considerar que “el alumnado que sólo está interesado en aprender

sólo puede existir como tipo social mayoritario en una sociedad donde los títulos escolares no sean recursos, donde no supongan
pasaportes o barreras para el acceso a posiciones sociales”. Para que se diese esta situación ideal abogada por Albert Einstein y
Martín Criado, según éste el aprendizaje no
debería suponer coacción ni recompensas.
Martín Criado acaba concluyendo en su
artículo que las dos características que históricamente se han repetido en la mayoría
de las reformas escolares son la desmesura en los fines perseguidos y la articulación
irrealista de los métodos para conseguir
esos fines imposibles. En este sentido, sostiene que a pesar de que las escuelas han
ido cambiando, “estos cambios han quedado muy lejos de los objetivos propuestos y en
buena medida se han producido a espaldas
de los salvadores escolares”, por lo que propone buscar otro tipo de reformas que no
sean escolares y plantear cambios realistas
dentro del campo propiamente escolar.
A modo de conclusión me gustaría decir
que soy partidaria del idealismo no sólo en
la educación sino en todo en general, puesto que el carecer de él significaría un envejecimiento no sólo de nosotros mismos sino
del mundo en general, puesto que sin idealismo desaparecería la ilusión por mejorar, la confianza en que merece la pena el
esfuerzo y la fe en que juntos se pueda conseguir un mundo mejor. No obstante, hay
que tener presente los principales problemas del sistema educativo español, pero no
para limitarnos y desilusionarnos, sino para
ser conscientes de los obstáculos que han
de salvarse, tales como el cambio social y
la evolución acelerada, la crisis de valores
sin una alternativa clara y los contextos
sociales multiculturales. También hay que
tener en cuenta las estadísticas de diferentes periódicos donde se muestra gráficamente algunas de las causas de los problemas escolares, como el absentismo escolar, el fracaso escolar y las malas amistades.
A la hora de concretar los problemas del sistema educativo español se encuentran el
escaso presupuesto para costear los centros, los profesores y las ayudas a las familias; el fracaso escolar por la falta de atención a la diversidad, el abandono de la Educación Secundaria y la falta de implicación
familiar; la falta de recursos para la integración de los inmigrantes; la violencia escolar; y la inadecuada administración de la
educación por la inestabilidad educativa,
la falta de apoyo a las reformas y las diferencias entre las comunidades autónomas.
A esto hay que añadir el desprestigio de la
profesión docente; la escasa relación escue-

la-mundo laboral por el desfase de los contenidos, la reforma mal elaborada y el desprestigio de la formación profesional; y,
finalmente, el empobrecimiento del curriculum por la falta de atención a las humanidades, la escasa consideración a la educación ética, el olvido de la informática
como asignatura obligatoria y el descenso
del nivel de exigencia en los aprendizajes.
Me gustaría finalizar resaltando la importancia de una educación más centrada en
el ser humano y no de cara a un futuro laboral productivo que conduce cada vez de forma más alarmante a la competitividad por
la competitividad, no por superarse a uno
mismo sino por superar al prójimo hasta el
punto de pasar por encima de él si llegado
el caso fuese necesario, y esto es un grave
error, puesto que las sociedades no las forman individuos en su simplicidad sino el
conjunto de los mismos. Es necesario que
se refuerce la seguridad y confianza en los
individuos, pues tal y, como afirmaba Confucio, la confianza genera esperanza y la
esperanza genera paz. La educación no ha
de cimentarse en enseñar y adquirir multitud de conocimientos, sino que ha de
incentivar la creatividad, siendo a través de
la enseñanza del arte una de las mejores
opciones para ello, pues, como dijo Walter
Isaacson, “la ventaja competitiva de una
sociedad no vendrá de lo bien que se enseñe
en sus escuelas la multiplicación y las tablas
periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad”. Y
para finalizar, me gustaría rememorar la
opinión que de la educación tenía Aristóteles: “La educación es un ornamento en la
prosperidad y un refugio en la adversidad”.
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Los proyectos de trabajo son investigaciones que se llevan a cabo en las aulas y que
deben partir de la iniciativa de los niños, de
una idea, un acontecimiento casual, una
experiencia vivida en clase, la entrada de
un animal en la misma, etcétera. Podría
aprovecharse cualquier situación novedosa, interesante y motivadora para trabajar
bajo esta metodología. Los proyectos surgen de la inquietud natural de los pequeños o de la necesidad de resolver un problema. Pueden ser propuestos por el docente o ser creados a través de un centro de
interés, pero lo mejor y más aconsejable,
sin duda, es que nazcan de los alumnos, de
su curiosidad innata y de sus propuestas.
“Los proyectos de trabajo responden a una
intención organizada de dar forma al natural proceso de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar
aprendizajes significativos, partiendo de
los intereses de los niños y las niñas y de
sus experiencias y conocimientos previos”.
(Díez Navarro, 1998, p. 31)
Yolanda Sánchez (2012) relata que los proyectos se pueden definir “como un plan de
trabajo con elementos coordinados de forma natural y con sentido unitario normalmente orientado a la investigación sobre
algún tema. Se caracteriza, frente a otras
propuestas de trabajo, por una serie de aspectos que garantizan su valor educativo”.
Son muy acertadas las definiciones que nos
dan estas grandes maestras y autoras, ya
que en pocas palabras definen la esencia
de los pequeños proyectos. A lo largo de
este artículo, mi enfoque se verá claramente posicionado hacía la defensa de este tipo
de metodología en la que se deja todo el
protagonismo al alumno, para que sea él
mismo el autor de su propio aprendizaje.
De esta forma, y gracias a la motivación
intrínseca, el niño aprenderá significativamente produciéndole el hecho de aprender una gran satisfacción, ganas de seguir
aprendiendo más y, sobre todo, deseo de ir
a la escuela donde verá que se rompe el tópico de hacer actividades aburridas que
no enseñan y/o llevan a nada simplemente porque no son de interés para el alumno.
Aun así veremos que no es fácil trabajar por
proyectos, dado que convergen muchos
puntos que son de gran interés e importancia para que el resultado final sea satisfactorio para todas las partes implicadas.
Por ello, se abordarán aspectos tan importantes como la colaboración con las familias, cuáles son los roles que deben adoptar el maestro y los alumnos, metodología
a seguir o incluso nos enfrentaremos con

La enseñanza a través de
proyectos integrados
algunas de las dificultades que entraña trabajar de esta manera que despierta tanto
admiradores como detractores.
Profundizando en el trabajo por proyectos
Trabajar por proyectos supone un reto,
sobre todo porque se necesita entender la
educación desde un enfoque nuevo y adoptar un cambio de actitud por parte del docente. Este debe de dejar de lado “la comodidad” que supone trabajar de otras maneras (como puede ser el trabajo reiterado de
lápiz y papel) y empezar a ver qué es lo que
a los niños les interesa realmente. Para ello
tiene que aprender a observar, a escuchar
activamente y a dialogar con los niños.
Esta metodología de trabajo, aunque a
priori pueda parecer muy nueva, no lo es
en absoluto. Puede que no sea la que más
se utilice actualmente, y que por ende no
se conozca mucho, sobre todo entre las
familias, pero lo cierto es que es una práctica ya centenaria. Autores como Kilpatrick
(1871-1965), Freinet (1896-1966) o Stenhouse (1926-1982), entre otros, la usaron
y la propusieron como metodología de trabajo alternativa, siendo el primero de ellos
el gran pionero que se atrevió a desafiar a
una metodología más conservadora y tradicional. Todos ellos proponen formas de
trabajo que siguen estos principios del
método por proyectos de investigación.
Todo esto supone a la vez un cambio en la
forma de enseñar de los maestros y como
no, también de aprender por parte de los
alumnos. La frase hecha “la letra con sangre entra” y que por cierto da nombre a
una famosa pintura de Francisco de Goya
en la que se ve a un profesor golpeando a
un niño que no ha aprendido la lección,
pasa aquí a un segundo plano, porque precisamente es eso lo que se pretende evitar
fomentando el trabajo de esta manera.
Pero, no nos referimos aquí al hecho de
maltratar a nadie, sino al mero hecho de
querer que un niño aprenda algo porque
sí, sin un sentido para él, y por supuesto
sin tener en cuenta intereses o incluso la
atención a la diversidad.
Por este motivo criticamos el aprendizaje
verbal y la mecanización del saber que
hacen de los niños máquinas de memorizar conceptos e ideas que no les dicen
nada, y que por consiguiente acaban olvidando a corto plazo, el uso de metodolo-

“

Sin lugar a dudas,
trabajar por proyectos
supone un reto, sobre
todo porque se necesita
entender la educación
desde un enfoque
nuevo y adoptar un
cambio de actitud

gías que no tienen en cuenta los intereses
de los alumnos, las separaciones que se
establecen entre profesor y discente o no
tener en cuenta la evolución y el proceso
que siguen los niños en su aprendizaje.
Tomando las ideas de Pozuelos (2007, p. 20
y ss) que justifican el trabajo por proyectos,
se denota que uno de los puntos más
importantes, sino el que más, es la motivación. Una alta motivación y participación
de los alumnos es vital ya que de ellos nacen
las ideas y por lo tanto no van a trabajar
sobre algo impuesto (o por el profesor o por
la editorial), sino sobre algo que les llama
la atención verdaderamente, algo que les
interesa y que creen que es útil para su vida.
Sin ir más lejos y poniéndome a mí misma
como ejemplo, he de decir que como apasionada del arte en todas sus manifestaciones, pongo mucha más atención e interés cuando se tocan estos temas o cuando
puedo aprender algo a través de la pintura, la arquitectura o la escultura. Sin embargo, si me hablan o pretenden enseñarme
algo de manera tradicional relacionado con
la química, mi mente desconecta, porque
es un tema que no me interesa, no me atrae
y, por lo tanto, me vuelvo un sujeto pasivo
ante el aprendizaje, justo lo contrario de lo
que pretendemos conseguir mediante el
aprendizaje por proyectos. Lo que se enseña por imposición se acaba olvidando, quizás por eso, recuerdo tan poco sobre esta
materia cuando se me impartió en la ESO.
Volviendo a los niños, hay que dejar que
ellos sean quienes decidan, se sientan tenidos en cuenta y participen activamente en
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien dice Pozuelos (2007, p.21):
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“Es más fácil estimular la intervención de
los escolares cuando se parten de aspectos que están ligados a sus vidas y al mundo que diariamente observan”.
Trabajar de este modo supone dejar de lado
el aprendizaje memorístico que mencioné
anteriormente para pasar a un aprendizaje en el que priman estrategias cognitivas
complejas, como puede ser dialogar, preguntar, comunicar, debatir, planificar, etcétera, con la finalidad de “integrar la reflexión y la acción” (Pozuelos, 2007, p.21) para
dar respuestas argumentadas y sólidas. En
definitiva, se tiene que promocionar en el
alumnado una actitud crítica, democrática y autónoma ante la búsqueda de soluciones, el trabajo en equipo o la evaluación.
Las experiencias que se dan cuando trabajamos de esta forma plantean un conocimiento relacionado con situaciones conocidas por los niños. Partiremos, pues, de
las ideas y de los conocimientos previos del
alumnado para avanzar en su aprendizaje.
Si se ha mencionado que gracias a esta
metodología se fomentan la cooperación o
el diálogo por ejemplo, hay que señalar que
aprender también es crecer como personas. Actitudes de respeto hacia los demás,
de responsabilidad con los propios actos o
el mero hecho de ir adquiriendo progresivamente habilidades sociales como respetar el turno de palabra, saber ponerse en el
lugar de otro (empatía), ayudar al que lo
necesite en un momento determinado o
simplemente convivir con los otros son
de vital importancia para la formación interpersonal e intrapersonal de los niños.
Hay que tener en cuenta que para que esta
metodología marche bien los discentes
deberán mantener una cierta actitud positiva y receptiva además de un saber estar
para no caer en el caos o la desorganización.
¿Qué requiere el trabajo por proyectos?
Algo que también hay que preguntarse a la
hora de trabajar por proyectos es qué necesitamos. Aquí no solo basta con un lápiz y
una ficha (que por supuesto también se
pueden utilizar para realizar una actividad
determinada). Si lo que queremos es investigar no podemos quedarnos solo con los
libros de texto, tenemos que buscar otras
fuentes de información alternativas como
pueden ser los cuentos, el uso de las TIC,
juegos, plastilina, materiales reciclados,
materiales traídos de casa, etcétera. En fin,
pongámosle imaginación pues todo recurso es válido para comparar, seleccionar,
investigar o manipular. Podemos utilizar
infinidad de materiales y espacios, tanto
los que se tienen en el aula y dentro del pro-

pio centro como ajenos a este entorno.
Se hace imprescindible también crear un
clima en el que el niño se sienta cómodo,
donde se le permita comunicar sus vivencias, ideas y compartir lo que sabe con los
demás. Ante todo, debe primar un clima
de respeto, donde nos escuchemos todos
y tengan cabida todo tipo de opiniones.
Además se dará bastante importancia a
que exista un buen ambiente físico con
espacios amplios (tanto interiores como
exteriores) donde poder manipular a gusto y con gran variedad de materiales que
permitan despertar y estimular las increíbles mentes de los más pequeños y sacar
así el máximo rendimiento posible.
¿Cuál es el papel del docente?
Construir juntos nuevos conocimientos es
una parte muy importante de esta metodología en la que todos tenemos algo que
enseñar a los demás. Pero llegados a este
punto podemos preguntarnos lo siguiente, si tanta libertad se le da al alumno para
que proponga, opine y haga, ¿Cuál es el
papel del docente? El maestro se sitúa en
un segundo plano, más humilde. Éste debe
adoptar el rol de observador y en muchas
ocasiones debemos aprender a callar para
no anticipar respuestas que los propios
niños van a descubrir por ellos mismos.
Los docentes debemos dejar que los niños
se equivoquen, pues el error es el mejor
camino para el aprendizaje. Nuestro papel
entraña bastante dificultad a la vez porque
debemos ser capaces de mediar entre los
posibles conflictos que se produzcan, ser
canalizadores de propuestas, organizar
intereses y puntos de vista, guiar, planificar y prever recursos. Además debemos ser
objetivos con nosotros mismos y evaluar
nuestra propia actividad docente y los nuevos conocimientos. Esto implica un respeto a diversidad entre el alumnado.
El curriculum
Aún no hemos hablado sobre un aspecto
muy importante que se tiene en cuenta a
la hora de trabajar por proyectos y del que
todos los autores hablan. No podemos dejar
de lado al famoso curriculum, y es que en
esta modalidad de trabajo hace que éste
sea integrado, es decir, permite ir introduciendo contenidos de diferentes áreas de
manera que resulten eficaces para ayudarles a avanzar en el estudio de la realidad
que les rodea evitando establecer relaciones forzadas y sin sentido. Trabajando de
esta manera se denota una clara intención
de usar un enfoque globalizador con una
perspectiva acumulativa del aprendizaje.

Los proyectos deben presentar una estructura abierta y flexible en cuanto a contenidos escolares se refiere. Es bien sabido
que la elección del tema por parte de los
alumnos se convierte en un eje vertebral
y que a partir de ese eje se trabaja de las
formas que convengan. Según Renée y
otros (2009, p. 11) para dar solución a los
interrogantes que plantean los niños se
construyen contenidos de diversas disciplinas y por tanto desde un enfoque globalizador que los niños utilizarán. Se promueve así un aprendizaje significativo porque se trabajan todas las áreas en la medida de lo posible y así se da forma a ese eje
vertebral que poco a poco va adquiriendo
más sentido y funcionalidad. Resumiendo, en el curriculum integrado se pretende que el objetivo que se intenta lograr se
haga desde todos los contextos posibles y
desde el trabajo por proyectos es muy factible que así sea.
Dificultades en el trabajo por proyectos
Trabajar por proyectos no es fácil, y, por lo
tanto, los docentes pueden encontrar
muchos obstáculos a la hora de poner en
práctica esta metodología en sus aulas.
Uno de los impedimentos que se pueden
encontrar es la escasez de recursos y materiales en los centros educativos, que obligan a los docentes a seguir otros caminos.
Además, la formación del profesorado en
esta materia puede que sea algo insuficiente y cuando se pretenden abordar temáticas relativas al curriculum integrado en la
preparación de los propios docentes, se
tiende a recurrir a cursos de corta duración, que suelen estar desvinculados de
los contextos reales que viven los centros.
Quizás la legislación vigente tampoco deje
mucho margen para desarrollar este tipo
de trabajo, pues aunque se abogue por un
curriculum integrado, hay muchos matices en las leyes que no coinciden con esta
manera de pensar. Sobre todo cuando los
niños entran en Educación Primaria, donde los contenidos se imparten a través de
asignaturas que poco tienen que ver con
este modelo de organización y actuación.
Otro factor negativo es la fuerte presión
social ejercida desde las familias, el propio centro escolar u otras instituciones
educativas, o incluso el alumnado que no
llega a entender un modelo que rompe con
los esquemas mayormente aceptados.
Parece que si nos alejamos del modelo tradicional, existe un riesgo para el nivel de
los niños y, por consiguiente, un riesgo
para alcanzar los requisitos académicos
que exige esa etapa.
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Las familias dan mucha importancia a este
tema. A todas les preocupa cómo van sus
hijos en el colegio y qué aprenden. Muchas
de ellas piensan que si el niño no trabaja
con fichas no está aprendiendo nada. Necesitan ver las producciones de sus hijos cuando finaliza el trimestre para comprobar que
los niños “han hecho algo” y desgraciadamente, en muchas ocasiones, es todo lo
contrario, porque esas fichas tan bonitas y
coloridas que elabora la editorial (sin tener
en cuenta de dónde son los grupos, sin saber la diversidad cultural y social de los niños, sin conocer sus interese...) no suelen
tener ningún sentido para el alumnado.
Otro problema, y bastante serio, es la actitud de los docentes hacia esta metodología. Algunos no la quieren adoptar simplemente por comodidad, es más fácil trabajar por fichas que empezar un tema y desarrollarlo en conjunto con los alumnos, donde hay que trabajar mucho más y elaborar
diverso material. Según Pozuelos (2007,
p.54), algunos maestros dicen que estas
prácticas no son fiables porque muchas fuerzan las relaciones entre contenidos, pudiendo entrar en temas que se salen del eje vertebral y de los que incluso se tienen pocos conocimientos o éstos no se dominan.
Por último, y para dejar de hablar de los
obstáculos, puedo decir que abordar el
curriculum integrado puede afectar a algunas dimensiones del entramado de un centro escolar. Adoptar el trabajo por proyectos como sistema de trabajo cotidiano afecta a todos los aspectos de la enseñanza:
curriculum, organización, evaluación,
etcétera, e incluso en las relaciones personales y profesionales. El equipo docente y
las familias deberán de ser colaboradores
activos en el desarrollo de esta metodología para sacar el máximo provecho de ella.
Papel de las familias
El producto final se consigue gracias a toda
la comunidad educativa que pone de su
parte. Es el fruto de una tarea común. Y
como no, en esa tarea no pueden quedar
desvinculadas las familias. Si bien se dijo
antes que a algunas familias les cuesta
aceptar este sistema, disfrutan cuando lo
aceptan y participan activamente en él.
La familia es un agente importante porque
el trabajo que se realiza en las aulas no debe
quedarse solo ahí, sino que debe extrapolarse fuera para que tenga sentido en otros
contextos. Por ello las familias deben conocer qué se hace en las aulas de sus hijos.
De esta manera, la comunicación entre
docente-familia y viceversa es muy importante, a través de circulares o reuniones pue-

den estar ambas partes al tanto de lo que
se hace. La comunicación es vital para que
haya un buen entendimiento y se reme
hacia el mismo sentido. La educación en
los centros escolares no es exclusiva de ellos;
también de los padres y, por tanto, tienen
que implicarse activamente en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
Los padres pueden colaborar con el centro de muchas maneras. Aparte de darle
sentido a lo que aprenden fuera del colegio en otros contextos, los padres pueden
participar desde casa elaborando algún
material para una actividad o aportando
otro tipo de materiales al aula. Pueden
colaborar en una salida o en cualquier otra
actividad realizada en el colegio. También
sería interesante que investigaran temas
con sus hijos para que luego estos los
comenten en clase (los niños dan mucha
importancia a lo que sus padres les enseñan y les gusta mostrarles al resto de compañeros lo que han aprendido de ellos) y
de paso esto hace que los miembros de la
familia hagan actividades juntos y se
refuercen los lazos de unión y confianza.
Conclusión
Lo primordial que hay que conseguir cuando se educa es que los niños se sientan
bien, disfruten y aprendan. En las aulas de
hoy en día es fácil ver cómo seguir un método de fichas puede ser una auténtica tortura para algunos niños que dicen que
están cansados, les duele la mano de colorear o no tienen ganas como excusa para
no hacer otra ficha más. Esto verdaderamente es una pena, porque no se potencian las posibilidades de los niños y no se
les da margen para que se expresen y nos
digan cómo se sienten. “Hay que hacer eso
y punto”. Esa es la explicación que reciben.
Por eso, se observa que hay muchos niños
que acuden al colegio desganados y creemos que la filosofía de trabajo del centro
influye mucho. Con esto se conseguirá que
al niño no le guste asistir al centro escolar
y que se aburra y no preste atención a nada,
por lo tanto, el aprendizaje que se produzca será de baja calidad.

Por ello, los profesionales deben de cambiar el chip y abandonar las metodologías
tradicionales que hacen que los niños
aprendan mecánicamente contenidos sin
sentido para ellos. ¿No se dan cuenta que
están fomentando niños sin capacidad de
crítica, dependientes, poco creativos y tristes? Hay que atreverse al cambio y además
los resultados que por lo general se obtienen al final de cada proyecto suelen ser positivos y gratificantes. Hemos de saber que
no tienen por qué salir siempre bien, somos
humanos y nos equivocamos, pero un trabajo continuado nos hará no caer dos veces
en el mismo error y aprender de ellos para
así mejorar nuestras prácticas educativas.
Pero si nunca nos atrevemos, nunca habrá
un cambio y todo se mantendrá igual.
Por otra parte, tenemos que dejar que los
niños saquen lo que llevan dentro, dejemos
que nos enseñen, que nos digan qué les gusta y qué no, dejemos que nos den explicaciones sobre cómo es el mundo para ellos.
Este sistema favorece el aprendizaje significativo, el que no se olvida y se va construyendo poco a poco investigando, partiendo de esas ideas previas que pueden sorprendernos y, sobre todo, despierta la curiosidad, la creatividad y las ganas de aprender cada día más.
La finalidad de todo esto es hacer que los
niños sean curiosos, felices, tengan poder
de decisión, sed de saber, autocrítica, iniciativa, tomen actitudes democráticas y
sepan convivir acatando normas y aprendiendo habilidades sociales. Todo esto sin
olvidarnos de todos los conocimientos que
van a ir adquiriendo casi sin darse cuenta
gracias a una enseñanza globalizada, divertida y que atiende a sus intereses.
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Atención a la diversidad
en Matemáticas

[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

En toda clase hay alumnos con diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje y distintos
niveles de motivación. Nuestra labor consiste en que todos los estudiantes participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el éxito de acuerdo a sus niveles de capacidad e interés.
Es fundamental que la actitud del profesor esté predispuesta en este sentido, y que
sea capaz de atender las necesidades de
cada alumno, ver cuáles son sus limitaciones y las causas, observar y reconocer el
esfuerzo realizado y encontrar, en cada
caso, la forma de motivar al estudiante. Y
esto se tiene que reflejar en muchos aspectos en la organización de las clases, como
la disposición de los alumnos en el aula,
el tipo empleado, las actividades, el uso de
diferentes formas de evaluar, etcétera.
Con objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros
alumnos y alumnas, se deben prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado.
Podemos distinguir diferentes formas de
abordar la atención a la diversidad en
Matemáticas, como las que se detallan:
Diversidad de motivaciones e intereses
Se trata de ofrecer a todos los alumnos y
alumnas la posibilidad de desarrollar las

mismas capacidades de los objetivos generales de la etapa siguiendo itinerarios diferentes de contenidos, configurando un currículo cercano a sus intereses, motivaciones y aptitudes. En todo momento, tendrá
que ajustarse el grado de dificultad de las
tareas a realizar, de manera que no sea tan
fácil que resulte obvia y sin interés para el
alumnado, ni tan complicada que origine
continuos fracasos que lleven a la frustración y a un distanciamiento.
Diversidad de capacidades
a) Alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a déficit motor: Se
establecerán los tipos de recursos, ya sean
materiales, humanos o sistemas de comunicación alternativos de acuerdo con las
necesidades de acceso al currículo, según
las necesidades educativas especiales asociadas a sus deficiencias motoras.
b) Alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a déficit psíquico: La
responsabilidad del proceso de adaptación curricular no está en manos de un
sólo profesor, sino que está compartido
por el equipo docente del alumno con la
ayuda del departamento de orientación.
• Adaptación curricular individualizada no
significativa.- Si el alumno manifiesta un
leve retraso de conocimientos inferior a un
ciclo, se le realizará la correspondiente
adaptación curricular no significativa ade-

cuada a sus necesidades. No afectan a los
elementos básicos (objetivos, contenidos
y criterios de evaluación) del currículo.
• Adaptación curricular individualizada
significativa.- Se trata de una medida extraordinaria. Se considera que una adaptación curricular individualizada es significativa (ACIS) cuando la distancia entre el
currículo ordinario que sigue el grupo al
que pertenece el alumno y el currículo
adaptado sea como mínimo de un ciclo.
El tutor, en este caso, pedirá al Departamento de Orientación (D.O) la correspondiente evaluación psicopedagógica. Previa audiencia de los padres, emitirá el informe psicopedagógico. El profesorado, basándose en el informe psicopedagógico,
realizará las ACIS asesorado por el D.O.
El documento de ACIS formará parte del
expediente académico del alumno.
Las ACIS suponen modificación, eliminación o sustitución de los elementos básicos del currículo: contenidos, objetivos y
criterio de evaluación.
Si al alumno se le detectan necesidades
educativas especiales de sobredotación
intelectual, de igual modo, se le realizará
adaptación de contenidos por encima de
los establecidos.
Alumnado extranjero
Además de las clases de Compensatoria a
las que asistirá el alumnado de origen extranjero, desde el departamento se promoverá el ‘Diccionario de Matemáticas’,
donde se establecerán las equivalencias
entre los idiomas y la comprobación de
que las Matemáticas son las mismas, aunque los procedimientos reciban nombres
distintos.
Para conseguir que este tratamiento a la
diversidad sea posible y viable, se pondrán
en práctica una serie de estrategias como
las que se exponen a continuación:
• Adaptaciones de material didáctico (actividades y problemas con diferente nivel
de dificultad o diferentes niveles de complejidad en una misma actividad) y material complementario.
• Organizar el aula de manera que sea posible la realización de actividades diversificadas: agrupamientos flexibles.
• Modificar el ritmo de introducción de
nuevos contenidos. Organizar, secuenciar,
dar prioridad a núcleos de contenidos.
• Utilizar los refuerzos que ofrece el departamento de matemáticas o el departamento de orientación.
Por otra parte, fuera del área de matemáticas tenemos los programas de diversificación curricular, como medida extraordinaria de atención a la diversidad.
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[Alaitz Emaldi Ozaeta · 45.625.777-X]

El desarrollo del lenguaje en el niño empieza en el momento en el que nace. Al adulto le corresponde transmitir la herencia
sociocultural al menor y, en esta relación,
el lenguaje es un elemento fundamental.
El bebé muestra las primeras señales de
comunicación cuando aprende que con el
llanto logra obtener alimento, consuelo y
compañía. Los recién nacidos, además, comienzan a reconocer sonidos importantes
a su alrededor, la voz de la madre o de quien
lo cuida. A medida que crecen, distinguen
los sonidos del habla que componen las
palabras de su lenguaje. A los 6 meses de
edad, la mayoría de los bebés reconocen
los sonidos básicos de su lengua materna.
Hacia el final del primer año, los niños y
niñas imitan los sonidos del habla y la
entonación de ciertas frases, y dicen sus
primeras palabras. Hacia los 18 meses, se
interesan por el nombre de los objetos y
su vocabulario se multiplica. A partir de
aquí van ampliando el número de cosas
que saben hacer con palabras. Alrededor
de los 3 años la mayoría de los niños y las
niñas poseen grandes recursos conversacionales: saben solicitar información, responder a las preguntas, describir objetos…
Este desarrollo de las capacidades comunicativas y lingüísticas no parará hasta la
adolescencia. Aunque no todos los niños
desarrollan las habilidades del habla y el
lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos siguen una progresión natural o
una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje.
Variables que intervienen en el proceso
Aprender a hablar es un gran logro para el
niño y la niña. Para ello necesita:
• Maduración neurofisiológica.
• Maduración psíquica.
• Contexto sociocultural
A nivel neurofisiológico: Se necesita una
maduración del sistema nervioso central
del cerebro, del aparato fonatorio y contracciones musculares implicadas en la
producción de sonidos.
A nivel psíquico: Es necesario la aparición
de la estructura cognitiva. El lenguaje es
posible cuando anteriormente existe una
estructura simbólica. Además, hay que
tener en cuenta la relación afectiva en la
adquisición del lenguaje.
A nivel sociocultural: Es fundamental la
estimulación verbal que recibe el niño.
Mecanismos para adquirir el lenguaje
Los mecanismos que niños y niñas tienen
para la adquisición en el lenguaje son la imi-

El desarrollo del
lenguaje en el niño
tación, la observación, la acción y el juego.
• Imitación: La primera condición para
aprender a hablar es tener un modelo para
que el niño o la niña pueda imitar.
• Observación: La observación es el punto de partida para la comunicación y el lenguaje es el instrumento para canalizar la
atención, curiosidad, juicio y experiencias
del niño o niña. Para hablar, la observación irá dirigida:
-A reconocer un objeto, ponerle nombre,
utilizar en distintas frases.
-A fijar la atención en un acontecimiento
y sacarle muchas posibilidades comprensivas y expresivas.
-A interpretar un dibujo.
• Acción: El niño o la niña clasifica, anali-

za, establece relaciones, agrupa, etc. El niño o la niña debe operar activamente de
forma concreta e intuitiva con el lenguaje.
• Juego: Mediante el juego el niño adquiere el lenguaje. El adulto y el niño se implican para elaborar procedimientos que aseguren la interacción, por ejemplo: cuándo
iniciar el juego, cuándo acabarlo, donde…
Teniendo en cuenta lo anterior, sería conveniente en Educación Infantil:
• Cuidar los modelos lingüísticos de los
adultos.
• Disponer de un centro de interés para
poder referirse tanto a objetos reales como
imaginarios: juegos, cuentos, carteles…
• La actividad y el juego. Nos harán buscar,
analizar objetos y realidades, etcétera.
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Enseñar español,
pero ¿qué español?
[Dolores Cabral Martín · 28.933.414-N]

Es de sobra conocido que el español presenta variedades cuya evolución y desarrollo están ligados a la propia historia del
idioma, pero esta realidad ha sido vista
más como un peligro para la unidad y para
el ideal lingüístico, que como una manifestación de la riqueza de nuestra lengua.
Es evidente que pretender enseñar perfecto castellano en Colombia o Venezuela no
sólo sería una tarea titánica, sino además
inútil. Estas variedades son lo que conocemos como dialectos, son variantes o
modalidades regionales de una lengua que
no afectan a la unidad del sistema. También existen otras manifestaciones, por
ejemplo de características comunes en un
lugar concreto sin llegar a la categoría de
dialecto, que es lo que se considera habla
local, y que tampoco han de ser necesariamente amenazas para la lengua.
Otra cosa es la distinción del español culto del vulgar. Se asocian a la instrucción
del hablante, que sin hacer especial ostentación, maneja un lenguaje más rico en
vocabulario y variedad de estructuras sintácticas. Hay que insistir en que al margen
de esta distinción habría que colocar a la
lengua familiar, ya que nuestro uso del idioma en el contexto familiar se hace siempre más relajado cualquiera que sea nuestro nivel cultural. Y distinguirlo también
de las jergas, ya que, en general, toda comunidad o grupo social tiende a diferenciarse mediante rasgos idiomáticos propios;
véanse, por ejemplo, las jergas juveniles o
las de ciertas actividades o profesiones,
que a veces parecen responder al deseo
de no ser entendidas por los no iniciados.
Esto, como digo, no se entiende como
español vulgar, aunque tal vez el término
vulgar pueda parecer peyorativo. Lo cierto es que deriva de ciertas expresiones que
revelan la falta de cultura lingüística, y que
se conocen como vulgarismos. En casa o
en el trabajo podemos tener nuestra manera de expresarnos, pero el vulgarismo no
se produce por elección, sino porque el
hablante no sabe expresarse de otro modo.
La capacidad de elegir cómo expresarnos
y de hacerlo correctamente en todas las
circunstancias es lo que revela el dominio
del idioma, lo que Chomsky llama compe-

tencia comunicativa, y que se manifiesta
en el comportamiento verbal en situaciones concretas. La diferencia entre el concepto mismo de lengua y competencia está
en que esta última es la caracterización de
un proceso generativo, asociado a reglas
recursivas, mientras que la lengua propiamente dichas es una nomenclatura de signos con sus propiedades gramaticales.
Aumentar la competencia comunicativa es
lo que perseguimos con la enseñanza de la
lengua, y para ello se debe conocer la norma lingüística. Esta norma actual no es más
que el conjunto de usos que la comunidad
de hablantes se ha ido dando a sí misma,
a lo largo de siglos, estimándolos preferibles a otros. El conocimiento y sujeción a
la norma es lo que proporciona al lenguaje su corrección, el ignorarla o no conocerla produce incorrección y vulgarismos.
Cierto es que nuestra época es rebelde frente a todas las normas, y que nuestros alumnos suelen estar en la edad rebelde por definición, lo que hay que hacerles entender
es que nuestra presencia en la actividad
social será más fructífera e importante
cuanto mayores sean nuestras posibilidades de comprender y hacernos entender.
Uso oral y uso escrito del idioma
Al margen de enumerar vulgarismos, que
tristemente no sólo se repiten sino que
aumentan en las aulas, me gustaría comentar que los usos que hacemos del idioma le imponen también modalidades
variadas, siendo las más diferenciadas el
uso oral y el escrito. Hay que dejar claro
que no podemos escribir tal que fuera una
transcripción de nuestro discurso verbal;
al escribir no dispondremos de la respuesta inmediata de un interlocutor, por tanto habrá que ser más meticulosos con el
orden de nuestras ideas, decirlo todo explícitamente y emplear la lengua con rigor.
A veces en clase un alumno no entiende
las bajas calificaciones en un examen
cuando considera que domina la materia
y que ha contestado correctamente a la
pregunta, es momento de enseñar que a
veces no basta saber sino que hay que conseguir comunicarlo.
Otro comentario antes de finalizar esta
reflexión es la importantísima influencia

de los medios de comunicación en la sociedad actual, que se manifiesta también en
los usos del idioma. Tiende a pensarse que
los medios realizan a este respecto una
función positiva, ya que, en teoría, contribuyen a la difusión del idioma culto en
todas las capas de la población. Pero también pueden llegar a ser vehículos de vulgarismos, errores o extranjerismos innecesarios, alejando en estos casos su función de la de ayudar a mantener la unidad
del idioma.
Comunicación, formación y educación
Por desgracia esta “desviación de funciones” es cada vez más habitual, y aunque
sigan existiendo buenos comunicadores
bien formados y profesionales, lo cierto es
que sufrimos una avalancha de lo que se
ha dado en llamar “colaboradores” sin formación alguna y sin más mérito que suscitar polémicas y dar espectáculo, y que
tarde a tarde hacen un alarde de incultura
y mala educación. Se ha acostumbrado a
la sociedad a consumir cierto tipo de programas, que más que de entretenimiento
pueden llamarse de relax, y que tienen
como única propiedad la de no dar absolutamente nada en qué pensar. No aportan ningún conocimiento relevante, no
conducen a nada que no sea saber de la
vida de otras personas que, además, nos
son completamente ajenas; pero lo peor es
que se vende la imagen de que alguien sin
ningún tipo de formación, ni mérito, ni
talento puede lograr triunfar y ganar mucho
dinero, mostrando de esta forma un Dorado de camino corto y sin esfuerzo que
muchos pretenden seguir. No es extraño
preguntar a algún alumno acerca de qué
piensa hacer en un futuro y responde que
se va a presentar al casting de algún reality.
Francamente me preocupa, como persona y como docente, ya que se siente uno
incapaz de luchar contra un competidor
que se mete en casa de mis alumnos todas
las tardes durante al menos siete horas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Ana Orenes Baño · 48.700.574-Y]

El 27 de octubre de 2005 estalla en Francia una serie de revueltas, tras la electrocución de dos jóvenes de Clichy-sous-Bois
en un transformador de alta tensión donde se habían refugiado huyendo de una
persecución policial. A raíz de este incidente, la violencia se extiende hacia las
periferias urbanas, barrios desfavorecidos,
sensibles y difíciles. La llamada revuelta
de Las Banlieues constituye la expresión
de una grave crisis social, asociada al paro,
la pobreza, el fracaso escolar, la delincuencia, la ‘guetización’ de barrios marginales
y la ruptura de los lazos sociales; problemas ligados a la inmigración, a la integración religiosa y al comunitarismo étnico,
y a los sentimientos de inseguridad, xenofobia, y racismo. En resumen, estos motines fueron la consecuencia de una crisis
social, que estalló en “la primera chispa”.
Se trata de barrios en la periferia de las ciudades, con grandes conjuntos de pisos e
inmuebles que han sufrido una gran degradación, donde están concentradas las
familias socialmente más desposeídas,
muchas de ellas de origen extranjero.
El fracaso escolar de adolescentes y niños,
y la desescolarización precoz, representan
dos de los problemas más graves de estos
núcleos. Salen de la escuela sin competencias reconocidas y sin ninguna expectativa en el mercado laboral, sin oficios y sin
orientaciones, lo que conlleva un gran sentimiento de desesperación que comparten millones de jóvenes.
Asimismo, los lazos y estructuras sociales,
están completamente deshechos, en estos
ambientes homogéneos, no pueden surgir
intercambios beneficiosos. Existen grandes dificultades en la relación entre las diferentes nacionalidades y las distintas comunidades religiosas, contribuyendo al fraccionamiento social y al surgimiento de intolerancias, y comportamientos racistas.

“

Jóvenes, sociedad
multicultural y problemas
de integración: análisis de
la revuelta de las Banlieues
criminación por su color de la piel o por su
forma de vestirse, discriminación de la policía, etcétera, se trata de jóvenes relegados
a un futuro nada esperanzador, y con grandes sentimientos de exclusión, marginalización y estigmatización (Hérin, 2008).
Ahora bien, ¿qué factores son los que han
impedido que estos jóvenes, muchos de
ellos inmigrantes de segunda o de tercera
generación, se integraran adecuadamente en la sociedad francesa?
Probablemente, el problema comience en
la escuela, lugar de gran enriquecimiento
personal y social para algunos, y, sin embargo, para otros, lugar de inicio del desfavorecimiento, las dificultades y las desigualdades sociales. Tal vez por un desconocimiento inicial de la época, se haya incurrido en el error de educar a estos niños para
la igualdad, sin tener en cuenta las desventajas que conlleva para los alumnos culturalmente diferentes las escuelas en las que
imperan los valores de la cultura dominante. Este tipo de centros favorecen la incompatibilidad del hogar y la escuela, viviendo los menores inmersos en un ambiente
cultural dividido entre los países de origen
de sus padres y la propia sociedad francesa, impidiéndoles una correcta inclusión
escolar, y en la sociedad en general. Desde
este tipo de escuelas, se intenta educar a
los niños al margen de su cultura materna,
simplemente dentro del grupo cultural dominante (Borbón, s.f.). Y ahí probablemente esté el error principal, porque estos
alumnos encuentran una cultura totalmente diferente,
aislada e incompatible en el centro
educativo y en su
hogar, impidiendo
este factor un pleno desarrollo personal, y
favoreciendo la emergencia de un sentimiento de pérdida de la identidad personal.
Además, existen otros factores que han
favorecido la desintegración de estos jóvenes, como son su establecimiento en
barrios “marginales” homogéneos, que no

Esta revuelta fue la expresión de
una grave crisis social asociada al
paro, la pobreza, el fracaso escolar y
la delincuencia, entre otros problemas

La desmotivación y la desesperanza de este
gran número de jóvenes, convertida ahora
en violencia, tienes sus causas y motivaciones, en la discriminación de la que son víctimas, discriminación en las escuelas, discriminación en la búsqueda de empleo, de
vivienda o de actividades recreativas, dis-

“

La desmotivación y
la desesperanza de este
gran número de jóvenes,
convertida en violencia,
tiene sus causas y sus
motivaciones específicas
en la discriminación
de la que son víctimas

les aportan relaciones beneficiosas, o la
falta de recursos económicos. No obstante, todos estos factores son desencadenados por el fracaso escolar, siendo éste el
principal aspecto, y a través del cual surgen otros problemas asociados, entre los
que destacan el paro, la pobreza, la delincuencia, la desestructuración familiar,
la ruptura de los lazos sociales, etcétera.
Se trata de un círculo difícil de romper, una
vez que la persona se encuentra inmerso
en él, y que comienza con el fracaso en la
escuela, conllevando múltiples consecuencias negativas. Por tanto, docentes y orientadores debemos ser conscientes de los
efectos adversos del fracaso escolar y la desintegración cultural en la escuela, e involucrarnos en la creación de programas educativos preventivos de dichos problemas.
Sin embargo, ¿cómo deberíamos favorecer la integración dentro de la escuela de
niños que se encontrasen en una situación
social similar?
En primer lugar, lo que debemos tener en
cuenta, sin lugar a dudas, es el objetivo
fundamental de la educación multicultural, que tiene que ser “transmitir, promover, y facilitar la comprensión crítica de las
culturas” (García, Pulido & Montes del Castillo, 1997) y no, como habíamos visto con
anterioridad, intentar educar a los niños
para la igualdad cultural.
Para una correcta educación multicultural es necesario:

Didáctica

18

andalucíaeduca

>>

Número 161

• Diversificar los contenidos culturales
transmitidos.
• Garantizar la variedad en la metodología
de transmisión de los contenidos, teniendo en cuenta los distintos tipos de alumnos
para facilitar los procesos de aprendizaje.
• Concienciar a los alumnos acerca de la
diversidad de culturas.
• Preparar a los alumnos cognitivamente
para conocer y analizar críticamente la realidad que les rodea.
• Ser conscientes de que no es necesario
elegir entre preservar la identidad cultural y la integración social, sino que ambos
factores son compatibles.
• Establecer programas educativos diseñados con una visión global y universal del
hecho cultural.
Asimismo, existen otros factores que debemos tener en consideración para la integración de estos alumnos, como son concienciar a las familias en las primeras etapas, y, posteriormente, a los propios alumnos de la importancia de la asistencia regular a la escuela, puesto que entre estos estudiantes con dificultades sociales está muy
normalizado la ausencia frecuente al centro educativo. Otro aspecto importante es
la creación de programas educativos para
evitar la dañina desescolarización temprana. También resulta fundamental la integración de las familias de estos alumnos
en el aula, y la vinculación de la cultura
materna y la cultura propia de la sociedad
en la que se encuentran inmersos, como

dos factores no excluyentes, con el objetivo esencial de que los alumnos no se sientan ante la obligación de elegir entre su
propia cultura y la del lugar de residencia.
Además, también resultaría interesante la
utilización del programa “Habilidades para
la vida”, impulsado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de dotar a los jóvenes de las herramientas y los recursos necesarios para prevenir
la aparición de problemas, relacionados
con la convivencia escolar y la prevención
de la violencia, el consumo de sustancias
adictivas, las relaciones interpersonales,
la salud física y la alimentación, la sexualidad, y la promoción de la resiliencia.
Para lograr estas metas, se tiene que entrenar a los estudiantes en habilidades relacionadas con el autoconocimiento, la
empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo y crítico, el
manejo de emociones y sentimientos y el
manejo de tensiones y estrés (Borbón, s.f.).
En definitiva, se trata de una escuela concebida como agente fundamental preventivo de problemas sociales y culturales, y
creadora de ambientes favorables, motivadores, e inclusivos, que atiendan a toda
la diversidad del alumnado, independientemente de su país o cultura de origen, y
que prevengan a estos alumnos con mayor
dificultad de adaptación social, de los posibles problemas futuros.

“

Lo primero que se
debe tener en cuenta es
el objetivo clave de la
educación multicultural:
“Transmitir, promover, y
facilitar la comprensión
crítica de las culturas”
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[Moisés Jiménez Medina · 77.365.641-N]

Estaremos de acuerdo si decimos que la
sociedad actual no es igual a la sociedad
de hace cincuenta años, por lo tanto, podemos afirmar también que los alumnos que
pasan por nuestras escuelas tampoco son
iguales a los que había hace medio siglo.
Hoy día, el alumnado de nuestros colegios
e institutos es totalmente heterogéneo, con
estudiantes de diferente sexo, raza, lengua
y distintas circunstancias sociales. Estos
alumnos son fiel reflejo de la sociedad
actual y, pese a que se les intenta trasladar
un sentimiento de igualdad de oportunidades y de homogeneidad, esta igualdad
es totalmente falsa, porque seguimos
empeñados en trasmitir los mismos conocimientos a todos a un ritmo similar, de la
misma manera, tratando a todos los alumnos como si de robots se tratara, y no atendiendo a las necesidades personales de
cada uno; es decir, deberíamos empatizar
con cada unos de nuestros alumnos y ofrecerles un trato personalizado.
La sociedad avanza a pasos agigantados y
a una velocidad vertiginosa a la que no se
adaptan nuestras escuelas, todavía inmersas en un modelo “academicista” que consiste en la mera transmisión de información y a la cual se le pone una calificación.
Si tenemos en cuenta la situación económica, social y política de España, y reflexionamos un minuto acerca de los problemas que tenemos, encontramos que la
educación en nuestro país se ve continuamente maltratada por los dirigentes que
nos gobiernan, y esta es una de los principales problemas que habría que solucionar para salir de esta situación. Invertir en
educación, es invertir sobre seguro, dado
que estas invirtiendo en la medicina, ciencia, música, economía, etcétera, de tu país
para los próximos años, en definitiva, estás
formando a la sociedad para el futuro.
Como ya he mencionado anteriormente,
nuestro sistema escolar, basado en la trasmisión de conocimientos que al alumno
se le olvidan al día siguiente, no es el más
idóneo, en una sociedad en la que estamos directamente influenciados por Internet, medios de comunicación y la tecnología en general, el alumno está a solo “un
click” de distancia de estos conocimientos, desde su ‘smartphone’, su ‘tablet’ o su
ordenador personal, con lo cual esta transmisión de información del profesor al
aprendiz no tiene hoy día mucho sentido.
Entonces, ¿cuál debería ser el papel del docente actual? Para empezar, lo primero que
tiene que hacer un profesor es motivar a
sus alumnos, es decir, tiene que enseñar a

¿Cuál es la
escuela que
necesitamos
para el
siglo XXI?

sus alumnos contenidos que “enganchen”
a estos, enseñanzas basadas en valores y
con contenidos que puedan aplicar en su
vida cotidiana, con lo cual, los alumnos
comprueban que lo que aprenden en
la escuela o el instituto de verdad son cosas útiles que les sirven en la vida real.
El profesor, además, debería dejar de transmitir los mismos conocimientos que llevan transmitiendo tantos años y enseñar a
sus alumnos a seleccionar y dar lógica a la
información relevante que pueden encontrar en las nuevas tecnologías y en la que
los alumnos se pueden “ahogar” debido a
la cantidad de información que existe en
la red y que no aporta nada al alumno.
El alumno “no puede procesar la cantidad
de información que recibe y, en consecuencia, se llena de “ruidos”, de elementos aislados, más o menos sobresalientes,
que no le es fácil integrar en esquemas de
pensamiento para comprender mejor la
realidad y su actuación sobre ella” [1].
El profesor a parte de lo que ya hemos
mencionado antes, debe fomentar el sentido crítico de sus alumnos, pero para ello,
actualmente siguen existiendo barreras
físicas (aulas dispuestas para que todos los
alumnos miren al profesor, cuya mesa se
encuentra en una tarima, creando así un
sentimiento en los alumnos de pasividad,
ya que está pensado para que el profesor
hable y ellos escuchen) en vez de por ejemplo una disposición de la clase en forma
de “U” o una estructura de clase pensada
para el debate y para una enseñanza de
carácter más práctico, donde continua-

mente se pueda estimular el sentido crítico y reflexivo de los alumnos.
Este sentido crítico y reflexivo hace que los
propios alumnos sean los que aprenden
de las opiniones de sus propios compañeros y formen entre ellos vínculos sociales,
además, fomentan valores como la tolerancia, la responsabilidad, el razonamiento o la igualdad entre otros muchos.
Todo lo expuesto no funcionará (salvo
excepciones) si el alumno al salir de la
escuela se encuentra con un entorno social
desfavorable en donde no se le ofrece ningún tipo de apoyo, por eso, para la escuela
del siglo XXI deberían potenciarse las relaciones entre la escuela y la familia de los
alumnos, ofreciéndoles los propios tutores
y orientadores información acerca de técnicas de estudio, orientación sexual, instándoles a que se involucren en las tareas
de sus hijos e incluso animando a los padres
a que acudan a algunas clases y vean de cerca lo que sus hijos hacen en la escuela.
Para finalizar, deberíamos derribar el histórico muro y la obsesión de calificar con
un número, los conocimientos que adquieren nuestros alumnos en la escuela, ya que
con esto no se obligaría a los alumnos a
memorizar contenidos innecesarios que
necesitan memorizar para aprobar un examen y que una vez hecho este, estos contenidos son olvidados.
Notas
[1] Pérez Gómez, A. I. (2002, Marzo) Un
aprendizaje diverso y relevante. Núm. 311.
Cuadernos de pedagogía, pág. 67.

Didáctica

20

andalucíaeduca

>>

Número 161

No descubro ningún secreto al afirmar que
desde hace un tiempo a esta parte, las nuevas tecnologías están invadiendo nuestra
vida, la de nuestros hijos y, por ende, la de
nuestro alumnado. Vivimos en un constante “Gran Hermano”, rodeados de cámaras (cada vez más minúsculas), nuevas tecnologías, redes sociales que suplen nuestras tan humanas relaciones sociales pero
que a la vez facilitan nuestra comunicación en un mundo cada vez más globalizado y sin embargo, cercano… no obstante, existe cierto pavor a asumir esta nueva
realidad, cargarla en nuestra mochila o
bolso del colegio y actualizar, como consecuencia, nuestra metodología educativa a estos nuevos tiempos. ¿Hablamos de
pavor, de miedo a lo desconocido, a sentirnos perdidos en un mundo hasta hoy
totalmente ajeno a nuestro ejercicio o simplemente, hablamos de comodidad?
Ahí lo dejo, para la reflexión de cada uno.

Adaptarse o morir.
La invasión de las TIC
[Lorea Nagore Iriarte · 44.627.254-D]

Suena un poco drástico, pero es así: la practica educativa, la enseñanza en nuestros
centros escolares puede morir o por lo menos quedar totalmente obsoleta si quienes
la ejercemos no nos adaptamos a los nuevos tiempos. Debemos conocer qué es un
blog y qué aplicaciones puede tener para

nuestro alumnado, qué es una wiki y cómo
sacarle rendimiento escolar, qué son aplicaciones como Hotpotatoes, Lim o Jclic,
que, leídas así, pueden sonar a chino pero
que en un plazo, más breve que largo, deberían encontrar hueco en nuestra base de
datos y vocabulario diario, para poder darles práctica en el día a día como docentes.

Impulso de las instituciones
Todas las últimas leyes educativas (LOE LOMCE), el Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, Decretos Forales, etcétera,
hacen hincapié en la necesidad de la integración de la utilización de las TIC. Ya no
sólo a nivel español, también a nivel europeo. De hecho, la Comisión Europea presentó en noviembre de 2012 la estrategia
“Replantear la Educación”, que destaca,
entre otras cosas, la necesidad de utilizar
las TIC y los recursos educativos abiertos
(REA) en todos los contextos de aprendizaje. Considera la competencia digital
como requisito esencial para así poder
beneficiarse por completo de las posibilidades reales que ofrece la tecnología aplicada al ámbito educativo. Poco después,
la misma Comisión Europea (2013), presentó “Apertura de la Educación” para
impulsar la innovación y aptitudes digitales en los centros de enseñanza. Y, por
supuesto, en este mismo ámbito europeo, no podemos dejar de hablar de uno
de los proyectos más ambiciosos que se
están desarrollando actualmente con gran
éxito y que hace años parecía complicado
sacar adelante: hablamos del eTwinning,
que es muy probable que a algunos ni suene. eTwinning es la comunidad de centros
escolares de Europa en la red. Se trata de
una iniciativa, quizá una de las más exitosas en el ámbito educativo hasta el
momento, para promover la colaboración
escolar en Europa, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
y que apoya a los centros escolares prestándoles herramientas y servicios. En defi-
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nitiva, un importante punto de encuentro
entre centros escolares europeos, del que
no podemos dejar fuera a nuestros alumnos, por simple pereza docente. Por si
alguien lo desconocía, está disponible esta
web: https://www.etwinning.net/es/pub/
index.htm.
En nuestras manos está que el alumnado
pueda favorecerse y beneficiarse de esta
nueva forma de aprender. ¿Para qué una
PDI, para que el último ordenador, si luego recurrimos a las mismas estrategias de
siempre sumándole sólo la practicidad de
tener una pantalla para poner películas o
vídeos de Youtube y poco más? (Eso sí, sin
necesidad de desplazamiento como antes).
Debemos hacer mucho más que eso. Nuestros alumnos merecen estar al día en las
tecnologías, y nuestras estrategias de enseñanza tienen que estar también a la última, con el fin de poder favorecer una educación significativa, constructiva y sobre
todo innovadora y actual. No quiero decir
con todo esto que lo hecho hasta ahora no
esté bien, ni mucho menos, sino que nuestro alumnado ha cambiado, el sistema ha
cambiado y el mundo que nos rodea ha
cambiado, y nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad educativa.
No estamos solos en esta tarea. Desde el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se viene haciendo un importante esfuerzo en no dejar pasar el tren de las nuevas
tecnologías en los centros escolares y, para
ello, ya hace tiempo que creó el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF), entre
cuyas finalidades destacan la elaboración
y difusión de materiales curriculares y otros
documentos de apoyo al profesorado, y la
realización de materiales en soporte digital y audiovisual de todas las áreas del conocimiento, para que las TIC sean un instrumento ordinario de trabajo en el aula.
Ventajas todas, desventajas ninguna
Son, por lo tanto, muchas las ventajas que
el uso de las TIC nos pueden aportar en
educación: la motivación e interés por parte del alumnado hacia la materia, la interactividad, la cooperación, el aprendizaje
‘feed-back’, la iniciativa y la creatividad,
la comunicación, la autonomía… ¿sigo?
¿Desventajas? No las hay, siempre que hagamos un consumo responsable de las nuevas tecnologías y sin olvidar -eso sí- a los
padres, haciéndoles partícipes en esta labor
y atendiendo sus dudas y sus inquietudes.
¿Dificultades? Algunas, pero nunca barreras infranqueables (ni mucho menos):
tiempo empleado en la búsqueda de infor-

mación en canales e innumerables fuentes, posible distracción del alumno ante la
gran cantidad de aplicaciones y fuentes
donde elegir (pero ahí está el docente para
guiar y focalizar el proceso de enseñanza
y aprendizaje), fiabilidad de la información (también ahí estará el profesor, enseñando qué fuentes son garantía de la validez del conocimiento que se transmite).
Por lo tanto, si después de leer todo esto,
nosotros, docentes de Infantil, Primaria o
Secundaria no estamos convencidos, no
nos ha entrado algo de remordimiento de
conciencia o nos pica el gusanillo, no nos
debe asustar y debemos animarnos a visitar los recursos que la red e internet nos
ofrece hoy en día para poder elaborar unidades didácticas adaptadas a los nuevos
tiempos, con colorido y variedad permanente, dinámicas y participativas, y así
mejorar y modificar, de acuerdo a los nuevos tiempos, las clases magistrales a las
que muchos estamos acostumbrados, convirtiendo al docente en mero guía.
Recursos educativos en red
Empecemos por Educación Infantil: junto con el de los números, las letras, las
construcciones, los disfraces y la “casita”
o la “cocinita”, incluyamos, si no lo hemos
hecho ya, nuestro rincón del ordenador
para que, los más pequeños, puedan
empezar a salsear en Word, Kid Pix, Paint…
Los niños no son conscientes de que están
aprendiendo y, sin embargo, lo hacen. Es
un hecho que en las escuelas cada vez hay

más programas y aplicaciones pedagógicas de alta calidad para poder ofrecerles.
En Primaria, mucho más. JCLIC (espacio
de encuentro y cooperación que reúne a
educadores y educadoras de países, idiomas y ámbitos culturales diversos y almacén, al mismo tiempo de programas y recursos didácticos), HOT POTATOES (aplicación que permite elaborar ejercicios interactivos basados en páginas web de seis tipos
básicos), JBC(crea ejercicios de elección
múltiple), JCROSS (crucigramas de cualquier tamaño), JMATCH (ejercicios de emparejamiento y ordenación), JMIX (ejercicios de reconstrucción de frases y párrafos
a partir de palabras desordenadas), CUADERNIA (que permite generar unidades
didácticas que pueden contener información y actividades multimedia distribuibles
a través de un navegador de Internet).
Y si hablamos de Educación Secundaria,
debemos nombrar las WebQuest, una metodología basada en la búsqueda orientada
en donde casi todos los recursos provienen
de la Web y que favorece las habilidades
cognitivas, el trabajo cooperativo, la autonomía del alumno e incluso, la evaluación.
Y a todo esto, en estas dos últimas etapas
educativas habría que sumarle el gran
mundo de los blogs, las wikis, los murales
digitales, los bloglines… un sinfín de recursos a nuestro alcance esperando a que
echemos mano de ellos para conseguir así
una enseñanza mucho más rica y actual.
Dicho lo cual, ahora sí, depende de nosotros: ADAPTARSE O MORIR.
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Hoy en día la sociedad está inmersa en
los continuos cambios que llegan desde
todas las ramas del saber y que afectan al
trabajo y la vida cotidiana de los individuos.
Todo fluye de forma vertiginosa en nuestra sociedad y las Tecnologías de la Información y la Comunicación no son una
excepción, ni están ajenas a esta realidad.
Se habla de una educación adaptada al siglo
XXI, de cómo la docencia debe adaptarse a
los cambios necesariamente y comprender
que se ha pasado de la era de la tiza a otra
mucho más compleja, donde no desaparece la clase magistral por completo, pero sí
se combina con otros métodos mucho más
eficaces para poder llegar de una forma más
efectiva a las actuales generaciones.
Es necesario tener presente que la juventud actual ha nacido en una nueva era y está inmersa en este mundo tecnológico. Su
aprendizaje es mucho más efectivo a través de los nuevos recursos digitales, ya que
forman parte de su realidad cotidiana y sus
medios de ocio, incluso lo reclaman como
recursos didácticos. Todas las personas
que no han nacido en la era digital, presentan vagos recuerdos con la escasa tecnología con la que se formaron. Aunque hoy es
una realidad, lo cierto es que se ha pasado
de una época parca en recursos a otra donde el acceso a ellos es cada vez más sencillo. Conectarse con una persona del otro
lado del mundo es una realidad, lo que hace
de nuestro mundo un mundo globalizado.
Las tecnologías de la información y la comunicación están implantadas en la sociedad
desde hace sólo un par de décadas, en consecuencia requiere un esfuerzo enorme por
parte de todos los profesores para su adecuada utilización en el campo de la docencia, no cayendo en el desánimo generalizado cuando la tarea no se domina y se escapan conocimientos que no se controlan.
La elección de las Ciencias Sociales para el
desarrollo de este artículo se debe, en primer lugar, a una preferencia por impartir
una disciplina relacionada con la realidad
cotidiana de los alumnos: Arte e Historia.
La importancia de la lectura, también queda aquí reflejada. Se trata de una práctica
cada vez menos generalizada entre los más
jóvenes, uno de los motivos puede que sea
las numerosas distracciones que hacen
que leer un libro sea la última opción de
ocio, pero no por ello la menos necesaria.
Las nuevas formas de impartir clases utilizando las nuevas tecnologías en esta
materia, fomentan el aprendizaje de habilidades de la vida cotidiana del alumno
y tienen un impacto directo a la hora de

Nuevas tecnologías
aplicadas a las
Ciencias Sociales
construir un aprendizaje. Normalmente
cuando más injusta es una sociedad, internet es capaz de criticar con más fuerza esa
situación y aquí entra en juego el papel de
los docentes de una materia tan comprometida como son las Ciencias Sociales.
Aplicación de las TIC a las Ciencias Sociales
El proyecto de aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a las Ciencias Sociales, es una necesidad que se viene vislumbrando desde hace
aproximadamente dos décadas, las que llevan implantadas en la sociedad. Existe un
afán por adquirir nuevos conocimientos,
tanto teóricos como de aplicación práctica
en este ámbito de conocimiento. El alumnado actual aprende de forma más directa
a través de los medios digitales, ya que son
los que le han acompañado desde la cuna
y los cuáles controla de manera eficiente.
Analizar un acontecimiento histórico sin
poner cara a los personajes más relevantes es un error que se ha cometido durante años en la didáctica de la Historia. No se
trata solamente de verlo, también escucharlo y analizar sus gestos. Ahí es donde
radica la base del aprendizaje significativo, en intentar mejorar la calidad de la enseñanza acercándola a la realidad del hecho
histórico que sucedió en otro tiempo.
Un ejemplo significativo es la transmisión
de conocimientos a través de documentales, seleccionando fragmentos para que el
alumno pueda escuchar la voz de Francisco Franco, Hitler, Stalin o cualquier otro personaje de relevancia. Esta forma de aprendizaje hace que el alumno elabore unos
esquemas mentales a largo plazo y no olvide al personaje estudiado y los hechos históricos relacionados con su persona.
El empleo de las nuevas tecnologías pretende mejorar la atención educativa en las
aulas haciendo uso de la web 2.0, erradicando todos los problemas que pueden
derivarse y logrando la implementación
en el uso de estas nuevas formas de aprendizaje dentro del aula de forma efectiva.
La idea central radica en la aportación de
recursos, creando un precedente para que
todos los profesores de Ciencias Sociales
puedan sugerir otras que ayuden a mejorar

la calidad de la enseñanza en este ámbito.
Lo que realmente ofrece Internet es una
rápida comunicación, que toda persona
en cualquier lugar del mundo pueda estar
comunicada con los demás, dentro de una
sociedad globalizada.
Dentro del ámbito de humanidades, concretamente en el campo de las Ciencias
Sociales, las imágenes tendrán más valor
que la mera palabra. Como ejemplo: una
imagen sobre “el Guernica” de Pablo Picasso valdrá mucho más que todas las explicaciones que puedan ofrecerse sobre este
cuadro o sobre el bombardeo que asoló
este pueblo vasco. Esta pintura es una plasmación tanto de la Historia como del Arte,
donde el alumnado puede estudiar esta
obra maestra, fomentando la interdisciplinariedad entre las distintas materias.
La idea principal que ha de transmitirse
con el estudio de estas fuentes primarias,
es la de volver de la forma más fiel posible
al pasado, para que así el alumno pueda
comprenderlo y evitar que vuelvan a repetirse episodios tan terribles como los que
tuvieron lugar por ejemplo durante las dos
Guerras Mundiales.
Uno de los logros en la didáctica de las Ciencias Sociales fue el uso de diapositivas utilizadas en las clases de Historia del Arte,
incluso los documentales que aportaban
una visión más completa y visual de un
aspecto concreto de esta rama de conocimiento. Los materiales audiovisuales no
estaban destinados a un uso educativo, más
bien comercial, para llegar al gran público,
como era el caso de películas de contenido
histórico. Los recursos no eran demasiado
abundantes y se centraban en épocas muy
concretas de la Historia o aspectos artísticos, aquellos que eran más llamativos para
el gran público. Lo más habitual era tratar
estos materiales de forma sesgada, ya que
pedagógicamente no eran totalmente adecuados a las necesidades que se exigían.
A todos estos problemas hay que sumar el
de la escasez de medios en los centros de
enseñanza, sólo había un lugar destinado
para ello y poder acceder a su uso, podía
resultar una tarea complicada. Por suerte,
hoy los medios y materiales didácticos son
mucho más adecuados en la mayor parte
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de los centros y se ha hecho extensible a
todas las Comunidades Autónomas españolas, aunque es evidente que aún se pueden mejorar las condiciones. El problema
que sigue existiendo en la actualidad es
que los medios digitales destinados a educación, no se adaptan completamente a la
demanda posterior de preparación que
exige la sociedad actual, en este terreno,
aún queda un largo camino por recorrer.
Los profesores de Historia se preocuparon
básicamente por recopilar contenidos de
interés dentro de esta rama de conocimiento, todas estas herramientas terminaron convirtiéndose en un material auxiliar, pero puede verse como antecedente
de los actuales medios. Cada persona que
puso su grano de arena, ayudó para fomentar el conocimiento de esta disciplina y
difundir diversos materiales de gran ayuda para la didáctica de esta disciplina.
Lo que realmente transformó la educación
y sus métodos fue la llegada de internet
como una red mundial, lo que se define
como una conexión de ordenadores que
están conectados en línea, a partir de su
aparición comienzan a utilizarse las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de forma masiva. Esto no quiere decir que antes no se utilizaran, pero en
un menor grado.
A partir de este momento los contenidos
relacionados con este ámbito de conocimiento comenzaron a plasmar en la red
grandes cantidades de contenidos que eran
mucho más asequibles. Ya no era necesario recurrir a una editorial para publicar
un trabajo, ahora cualquier persona puede compartir información tan sólo teniendo un ordenador y conexión a internet.
El problema fundamental en la actualidad,
no es encontrar una determinada información, sino encontrar la adecuada a
aquello que se está buscando, puesto que
cualquier aspecto que se quiera investigar,
ofrecerá una cantidad de datos que previamente se tendrán que seleccionar, dado
que no todos son válidos ni fiables.
Dentro del mundo digital, es innegable
que las ventajas son muy numerosas, pero
los problemas se suceden cada día y estas
pasan por ser que los jóvenes no utilizan
estos innovadores medios para aprender
y ampliar su formación, más bien lo hacen
como elemento de ocio. Por este motivo,
es necesario desarrollar un control y una
guía pedagógica par su adecuado uso, evitando que un medio que en principio es
muy beneficioso se convierta en dañino.
Las ventajas en materia educativa superan a cualquier otro ámbito de conoci-

miento, ya que el contacto permanente
con la cultura hace que los docentes puedan difundirla a través de esta red tan valiosa y que tan rápidamente difunde ideas.
Los principales objetivos a conseguir aplicando las TIC a las Ciencias Sociales son
los siguientes: la realización un análisis
bibliográfico de la webgrafía sobre temas
de interés que se estén estudiando y, finalmente, analizar y seleccionar recursos relacionados con las nuevas tecnologías, adecuados para el estudio de la Historia, el
Arte y la Geografía, ya que cada vez son
más variados y de más calidad.
Internet y su evolución
La denominada red de redes se ha convertido en una herramienta muy poderosa
para el intercambio de información en
cualquier parte del mundo, este avance
está ligado a la globalización y no sería
posible sin el avance vertiginoso de esta
nueva herramienta al alcance de casi todos.
Actualmente se analizan los motivos que
llevaron al movimiento de la globalización
y su avance, su visión no es negativa, más
bien se apuesta por este nuevo modelo
como medio real de crecimiento en todos
los ámbitos.
Este nuevo modelo establece relaciones
muy distintas dentro de esta nueva etapa
entre las personas y ello conlleva:
• Una parte muy positiva, que es el desarrollo de conocimientos y transmisión
de contenidos de forma rápida y efectiva.
• Otra negativa, centrada en no utilizar de
forma correcta y respetuosa estas tecnologías. Es preciso que desde todos los
ámbitos educativos se ayude al alumnado
a la utilización de los nuevos medios de
forma adecuada.
La sociedad está sufriendo un continuo
cambio en cuanto a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
los docentes deben hacer frente al desafío
que se está presentando. Los alumnos
demandan una formación integral y las
nuevas tecnologías están dentro de ella.
Será absolutamente necesaria para que
puedan aprender aquello que se pretende
transmitir, siendo aptos para hacer frente
al mundo laboral que más adelante les esperará tras la finalización de su formación.
Es una realidad que las instituciones que
tienen que formar a los docentes destinan
escasos recursos para este fin, por este
motivo, su utilización requiere de una
capacidad y esfuerzo mayor, introduciéndose en estos temas por cuenta propia.
No sólo basta con el adecuado manejo de
los recursos tecnológicos, también se pre-

cisa la utilización de una metodología adecuada para poder llevar los conocimientos a la práctica en cuestión tecnológica.
Las actividades, una vez dominada esta
nueva forma de aprender, son dinámicas, motivadoras y mucho más divertidas
para los jóvenes que las tradicionales. Pueden llegar a despertar en ellos un interés
que anteriormente no poseían ante una
determinada materia, en este caso, las
Ciencias Sociales.
Estrategias de motivación
La motivación es fundamental en todo tipo
de aprendizaje y la actitud está directamente relacionada a ella. Puede ayudar a
superar una determinada dificultad en el
proceso de aprendizaje y puede definirse
como uno de los más determinantes más
significativos para llegar a alcanzar un alto
nivel de competencia por parte del alumno. Se pueden distinguir diferentes tipos
de motivación entre los que se destacan:
• Factores internos del individuo: motivación por el aprendizaje en sí mismo, de forma natural y sin ningún añadido extra. La
necesidad de éxito personal, ser capaz de
triunfar valiéndose por sí mismo. Todo ello
se relaciona directamente con la aceptación personal y en la sociedad en general
en el mundo en el que se desenvuelve.
• Factores externos al individuo: contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, que incluye elementos como el espacio, los materiales que se
van a utilizar, los compañeros que le rodean, el profesor asignado y la metodología
utilizada. La obtención de una recompensa, así como evitar el posible castigo ante
una actuación no adecuada y que merezca ser rectificada.
Las estrategias de motivación son prioritariamente conocer el estilo motivacional
del alumnado que ha sido asignado a cada
profesor, estimularlo hacia la consecución
de aprendizajes significativos identificando sus intereses y reconocer los factores
en los que el alumnado se basa para atribuir el éxito.
A la hora de programar actividades hay que
tener en cuenta:
• Todos los tipos de motivación. Para poder
diseñar actividades entretenidas y activas,
un adecuado ambiente de clase y una actitud más positiva hacia la materia. Estas
condiciones son más fáciles de conseguir
cuando se aplican al conocimiento que se
está transmitiendo en relación con las nuevas tecnologías. Está demostrado que el
alumno aprende mucho mejor con estos
nuevos métodos de aprendizaje.
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• La organización del trabajo. Tanto individual como en equipo, debe dominar
estas dos formas de trabajar, dependiendo del tipo de actividad y la metodología
concreta que requiera.
• Los agrupamientos a realizar dentro del
aula son de suma importancia:
-Si se coloca al alumnado en mesas separadas y trabajando de forma individual, se
propiciarán iniciativas propias, originalidad, creatividad, organización personal y
compromiso.
-Si su colocación es de dos en dos, se facilitará el trabajo en pareja, hecho que posibilita una interacción alta entre alumnos,
favoreciendo el desarrollo de actitudes más
cooperativas.
-La agrupación de alumnos en cuatro o
cinco mesas hace que se promueva el trabajo en pequeños grupos, siendo la actividad más enriquecedora y dinámica.
-El trabajo en gran grupo formando por
un círculo grande, tiene una utilidad claramente unificadora, debido a que todos
los miembros pueden interaccionar desarrollando actitudes de respeto a la participación de los demás miembros y al turno de palabra que es propio de una sociedad democrática.
La integración de las TIC en el sistema
educativo
La tecnología hoy está presente en todos
los ámbitos del saber, de no haber sido por
su aparición y rápida difusión, no se habría
alcanzado el nivel de eficacia que presenta en la actualidad. Analizar la tecnología
aplicada al mundo educativo, no es un tratamiento de ideas ambiguas, sino de realidades que forman parte de la realidad
cotidiana. El cambio es radical respecto a
la enseñanza tradicional, ya que no sólo se
habla de un cambio a nivel tecnológico,
sino también cognitivo. Se están creando
nuevas estrategias de aprendizaje estrechamente ligadas con el mundo real y los
puestos de trabajo del mercado laboral. La
educación deja de ser teórica para pasar a
un terreno más práctico con aplicación
directa al mundo del trabajo y esto es
fomentado desde sus cimientos: la escuela y los centros de Educación Secundaria.
Es un error aferrarse a la idea de que las
nuevas tecnologías ofrecen una respuesta certera a todas las dudas planteadas, es
necesario plantearlas como un apoyo
valioso, pero en conjunto con otras técnicas docentes. Es necesario establecer dónde está el límite de su utilización y hasta
donde se puede llegar sin abusar de su uso.
A continuación, se enumeran una serie de

ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al
proceso educativo, que son las siguientes:
• Se consigue un aprendizaje más adecuado de los contenidos a estudiar, facilitando el trabajo interdisciplinar, el alumno es
capaz de obtener una visión generalizada
de todas las materias que estudia relacionándolas entre sí.
• El alumnado es capaz de alcanzar una
mayor responsabilidad en relación a la
tarea del aprendizaje, se convierte en el
protagonista de su propio aprendizaje,
mejorando las habilidades sociales con sus
semejantes, pero siempre guiado por el
docente, que será quién le indique los trabajos a desarrollar.
• Existe una mejora progresiva en cuanto
a las habilidades para la investigación,
como la búsqueda de documentación, en
este caso concreto de temas de la Unión
Europea y los estilos artísticos que será
uno de los temas centrales. Se han aportado páginas donde el alumno ha podido
consultar e investigar, ejemplo de ello es
la web oficial de la Unión Europea. Se
incrementa una mayor motivación,
haciendo más atractivos los contenidos.
Si el alumno está motivado, su aprendizaje será mejor y de mayor calidad y elevará
de forma significativa su autoestima,
logrando un aprendizaje más duradero.
• Contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, algo fundamental en la
escuela actual, que el alumno sea capaz
de pensar por sí mismo y llegar a sus pro-

pias conclusiones a través de la enseñanza, ser capaz de construir un pensamiento crítico ante cualquier tema.
Internet no sólo ayuda al alumnado de cara
al aprendizaje, también será fundamental
su utilización por parte del profesor, ya
que le genera numerosas ventajas como:
• Ayudar a guardar la información y el trabajo realizado, clasificando datos de forma
estructurada y ahorrando el tiempo de volver a crear unos determinados conocimientos o contenidos para su labor docente.
• Obtener de internet información diversa y actualizada cada día, pudiendo utilizarla en su trabajo diario. Es fundamental
dentro del campo de las Ciencias Sociales,
donde los cambios y los acontecimientos
se suceden cada día, tanto es así que en
muchas ocasiones es una finísima línea lo
que diferencia la historia del periodismo.
• Es posible proponer actividades y proyectos que impliquen de forma activa al
alumnado, ejemplo de ello es la creación
del blog sobre conocimientos de la Unión
Europea, ha sido un medio para compartir ideas y de aprender más sobre esta área
de conocimiento.
• Sirve de comunicación con chicos de su
edad que tienen las mismas motivaciones
y no sólo de España sino también de otros
países de la Unión, haciéndole ver cómo
cada vez son menores las fronteras que los
separan.
La educación puede contemplarse como
un pilar fundamental para que esta transformación llegue de forma homogénea a

Didáctica25

Número 161 << andalucíaeduca

cada rincón de la sociedad, sin discriminaciones de ningún tipo, ni social ni económica. El reto que persigue el sistema educativo actual es la plena utilización de estas
nuevas tecnologías y la integración real en
todo el sistema educativo, haciendo participe a la escuela de lo que realmente está
ocurriendo en la sociedad. Es necesario
completar con las nuevas tecnologías la
enseñanza tradicional, diseñando estrategias que tiendan a insertar estos nuevos
métodos como medio habitual y cotidiano
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la educación se debe apostar por las
redes sociales y los espacios abiertos al
intercambio de ideas, como blogs y web
2.0, que permiten intercambiar una gran
cantidad de información construyendo una
enorme red entre profesores y alumnos.
El aprendizaje significativo se produce
cuando se convive con este a diario, no
cuando se memoriza, si el estudiante se involucra en lo que está aprendiendo puede
llegar a interiorizarlo y no verlo como una
obligación, sino como una oportunidad de
aprender divirtiéndose y buscando información sobre lo que realmente le interesa.
Es frecuente encontrar la incorporación de
las nuevas tecnologías más que una integración total. La tecnología no ofrece solución a todos los problemas planteados en
el sistema educativo, son recursos que ayudan a mejorar la forma de transmitir los
conocimientos a los jóvenes, siempre
adaptándolos, por sí solos no son un medio
de aprendizaje.
El profesor es el mediador, el que hace
posible aportar rendimiento a su uso y la
nueva forma de impartir las clases en una
determinada disciplina. Las soluciones son
más pedagógicas que tecnológicas. La clase magistral no es negativa, incluso se puede considerar necesaria, pero necesita ser
combinada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que el
resultado sea excelente a la hora de transmitir conocimientos.
Coordinación TIC en centros educativos
Los centros de educación -tanto primaria
como secundaria- suelen desarrollar proyectos relacionados con las TIC, puesto
que la mayoría están inmersos en el Proyecto para la Incorporación de las TIC a
la educación (Aula 2.0 o centros TIC).
En todos los procesos donde las nuevas
tecnologías comienzan a integrarse, es fundamental que exista la figura de un coordinador que gestione el proceso de adaptación a las situaciones novedosas que se
presentan y a las que hay que dar solución.

Se trata de un terreno que aún no está totalmente controlado, pues no todos los docentes están inmersos en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, aunque su uso cada vez es mayor.
La figura del coordinador es de suma
importancia, ya que con su presencia y los
proyectos que plantee, así como la ayuda
a los compañeros que más lo necesiten,
podrá motivar y dinamizar la progresiva
implantación de un nuevo modelo de enseñanza. Entre las principales funciones asignadas al coordinador están las siguientes:
• Facilitar el mantenimiento de la red para
su perfecto funcionamiento.
• Establecer canales de difusión para compartir información con otros centros educativos y así poder intercambiar experiencias entre compañeros que imparten la
misma materia y de otras, fomentando así
la interdisciplinariedad.
• Ofrecer orientación permanente a todos
los miembros del claustro sobre todos los
recursos disponibles.
• Dar asesoramiento sobre cualquier problema técnico que pueda presentarse a cualquier miembro de la comunidad educativa.
La formación de los docentes facilita de
forma adecuada la interactividad entre
iguales, pueden acceder de forma permanente a una enorme cantidad de información, que en la mayoría de los casos facilita su trabajo. Y no sólo a nivel académico, también pueden ser espacios donde se
compartan experiencias, dando solución
a problemas que son compartidos con personas de diferente índole.
La figura del coordinador ha cambiado, en
un primer momento su labor era más técnica que pedagógica, esta ha ido cambiando, ya que es la persona encargada de llevar a cabo la dinamización de la pedagogía. Sobre todo estar en contacto con aquellos compañeros que menos seguridad
poseen en este terreno, llevando a cabo su
función última: dinamizar la utilización
de los recursos informáticos del centro.
Es importante esta labor llevada por los centros y fomentada por las diversas consejerías, ya que ofrecen numerosas ventajas en
la utilización de las nuevas formas de aprendizaje. Se señalan los adelantos conseguidos y la forma más visual y atractiva de mostrar los contenidos, logrando así que los
alumnos aprendan de una forma menos
memorística y puedan fijar de forma más
efectiva los conocimientos adquiridos.
Enseñar a través de las nuevas tecnologías es el mejor método didáctico, dado que
es posible aprender de la forma en la que
están más acostumbrados los jóvenes de

hoy en día, es decir, a través de la imagen.
El inconveniente radica en la escasa preparación del profesorado, existe un sector
dentro de este campo profesional que no
domina completamente las nuevas tecnologías y tampoco existen cursos de formación específicos que se adecúen a las
necesidades reales, lo que convierten al
profesor en autodidacta digital. Esto genera numerosos problemas de adaptación a
un nuevo modelo que ya es el predominante en el sistema educativo español.
Es importante demandar a los jóvenes
la realización de actividades, siendo en un
principio su aplicación de dificultad media
o baja, aunque a medida que va pasando
el tiempo y las nuevas generaciones están
más avanzadas en materia de nuevas tecnologías, empiezan a desaparecer estos
problemas de base. Normalmente la aplicación de las nuevas tecnologías, depende del nivel de la clase con la que se trabaje y de las características del alumnado.
Pueden ampliarse los contenidos del libro
de texto, dando la oportunidad al alumno
que indague y busque información sobre
un determinado suceso, no quedándose
solamente con las explicaciones del profesor. En numerosas ocasiones surge en
los jóvenes un espíritu crítico, que les ayudada a percatarse de que existe una gran
cantidad de información a su alcance y él,
como persona madura y responsable, es
capaz de elegir la que más se adapta a su
forma de comprender la materia.
Las nuevas tecnologías sirven como base
complementaria a la enseñanza, pero en
ocasiones no llega a sacarse realmente el
provecho que se pretende de ellas. Por este
motivo, cada vez son más los proyectos
que surgen para adaptarlas definitivamente al modelo educativo. Todas las políticas
de educación tienden a esta integración
plena, pero esto no es posible de la noche
a la mañana, sin que precise de una clara
innovación de la labor docente en las aulas
y una integración curricular de la utilización de las nuevas tecnologías.
Es de suma importancia que el docente
plantee problemas para que los alumnos
desarrollen planes de trabajo y ofrezcan
las respuestas a las preguntas que les hace
el profesor. La idea prioritaria es que aprendan a comunicarse y a expresarse de forma adecuada utilizando las tecnologías
como base de su aprendizaje. Dentro de
este uso también es preciso destacar el
aprendizaje colaborativo entre compañeros y no sólo de su clase o de su centro educativo, sino también de otros más lejanos
que tienen sus mismos intereses.
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Ejemplos de aplicación
El blog
Se puede definir el blog como una de las
herramientas dentro de la denominada
web 2.0, es un recurso innovador ha implicado nuevas dinámicas en la forma de trabajar y estas han sido incorporadas a todo
proceso de elaboración de este trabajo.
Se pueden elaborar blog sobre diversos
temas dentro de las Ciencias Sociales y también ha de tenerse en cuenta su difusión.
Se pueden ejecutar iniciativas en relación
al proyecto de cooperación y desarrollo de
la sensibilización de la comunidad educativa, todo esto se expuso en dicho blog a
través de fotos, vídeos y enlaces, en definitiva, mostrando todo el trabajo del alumnado en un periodo de tiempo concreto,
que puede ser durante un curso escolar.
La idea es acercar al alumno a temas concretos del temario y su papel dentro del
contexto político nacional e internacional,
fomentando la cooperación por un mundo más justo, estable y sostenible para la
humanidad.
Facebook o Edmodo
Las redes sociales son en la actualidad una
poderosa herramienta para ser utilizada en
la docencia, sus capacidades de comunicación son infinitas y el alumnado está muy
familiarizado con ellas. La elección de Facebook o Edmodo para la enseñanza de las
Ciencias Sociales, es debido a que se
trata de una de las redes más utilizadas por
los jóvenes con los que se ha realizado el
proyecto. Edmodo es mucho más educativo, ya que evita que el alumno posea un
perfil y sólo puede escribir sobre temas educativos. De esta forma, ha sido posible llegar a ellos a través de un canal de comunicación que conocían perfectamente y que
dominaban, ya que lo utilizaran a diario.
Los servicios de web de las redes sociales
son servicios de software y permiten que
cualquier usuario entre en contacto con
otros con unos intereses similares. Las
herramientas disponibles son muy variadas y normalmente incluyen grupos, mensajes públicos para todos los contactos,
privados y chat. Así es posible compartir
un espacio de Arte e Historia donde profesor y alumno interactúan.
Con anterioridad no ha sido muy común
la utilización de redes sociales aplicadas a
la educación y su uso aún no está generalizado, pero sí son cada vez más los docentes que se acercan a esta nueva forma de
enseñanza que resulta mucho más motivadora para un alumnado que está en
constante relación con estos medios, en
este concretamente Edmodo.

Es muy importante crear diversos espacios
donde poder comentar las distintas obras
de arte que se analizan en clase, un espacio donde cada alumno pueda añadir webs
de interés para el estudio del tema, así como
todas las imágenes que se crean oportunas
para la perfecta comprensión de un determinado estilo. Se pueden agregar perfiles
de arte, con la finalidad de profundizar aún
más en los contenidos y compartir con
expertos en la materia cualquier duda.
Es importante transmitir al alumno que el
estudio de la obra de Arte se centra en
la obra artística como producto que resulta de la creatividad del ser humano en una
época determinada, y que mejor manera
de hacerlo que a través de la imagen. Cada
época tiene su propia estética y se expresa de una forma distinta, esta disciplina
cuenta con una enorme tradición educativa, ya que posee unas cualidades formativas muy concretas y porque el arte conforma en sí mismo una realidad que caracteriza a un determinado momento en la
Historia. Esa ha sido la idea principal que
se pretende transmitir al alumnado.
Cada día está más presente en la conciencia de toda la sociedad, y no sólo por el valor que tiene por sí mismo y su significación como forma de expresión humana,
sino también por la difusión que ha alcanzado por los medios de comunicación. Por
este motivo, la relación del Arte con el uso
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación es muy enriquecedora, pues
el arte está presente en todas las redes con
una incalculable cantidad de información.
El estudio de la Historia del Arte debe aportar necesariamente al alumno los conocimientos necesarios para analizar e interpretar las obras a través del lenguaje de
formas, así como del pensamiento visual.
Hay que tener muy presente las características que rigen la sociedad actual, un
mundo altamente tecnificado que ha
repercutido de forma positiva en el desarrollo cultural, ha aportado un enriquecimiento sin precedentes con la llegada de
otras ideas que han llegado a través de los
medios de comunicación visual. En la
actualidad, la imagen forma parte del
entorno cotidiano de las personas y a través de ella es más fácil lograr transmitir el
mensaje que se quiere hacer llegar.
Cualquier obra de arte es un documento
de incalculable valor y un testimonio fundamental para poder conocer las sociedades, tanto las del pasado, como las venideras. Por esta razón hay que hacer comprender al alumno que es necesario estudiarlas y conocerlas, pero siempre tenien-

do en cuenta el contexto en el que surgieron, porque es la única forma de lograr una
correcta comprensión de las mismas.
La importancia que hoy posee el patrimonio artístico y los problemas que cada vez
más surgen en torno a su conservación, son
otro de los motivos por los que se demanda una formación adaptada a la importancia de este tema, que sea capaz de promover su conocimiento así como su conservación, ya que este es el legado que se ha
de transmitir a las generaciones del futuro.
Dentro de Facebook o Edmodo, se pueden
crear otros relativos al fomento de la lectura. Durante la etapa de Educación Secundaria y Bachillerato, se pueden crear espacios donde los alumnos puedan compartir sus lecturas y sus opiniones sobre determinados libros. Con la creación de dichos
espacios, se pretende que el alumno
adquiera un gusto por la lectura y a través
de comentarios de compañeros incremente las horas que dedica a tal fin.
Otros grupos que se pueden crear son los
destinados al cine y a los recursos que el
llamado séptimo arte ofrece a las Ciencias
Sociales. Se trata de espacios que los alumnos acogen con gran ilusión, ya que el
visionado de películas y las actividades
posteriores suelen ser de sus actividades
favoritas y de las que más interés han despiertan en los jóvenes.
Metodología
En el proceso de enseñanza-aprendizaje,
el profesor debe partir necesariamente del
nivel de desarrollo del alumno. Para ello es
preciso realizar una actividad de evaluación inicial y saber cuál es el punto de partida para poder llevar a cabo esta complicada labor. Al igual que con cualquier otra
materia, a la hora de introducir las TIC en
el aula, es necesario saber el nivel del que
parte el alumno y no sólo enseñar Ciencias
Sociales, sino también impartir alguna
clase más técnica si así fuese necesario.
El profesor sabrá donde reforzar a los alumnos que no controlan por completo un
determinado tema y ayudar a avanzar a
aquellos que ya tienen controlados los conocimientos que se precisan. Con esto se
está fomentando la ayuda a la diversidad,
ya que las aulas no están formadas por grupos homogéneos de alumnos con unas
características similares, más bien todo lo
contrario y hay que atender a toda esta diversidad de la forma más precisa posible.
Se debe potenciar desde el aula la capacidad de indagación del alumno, el cual
estructura y organiza su trabajo con un criterio propio, siempre ayudado por las indicaciones del profesor. En este sentido sue-
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len ser interesantes las puestas en común
de los alumnos, pues se mejora la capacidad expositiva, que a veces es lo más complicado de lograr. Todas las actividades propuestas se deben orientar a una mejor comprensión de los conocimientos planteados.
En el ámbito de las Ciencias Sociales, para
llevar a cabo estos principios se pueden
utilizar dos estrategias metodológicas:
• La enseñanza por descubrimiento.
• La llamada enseñanza receptiva.
Se favorece la construcción de aprendizajes significativos impulsando la participación del alumno como elemento activo y
no aislado dentro del aprendizaje, por lo
que se intenta adaptar todos los trabajos
desarrollados a las características del curso con el que trabaja. El profesor debe
actuar en todo momento como coordinador del trabajo realizado por los alumnos
ayudándoles a pensar por sí mismos y
fomentar un aprendizaje lo más realista
posible que posteriormente el alumno
podrá aplicar a su realidad fuera del centro educativo.
La metodología ha de orientarse a favorecer en los alumnos el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y la utilización de
estrategias de investigación. Es preciso
aplicar:
• Una metodología didáctica adaptada al
alumnado. Se debe centrar en la observación, el análisis, la interpretación y capacidad de comprensión. Se pueden realizar
trabajos en diferentes formatos digitales
para acercar al alumno a la materia: power
point, líneas del tiempo, etcétera.
• Construcción de aprendizajes significativos que puedan requerir la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. Esto
permite el contraste y modificación de diversos puntos de vista. La finalidad de cualquier trabajo apoyado en las nuevas tecnologías y llevado al aula es el objetivo último.
• Se favorece la autonomía del alumno en
la toma de decisiones así como su participación en el proceso de enseñanza, dando la oportunidad de que elija qué tipo de
aprendizaje prefiere dentro de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, pudiendo elegir aquellas que más
se adecuaran a sus intereses y los de sus
compañeros.
• Es preciso propiciar la elaboración de trabajos de investigación que le obliguen al
uso de bibliografía y TIC. Esto puede hacer
que el alumno ponga en práctica todos sus
conocimientos. La posibilidad real de aplicar lo adquirido, de usarlo y de observar
su utilidad, ayuda a incrementar el interés
y la motivación hacia la materia.

• Inclusión de actividades que estimulen
el interés y el hábito de la expresión oral y
la comunicación. A través del planteamiento de actividades dirigidas a desarrollar la
expresión oral, de modo que el alumno sea
capaz de exponer digitalmente los trabajos realizados.
Interdisciplinariedad
La función desempeñada por el profesor de
Ciencias Sociales, cuya intervención no
debe quedar limitada a la atención del
alumnado de su materia, sino que debecolaborar con el resto del profesorado para
facilitar el proceso de preparación y socialización. Todo ello llevado a cabo en el proceso de elaboración de las actividades. La
interdisciplinariedad debe estar presente
a través de la constante relación con diversos departamentos como:
• Departamento de informática para la creación de blog así como para resolver cualquier problema técnico
• Departamento de Lengua y Literatura
para cualquier tema relacionado con la
redacción.
• Los profesores de música que se pueden
implicar a la hora de poner sonido a cualquier presentación, asesorando con su
experiencia.
La respuesta educativa que debe perseguirse, se adapta a las características concretas de los alumnos. El punto de partida para la atención a la diversidad en este
tipo de trabajos siempre debe tener en
cuenta un currículum abierto y flexible,
adaptándose en todo momento a las necesidades del alumnado.
Con estas actividades se intenta transmitir como la escuela debe ser un lugar para
dar respuesta a las necesidades educativas y sociales a través de sus currículos,
asimilando sus necesidades y como no,
fomentando el uso de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación. Es
necesario relacionar de manera directa a
la escuela y a la sociedad con el objetivo de
que los alumnos conozcan y transformen
la realidad educativa y social en la que se
desenvuelven y para ello este tipo de actividades son primordiales.
Lo más importante es conseguir el pleno
desarrollo de la personalidad del alumno
formada en el respeto a los principios
democráticos, los derechos y las libertades fundamentales y todo ello es posible
a través de las Ciencias Sociales. Para lograr
este objetivo, las actividades lectivas se
completan con otras que desarrollan
aspectos no incluidos en los currículos,
estas actividades son de suma importancia, ya que contribuyen a mejorar la cali-

dad en la educación y el desarrollo de los
valores propios de una sociedad democrática y participativa.
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A pesar del elevado número de alumnos
que estudian inglés, la enseñanza del inglés
como lengua extranjera sigue siendo, en
muchos casos, un modelo de aprendizaje
exclusivo dentro del aula, con pocas oportunidades para el alumno de hacer uso
de la lengua fuera de las sesiones de clase.
En vista de la necesidad de proporcionar
al alumnado oportunidades de tener conversaciones auténticas y de mejorar las habilidades de comprensión oral, el aula moderna de lenguas está utilizando cada vez
más recursos digitales. En concreto, el podcasting es una aplicación muy atractiva para
la práctica de la comprensión oral, ya que
se trata de un material actualizado y auténtico que se puede utilizar tanto dentro
como fuera del aula, y que proporciona al
alumno la oportunidad de buscar material
que le motive de forma independiente.
El diccionario The New Oxford American
(Oxford University Press, 2005) define el
podcast como “un archivo digital multimedia que se puede descargar a través de
internet a un ordenador, dispositivo electrónico, etc.” El término podcast deriva de
las palabras iPod y broadcast (emisión) y
se puede referir a podcast de audio o vídeo,
aunque los de audio son más comunes.
Existen muchas fuentes de audio en internet, pero no todas son podcasts. Una característica importante del podcast es que
ofrece la posibilidad de suscripción, de
manera que el suscriptor recibe una alerta cada vez que hay un episodio nuevo disponible o incluso, se le descarga automáticamente en su ordenador o dispositivo
móvil. Otra característica importante de
los podcasts es que normalmente van asociados a una web o blog donde se proporciona información sobre cada episodio.
Desde un punto de vista educativo, los podcasts ofrecen más ventajas que la radio por
diversos motivos: dan la posibilidad de
elección de contenido, portabilidad y posibilidad de almacenaje, se pueden escuchar
en cualquier momento, la velocidad del
audio se puede reducir o se puede escuchar las veces que necesite el alumno, y
existe la posibilidad de suscribirse e intercambiar opiniones con otros suscriptores.
Existen dos tipos de podcasts, atendiendo
a sus características lingüísticas y educativas. En un primer grupo estarían los podcasts de contenido auténtico, elaborados
por nativos, cuyo objetivo no es la enseñanza de la lengua, sino la cobertura de
ciertos temas, como noticias, deportes,
historia, etc. Este tipo de podcasts es interesante para alumnos de niveles avanza-

El uso de podcasts en
la enseñanza del inglés
dos, ya que nos hace llegar la lengua en un
contexto real y auténtico. Un segundo grupo incluye podcasts de cursos de lengua o
de contenido pedagógico, diseñados específicamente para la enseñanza del inglés.
Existen podcasts elaborados por determinadas instituciones o profesores para un
nivel o grupo determinado de alumnos y
existen también podcasts públicos dirigidos a alumnos independientes.
Como he mencionado anteriormente, los
podcasts pueden ser una herramienta de
ayuda para el alumno en la comprensión
oral. Dicha habilidad resulta generalmente muy compleja, ya que el alumno debe
discriminar entre sonidos, entender vocabulario y estructuras gramaticales. Además, el proceso de adquisición de dicha
habilidad carece de reglas, lo cual cuesta
de asimilar a cierto tipo de alumnado. En
muchos casos, los alumnos experimentan
un bloqueo mental cuando se les pide que
tomen decisiones instantáneas sobre información que han oído pero no han tenido
tiempo a entender o asimilar. Este hecho
lleva a muchos alumnos a desconectar y
convencerse a sí mismos de que son incapaces de entender el inglés oral, lo cual
afecta a su motivación de forma negativa.
Durante las últimas décadas, los docentes
han empleado diversos modelos para la
práctica de la comprensión oral y han
constatado que ningún modelo es capaz
de resolver las dificultades del proceso de
comprensión oral. En vista de este hecho,
es comprensible que los podcasts hayan
tenido tan buena aceptación. Además, la
dimensión auditiva que transmiten los
podcasts, como la entonación, el ritmo, la
cadencia, la expresión de sentimientos y
emociones, etcétera, no se puede conseguir a través de un mensaje textual. Por
otra parte, la autenticidad de los podcasts
motiva a los alumnos a escuchar inglés
tanto dentro como fuera del aula.
Estrategias para el trabajo con podcasts
Se pueden emplear diversas estrategias
para trabajar los podcasts en el aula y practicar de este modo varias destrezas, más
alla de la comprensión oral:
• En los grupos más avanzados o, incluso,
más motivados, se puede simplemente
seleccionar un capítulo de un podcast de

temática relevante con el contenido del
curso, para posteriormente entablar un
debate al respecto. También es posible que
los alumnos escuchen el capítulo como
deberes para casa.
• Otra opción es la preparación y puesta
en común de un glosario, previo a la escucha de un capítulo, para facilitar la comprensión de la escucha del mismo en los
niveles más bajos.
• La selección y extracción de una parte de
un capítulo también facilita la escucha
para los niveles más bajos. El profesor puede explotar mediante actividades de True
or False o de multiple choice el extracto de
audio para facilitar la comprensión por
parte de los alumnos. El programa Audacity permite extraer segmentos de audio
de una pista, incluir silencios o incluso acelerar o disminuir el ritmo de la pista.
• El profesor puede también preparar la
transcripción del capítulo del podcast y
mostrarlo a los alumnos, sólo después de
haber escuchado el audio varias veces y de
que hayan hecho el esfuerzo de entenderlo. Así, estarían practicando la comprensión escrita, además de la comprensión oral.
• Una opción para la práctica de la expresión escrita consiste en que los alumnos
participen en el podcast, bien de forma voluntaria o como deberes, haciendo comentarios sobre los capítulos e interactuando
con otros suscriptores que también hacen
aportaciones. Esta opción es muy motivante para el alumno, pues se le da la oportunidad de comunicarse en un contexto real.
• Igualmente, existe la posibilidad de que
nuestros alumnos creen y mantengan un
podcast de forma que estarían practicando la producción oral.
Estos son algunos de los podcasts disponibles en la web y a través de nuestros dispositivos móviles. Para los niveles más
bajos existen podcasts con un nivel de
inglés simplificado, velocidad moderada,
que incluyen la transcripción del capítulo e incluso, una selección del vocabulario más difícil con definiciones:
• www.voanews.com/learningenglish/home
• www.cbc.ca/manitoba/eal
• www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/index.
shtml
• www.breakingnewsenglish.com
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Para niveles más avanzados hay disponibles muchos podcasts vinculados a emisoras de radio de diferentes países que emiten online a través de la web:
• www.pri.org
• www.bbc.co.uk/podcasts
• www.cbc.ca/podcasting
• www.abc.net.au/services/podcasting
• http://sverigesradio.se/rs/english
También hay ejemplos de podcasts creados por alumnos en los que cada semana
participa un grupo de alumnos:
• http://bardwellroad.podomatic.com
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el uso de
podcasts aplicado a la enseñanza del inglés
como lengua extranjera aporta resultados
positivos, ya que los alumnos pueden escuchar los podcasts online fuera del aula y a
su propio ritmo, sin ser juzgados por el
profesor, todo lo cual maximiza su motivación. Asimismo, el hecho de trabajar de

“

El podcasting es una
aplicación muy atractiva
para la práctica de la
comprensión oral ya que
se trata de un material
actualizado que puede
utilizarse tanto dentro
como fuera del aula

guiar y orientar al alumno indicándole una
selección de podcasts apropiados para su
nivel para que le sirva para mejorar su
comprensión oral y motivación.
BIBLIOGRAFÍA
LEWIS, GORDON, (2009). ‘BRINGING TECHNOLOGY INTO THE CLASSROOM’, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ANUSIENÉ, L., & KAVALIAUSKIENÉ, G. (2009).
‘ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: PODCASTS
FOR LISTENING SKILLS’.
HTTP://DX.DOI.ORG/10.3846/1822-430X.2009.
17.2.28-37
OXFORD UNIVERSITY PRESS, (2005). ‘THE NEW
OXFORD AMERICAN DICTIONARY’ (2ND ED.). NEW

forma independiente les permite ser más
conscientes de sus estilos de aprendizaje
y sus preferencias en cuanto a métodos de
aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que
los podcasts permiten el trabajo individual
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1. Introducción
Hoy en día, es un hecho asumido el que
cualquier persona tenga que dominar al
menos dos idiomas para poder desarrollar una actividad profesional en condiciones en cualquier parte del país. Por ello,
cada vez más padres eligen la educación
bilingüe como una de las mejores opciones a la hora de hablar de formación de los
niños (Halbach, 2008), siendo además algo
muy escuchado entre los mismos el que
durante la niñez, el cerebro es como una
“esponja” y está más preparado para acoger una nueva lengua.
Teniendo en cuenta estos factores, cada día
más comunes en la sociedad española, el
Ministerio de Educación, y más concretamente nuestra propia consejería, comenzó la andadura con la enseñanza bilingüe,
ofreciendo el bilingüismo en algunos de
los centros públicos de la Región, asegurando así el cumplimiento de uno de los
objetivos fundamentales de la Educación
Primaria, señalados en el BOE, que establece la necesidad de adquirir una competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas en al menos una lengua extranjera.
En la Región de Murcia, la enseñanza bilingüe es regulada por el Programa Colegios
Bilingües de la Región de Murcia o Programa Bilingüe de la Región de Murcia.
Se establece como la base que regula la
adherencia a este tipo de enseñanza de los
centros, así como el funcionamiento de
los centros adheridos recientemente al
programa, centros bilingües en los que parte del currículo se imparte utilizando dos
lenguas como forma de instrucción, siendo una de ellas la lengua materna y otra
de ellas una lengua extranjera, en este caso,
inglés. Por lo tanto, la finalidad de este Programa Bilingüe es la implantación de la
enseñanza bilingüe en los centros adheridos desarrollando la competencia comunicativa en sus alumnos, en castellano y
en inglés, ofreciéndoles un cierto nivel que
les haga capaces de comunicarse en situaciones cotidianas tanto en la lengua materna como en la segunda lengua.
Por lo general, es la asignatura de Conocimiento del Medio la que es escogida por
los centros adscritos para darse de forma
íntegra en inglés, junto con otras asignaturas “secundarias”, como Educación Física o Educación Plástica. Los auxiliares de
conversación, contratados por el centro
como un factor clave para la enseñanza
bilingüe, ayudan sobre todo a pronunciar

Estudio del programa
bilingüe de la región
de Murcia: la realidad
del programa en
uno de sus centros
el idioma, pero no realizan labores como
docentes en sí, siendo los propios maestros especialistas del centro los que se ocupan de dar los contenidos en inglés.
Desde el momento de su implantación en
la Región hasta la actualidad, el número de
centros adscritos al Programa Bilingüe no
ha parado de crecer, viéndose ya como
una realidad el hecho de que en un futuro
próximo todos los centros se encuentren
dentro del Programa, como ha reconocido
el gobierno autonómico recientemente.
En muchos centros adscritos al plan, el
Programa ha funcionado correctamente
siendo para muchos maestros que han
vivido la transformación de su centro en
un centro bilingüe una experiencia muy
positiva, en la que todos se han visto beneficiados. Sin embargo, no todos los centros viven el mismo éxito al experimentar
este cambio, pues se encuentran con
pequeñas piedras en el camino que dificultan que se alcance un pleno éxito en su
realización. Partiendo de esta idea, decidimos llevar a cabo este estudio.
2. Centro y su contexto
El centro escolar en el que se ha realizado
el estudio es un centro de titularidad pública, dependiente de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región
de Murcia, que educa a alumnos y alumnas de Educación Infantil y de Primaria.
La comunidad educativa de este centro
está muy interesada en participar en los
proyectos lingüísticos ofrecidos por la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
con la finalidad de mejorar la competencia en lenguas extranjeras, por lo que se
encuentra participando en el Programa
Portfolio Europeo de las Lenguas, iniciado en Primer curso de Primaria. Además,
el Centro fue seleccionado hace cuatro
años para participar en el Programa Bilin-

güe de la Región de Murcia, iniciándose el
proyecto en el curso 2010/11 en primer
curso de primaria. La participación en el
Programa Bilingüe constituyó una de las
decisiones más importantes e innovadoras de las adoptadas por el Centro. Para el
desarrollo de este proyecto fue muy importante la implicación de todos y cada uno
de los maestros, pero en especial, la de los
maestros y maestras del área de inglés.
Una vez seleccionado, el Centro eligió otras
áreas para impartir en inglés, además del
horario dedicado a Ingles propiamente,
hasta alcanzar el cuarto del horario semanal; en este caso, fueron elegidas concretamente las asignaturas de Conocimiento
del Medio y Educación Artística. La implantación del plan se irá llevando a cabo
de forma progresiva, a lo largo de seis años,
un periodo en el que el colegio tiene que
abordar la implantación del modelo en
todas las aulas de Enseñanza Primaria.
Actualmente, el modelo de enseñanza
bilingüe se imparte de forma completa
desde Primer Ciclo hasta Segundo Ciclo,
habiendo transcurrido actualmente cuatro años desde la implantación.
3. Justificación
La finalidad de este artículo es analizar la
aplicación del Programa Bilingüe de la
Región de Murcia, que sigue el modelo CLIL,
en uno de sus centros públicos adscritos al
programa, para comprobar si es verdaderamente esa realidad que se describe la vivida en el aula y cuáles son las deficiencias
fundamentales del Programa. Para llevar a
cabo esta comprobación se han realizado
entrevistas a maestros bilingües del centro
escolar, tratando aspectos variados sobre
la enseñanza en relación con la teoría misma del Programa o del CLIL en general, de
la situación en el aula, de su propia formación y de la mejora o no del nivel de inglés.
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3.1. El CLIL
Antes de entrar en materia, lo más adecuado es dar una clara definición de lo que es
entendido como educación o enseñanza
bilingüe, que de acuerdo con Siguan & Mackey (1986) es un sistema educativo en el
que se utilizan dos lenguas como medio de
instrucción, de las cuales normalmente
una es la primera lengua de los alumnos o
lengua materna. La clave diferenciadora
de la enseñanza bilingüe respecto de la
enseñanza habitual es el hecho de que algunas de las asignaturas basadas en contenidos se imparten en una segunda lengua.
Sabemos que, básicamente, el Programa
Bilingüe se ha llevado a cabo mediante la
implantación del método AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos Curriculares y Lenguas Extranjeras), método más
conocido por sus siglas en inglés, CLIL
(Content and Language Integrated Learning). Este método se refiere a situaciones
en las que ciertas asignaturas, o parte de
esas asignaturas, son enseñadas por medio
de una lengua extranjera con objetivos
enfocados hacia dos puntos diferenciados,
el aprendizaje del contenido y el aprendizaje simultaneo de la lengua extranjera
(Marsh, 1994), por tanto, se trata de un programa educativo que integre objetivos lingüísticos y contenidos como tal en una
misma materia. Este método CLIL propone un equilibrio entre el aprendizaje del
contenido y el del idioma, desarrollando
los contenidos no lingüísticos a través de
la segunda lengua y, a su vez, desarrollando la segunda lengua a través del contenido de la materia (Escobar, 2008). Es, por
tanto, un método de enseñanza activo, en
el que se pretende enseñar a los niños no
a través de la enseñanza magistral si no a
través de un enfoque más comunicativo,
en el que se trabaje de forma cooperativa
para conseguir los objetivos marcados.
Podríamos decir, sabiendo todo esto, que
más que un método de enseñanza que
enseñe la lengua para ser comprendida y
usada de forma escrita correctamente tendiendo su gramática, sería un método que
enseña la lengua para ser utilizada, que
enseña la lengua para comunicar, como
medio para relacionarse en la vida cotidiana. Esto no quiere decir que no se dé importancia a la gramática o a la correcta adquisición de la segunda lengua, simplemente supone un cambio de prioridades, que
da preferencia a la comunicación ante todo.
Y este es un factor importante a considerar en cuanto a la evaluación. La evaluación llevada a cabo al usar este método
debe ser una evaluación continua, más

“

Desde el momento
de la implantación del
del Programa Bilingüe
de la Región de Murcia,
el número de centros
escolares que se han
adherido a este plan no
ha parado de crecer

enfocada al proceso de adquisición de los
contenidos que al resultado obtenido en
un examen concreto. Un buen modelo a
seguir sería el de “double grading” que
otorga una nota por el contenido y otra por
el lenguaje, siendo la nota final la media
entre ambas (Haynes y O’Loughlin, 1999).
3.2. Características clave
Los objetivos fundamentales del método
CLIL son: reforzar la capacidad lingüística del alumnado como una herramienta
útil en su futuro, y mejorar la aptitud en la
segunda lengua. De acuerdo con esto, existen una serie de características o principios básicos que toda práctica basada en
CLIL debería tener claro en el aula para
optimizar los resultados.
Por un lado, es importante tener clara la
importancia de la lengua en estas materias. La lengua es un vehículo, puesto que
se usa para aprender los contenidos de la
materia, pero también es una fuente de
aprendizaje, queremos aprender esta lengua y comunicarnos de forma eficiente
con ella. Esto quiere decir que el maestro
debe tener claro que hay dos clases de
objetivos, los de la propia materia y los de
la lengua. Es decir, no solo el currículo
de la materia si no también el “language
curriculum” (Dalton-Puffer, 2011), entendido como el conjunto de objetivos que se
pretenden conseguir en la segunda lengua mediante una determinada materia.
La propia materia es la que determinará
el tipo de lengua que se va a desarrollar, es
decir, el tipo de lenguaje que el niño adquirirá mediante esta materia estará directamente relacionado con el tipo de conocimiento que se obtiene de la misma.
3.3. Ventajas del CLIL
Siguiendo a Muñoz (2002, 34), podemos
establecer una serie de beneficios fundamentales del CLIL como son los siguientes:
• Mayor consciencia por parte del profesorado de las necesidades lingüísticas de

los alumnos, al tener que usar el lenguaje
para enseñarles y comunicarse con ellos.
• Constante reconocimiento de la comprensión del alumnado, lo que beneficia
el desarrollo de la comunicación entre el
profesor y el alumno.
• Mayor y mejor aprendizaje de la lengua
extranjera al ser adquirida aprendiendo
contenidos reales, y no contextos ficticios
o situaciones forzadas.
• Mejora de la fluidez a la hora de hablar
en inglés, y no tanto en si la corrección lingüística, que es lo que solía ocurrir en el
aula de inglés.
• Estimulación de la competencia de
aprender a aprender.
• Desarrollo del trabajo en equipo lo que
ofrece grandes beneficios tanto a alumnos
como profesores.
Además de Muñoz, son numerosos los autores que alaban los beneficios obtenidos al
utilizar este método o enfoque de enseñanza. Otros beneficios que se achacan al método son el mejor desarrollo de habilidades de comunicación y el mayor conocimiento de otras culturas, más concretamente, el de la cultura de esta segunda lengua.
Además, es indiscutible la mejora de la
espontaneidad en el uso de la lengua, dado
el enfoque comunicativo del método.
3.4. El CLIL en Murcia: Programa Bilingüe
El Programa, según la Orden de 18 de abril
de 2011, trata de regular la enseñanza bilingüe en los centros adheridos en la misma
Región, estableciendo la normativa que
estos centros deben seguir, buscando un
uso adecuado y simultáneo de la lengua
castellana y de la lengua inglesa en Educación Primaria, así como la adquisición de
la competencia comunicativa suficiente
para desenvolverse con naturalidad en
situaciones cotidianas. Esta Orden, además, nos da una definición de enseñanza
bilingüe. De esta forma, especifica que se
entiende por enseñanza bilingüe la que
permite impartir, al menos, un cuarto del
horario lectivo semanal en lengua inglesa.
Indica que los centros seleccionados deberán impartir en ingles otras áreas además
de la propia, hasta alcanzar horario determinado. Esta selección podrá ser llevada a
cabo entre las siguientes áreas: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Artística y Educación Física.
Deja claro que la implantación del Programa se iniciará en el primer curso de Educación Primaria de los colegios seleccionados a través de la correspondiente convocatoria, y que se llevará a cabo de manera
gradual, curso a curso, implantándose en
la totalidad de unidades de cada nivel.
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Asimismo, en cuanto al profesorado, establece que este será el encargado de adaptar el currículo del área a los objetivos pretendidos con el Programa, elaborando los
materiales didácticos que sean necesarios.
En cuanto a su formación, la Orden establece que el profesorado deberá poseer la
titulación de diplomatura en Magisterio,
especialidad Lengua Extranjera Inglés o
licenciatura en Filología Inglesa o, en su
caso, profesorado habilitado para desempeñar puestos de trabajo en el área de Lengua Extranjera Inglés o la titulación de
diplomatura en Magisterio, independientemente de la especialidad, y el nivel B2
de competencia comunicativa indicado
en el Marco Común Europeo de Referencia, que podrá ser acreditado por una Escuela Oficial de Idiomas o cualquier otra
institución de reconocimiento oficial en
el espacio europeo.
4. Desarrollo
4.1. Diseño del instrumento de recogida
de información: La entrevista
La metodología elegida para realizar la
recogida de información es de corte cualitativo, habiendo sido elegida la técnica
de la entrevista. Esta técnica es definida
como el dialogo entre dos personas en la
que una de ellas, el llamado entrevistador,
realiza una serie de preguntas al llamado
entrevistado con un cierto fin establecido.
La entrevista llevada a cabo es de tipo semiestructurado, de preguntas abiertas, en la
que se plantean interrogantes de forma
abierta a los entrevistados, para que puedan expresar sus ideas y opiniones de forma libre. En este tipo de entrevista, he trabajado bajo preguntas elaboradas previamente, pero con un cierto grado de improvisación en la forma de encauzarlas o formularlas para adaptarlas a las propias características personales del entrevistado.
De esta forma, pretendo realizar preguntas uniformes para todos los entrevistados, tratando de seguir un guión para evaluar las preguntas significativas de acuerdo a mis objetivos, pero también añade
cierta flexibilidad para obtener otra posible información, que quizá se pasó por
alto, en el caso de que sea preciso.
Las entrevistas fueron realizadas durante
el mes de mayo a cuatro maestros de un
determinado centro escolar que imparte
enseñanza bilingüe en el primer y en el
segundo ciclo de Educación Primaria, de
las materias de Science, Arts y English.
El objetivo fundamental de estas entrevistas era obtener una visión más cercana de
la realidad bilingüe en un centro y cono-

cer más de cerca los “Talones de Aquiles”
que los maestros observaban dentro del
Programa Bilingüe en su propio centro, o
más concretamente, en su aula. De este
modo, podría comparar la base teórica del
plan con las opiniones reales de una serie
de maestros que trabajan en ello día a día.
La entrevista está dividida en varios bloques de preguntas, según su intención,
dejando una parte final como reflexión, al
tratarse de una pregunta algo más abierta,
relacionada con el nivel de inglés de los
alumnos (incluido el guión de la entrevista como Anexo I). Los bloques de la entrevista se dividen en los siguientes apartados:
Bloque 1: El aula: El objetivo fundamental de las preguntas de este bloque es conocer cuál es la metodología de cada uno de
los maestros dentro del aula bilingüe
(libros, recursos, materiales...), comprobando si existe cierta coordinación entre
los mismos. Además de la valoración acerca de los medios y recursos con los que
cuenta el centro y las ayudas recibidas por
parte de la consejería.
Bloque 2: Ventajas y desventajas: El objetivo fundamental de este bloque es conocer las principales defectos y virtudes que
el profesorado percibe del programa, dada
su activa participación en él.
Bloque 3: Formación: El principal objetivo de este bloque es conocer las oportunidades de formación que la Administración pone a disposición de los docentes e
identificar si los docentes creen que hay
algún tipo de necesidad, en cuanto a su
propia formación, a la hora de ponerse al
frente de este tipo de clases.
Bloque 4: Evaluación y currículo: El objetivo de este último bloque es averiguar la
forma en que se realiza la evaluación de
aprendizajes por parte de cada uno de los
maestros, valorando su grado de satisfacción con los resultados obtenidos. Además,
planteo el interrogante acerca de si es necesaria una modificación del currículo de
acuerdo al Programa para los centros adheridos y cuál es su opinión al respecto.
4.2. Participantes
Los maestros entrevistados se mantienen
en el anonimato, apareciendo reflejados
aquí los datos que les identifican.
• Sujeto 1: Mujer, 35 años, 12 años como
maestra, 2 años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de Inglés, B2 de Cambridge.
• Sujeto 2: Mujer, 52 años, 30 años como
maestra, 4 años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de Inglés, B2 de Cambridge y EOI completa.
• Sujeto 3: Mujer, 43 años, 17 años como
maestra, 4 años dentro del Programa Bilin-

güe, 2 años de Profesora visitante en
EE.UU., Magisterio de Inglés, C2 de Cambridge y EOI completa.
• Sujeto 4: Varón, 33 años, 8 años como
maestro, 1 año dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de Inglés, Certificado de nivel
B2 según el marco de referencia Europeo.
Todos los entrevistados cuentan con la titulación de magisterio de inglés, por la Universidad de Murcia. Tres de ellos han visto reconocido su nivel de inglés mediante
la EOI o Cambridge, mientras que otro es
habilitado por un certificado de nivel B2
según el marco de referencia Europeo.
4.3. Resultados
Analizando los resultados obtenidos en las
entrevistas y comparándolos con la teoría
del CLIL y la escasa información del Programa Bilingüe de la Región en general, he
de comentar cuáles son mis conclusiones.
Refiriéndonos a la didáctica en sí de este
nuevo modelo educativo, las opiniones de
los maestros demuestran que ha supuesto para ellos un reto, en muchos casos,
dada la gran participación e involucración
requerida por su parte para que todo salga bien. Esto se debe a que esta enseñanza implica numerosos cambios relacionados tanto con la metodóloga de aula, los
contenidos, los criterios de evaluación y
la organización de la propia clase, orientada a conseguir objetivos, ya no solo a
modo de conocimiento curricular sino
también de conocimiento lingüístico.
Se trata de un método de enseñanza activo y basado en la comunicación, y el trabajo cooperativo, como vimos previamente, pero esto no es algo que todos los maestros entrevistados cumplan a “rajatabla”.
Algunos mantienen un enfoque no tan activo, que podría asemejarse más al magistral, que parece totalmente incompatible
con la idea básica de la enseñanza bilingüe. Otros se esfuerzan por preparar clases activas, en las que los niños estén constantemente hablando y comunicándose,
pues como ellos mismos han afirmado en
la entrevista, es la verdadera forma de adquirir el idioma y la competencia deseada.
También plantean ciertos desacuerdos
entre ellos cuanto a la forma de abordar los
contenidos en el aula. Algunos basan su
metodología en canciones, juegos y cuentos, que califican como muy útiles. Sin embargo, otros maestros entrevistados, de cursos más avanzados, creen que al estar estudiando contenidos más complejos, pueden
no ser un instrumento totalmente valido.
Respecto a los contenidos, el Programa
establece que será el profesorado el que se
encargue de adaptar el currículo al pro-
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grama. Esto, según observo en las opiniones obtenidas, puede dar lugar a ciertos
problemas derivados de la libertad de práctica de cada uno. Así, hablando de impartición de contenidos, uno de los principales problemas que se ven (Sobre todo en
Science) es la simplificación o eliminación
de contenidos para facilitar la adquisición
de otros y mejorar el ritmo de las clases.
Sin embargo, como bien añadía uno de los
entrevistados, este hecho hace que, quizá,
en su futuro, a través de la adquisición de
ciertos contenidos de forma escasa y solo
en inglés, estos niños no sean capaces de
aprender o entender bien los importantes
contenidos que se derivan de esta materia.
Hay contenidos de gran complejidad que
se convierten en verdaderas pesadillas a
la hora de plantear su enseñanza en inglés,
tanto para alumnos como para maestros,
según explican. En general, basándome en
las respuestas obtenidas en las entrevistas, parece ser que lo que se hace para
poder hacer más asimilable la adquisición
de estos contenidos es bajar el nivel de los
contenidos, teniendo más interés en la lengua que en los contenidos.
Así mismo, el profesorado es designado por
el Programa como el encargado de elaborar sus propios materiales didácticos, lo que
parece algo utópico. Si queremos realmente que los profesores puedan impartir buenas clases, que suponen una gran preparación previa, no podemos presuponer que,
además, tendrán tiempo necesario para
preparar todos los materiales de todas y
cada una de las unidades de la asignatura.
Otro principal problema que extraigo de las
entrevistas, es que estos docentes no poseen un sistema de evaluación específico, pero
todos creen que los criterios de evaluación
difieren de los empleados habitualmente
en las asignaturas normales, puesto que
han incorporado la valoración de la expresión y comprensión oral en inglés y, en
menor medida, la comprensión y expresión
escrita en la misma. Ahora bien, la duda
esencial reside en la importancia de los contenidos de la materia frente a la competencia comunicativa en inglés, o viceversa.
Algunos se apoyan en el Programa que afirma ir en busca de “la adquisición de la
competencia comunicativa suficiente para
desenvolverse con naturalidad en situaciones cotidianas”, y por tanto, conceden
mayor importancia a la lengua que al contenido en estas asignaturas bilingües.
Por otro lado, otros mantienen la importancia o la preferencia de los contenidos
de Science frente al propio desarrollo lingüístico en inglés, por lo que dan mayor

importancia al contenido que a la lengua.
Pues bien, esto es algo no aclarado por ninguna parte del Programa, salvo por las indicaciones dadas en CLIL, que afirman que
la evaluación de este tipo de enseñanza
debería ser continua, enfocada más a la
adquisición de los contenidos que al resultado obtenido en un examen concreto.
Además, nos indica que se debe tener en
cuenta, en proporción similar, a la lengua y
al contenido. Pero, dejando este tema a total
responsabilidad del maestro de cada asignatura en cada clase, las diferencias en cuanto a la evaluación pueden ser abismales.
En cuanto a la formación del profesorado,
los maestros entrevistados están de acuerdo en la necesidad existente de una formación sobre métodos de enseñanza y étnicas con las que enfrentarse a este tipo de
clases, sin embargo, los entrevistados reconocen que esta formación debe ser, en la
gran mayoría, buscada y financiada por
cuenta propia del maestro, como extraigo
de sus testimonios en la entrevista.
Algo que dejan bastante claro es una necesaria y viable una modificación del currículum. Dado que la conexión de los objetivos del currículum oficial con los utilizados por el centro una vez adherido al Programa deber ser realizado por el coordinador del centro, lo que potencia las diferencias entre centros y hace que este maestro,
coordinador, tenga una gran carga y responsabilidad frente al éxito del Programa.

“

Sin embargo, pese a estas conclusiones, en
su mayoría negativas, esto no quiere decir
que el Programa no esté dando buenos
resultados, como es aclarado por parte de
los entrevistados, que aclaman la mejora
en la competencia lingüística obtenida en
la mayoría de los alumnos y, sobre todo, el
desarrollo de pronunciación que se da en
los alumnos dado el gran contacto con la
lengua. Por lo que, sus testimonios no son
un rechazo al Programa si no un intento
por conseguir mejoras en un Programa que
podría dar mucho más de sí.
4.4. Medidas de mejora
A la vista de los resultados y tras el análisis de las entrevistas realizadas, creo que
se deberían plantear una serie de propuestas de mejora, tanto por parte del propio
centro como por parte, sobre todo, de la
consejería, o incluso de la Comunidad
Autónoma, pues creo que los mismos problemas que estos entrevistados manifiestan estarán compartidos por numerosos
maestros de otros centros de la región adscritos al Programa Bilingüe y que podrían
solventarse en gran parte al aclarar o especificar el marco de referencia común, el
marco normativo por el que se rigen.
De entre las opiniones expresadas por los
maestros entrevistados observo varias ideas clave a resaltar como propuestas de mejora hacia el Programa. La más clara es la
remodelación del actual currículo, estableciendo un currículo propio para estos centros, en el que aparecieran detallados
los objetivos, contenidos y criterios de
estas asignaturas, no
teniendo así que ser
redactados por los
coordinadores de
cada centro escolar.
Así, se facilitaría este trabajo a los centros y
se les ofrecería un marco común a todos.
Sería importante además, desarrollar la creación de un portal de la Región donde ofrecer la oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias de los docentes de los centros
bilingües, promoviendo una mayor coordinación entre centros que permita a los
maestros mantener un contacto más estrecho con sus compañeros e intercambiar
buenas técnicas, estrategias o recursos.
Además, aparece resaltada la necesidad de
una mayor orientación y apoyo sobre planificación de las clases y metodologías adecuadas para la educación bilingüe, con
aspectos específicos formación sobre
cómo planificar y conducir las sesiones
lectivas, cómo impartir los contenidos,

El Programa Bilingüe se lleva a
cabo mediante la implantación del
método AICLE, método más conocido
por sus siglas en inglés: CLIL

Respecto a las dificultades que encuentran
en el desarrollo de sus clases destacan la
búsqueda de diversas formas de abordar
los contenidos en lengua inglesa, ya que de
por sí algunos conocimientos son complejos hasta en su lengua materna, siendo muy
común la reformulación de los contenidos
para su correcta comprensión; y la adaptación de niños con necesidades educativas
especiales (ACNEE) a las clases bilingües.
Además, todos destacaron la complejidad
de encauzar a los niños no bilingües que
al repetir se incorporan a aulas bilingües.
Por otro lado, cuando se trata de niños que
rechazan el inglés o que no cuentan con
apoyos familiares para enfrentarse a este
reto educativo, la dificultad de enseñarles
se multiplica.
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cómo diferenciar las actividades de manera que se adapten a las necesidades de distintos alumnos, cómo adaptar los métodos lectivos a diferentes grupos de edad,
cómo enseñar lectoescritura bilingüe o
cómo enseñar a pronunciar. Por lo que,
también debería darse una mejora de la
información ofrecida acerca del Programa
por la propia conserjería o comunidad
autónoma. Esta mejora de la información
podría concretarse en el establecimiento
de un marco normativo claro, pero flexible a las necesidades específicas de cada
centro, aclarando ciertos aspectos del Programa que directamente repercuten en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y solucionando las dudas posibles en cuanto a
la forma de enseñar o evaluar.
Y por supuesto, tras escuchar las opiniones de estos maestros, me parece una fantástica propuesta de mejora la idea de coordinar los contenidos de las materias impartidas en ingles en el centro. Es decir, que
los temas a impartir en Science, Arts y
English estén directamente relacionados,
de forma que el vocabulario o los principales conceptos gramaticales que se verán
en el tema de Science se vean reforzados
en la materia de English. Además, se debería llevar a cabo un proceso de integración
de los contenidos lingüísticos y conceptuales en este tipo de asignaturas, de forma
que no se estudien como contenidos aislados, ya que no se enseñan como tal.
Respecto a la formación de los profesores,
deberían desarrollarse cursos orientados
a la didáctica de estas materias, en la que
pudieran obtener consejos sobre cómo enfrentarse a esto, no solo a los maestros que
van a incorporarse a este tipo de centros,
sino también para aquellos que ya están
en ellos, y que necesitan ciertos consejos.
Por último, aunque no menos importante, creo que debería mejorarse el “uso” o
las funciones de los auxiliares de conversación, aprovechando mejor lo que se puede aprender de ellos. En el centro estudiado, la auxiliar está en el aula al mismo tiempo que el maestro habitual, generalmente en la asignatura Science. En esta asignatura, la metodología es siempre la misma: el maestro da su clase, y la auxiliar
actúa para repetir los conceptos adquiridos utilizando su pronunciación exacta.
La situación es un tanto ridícula pues la
eficacia comunicativa podría ser superior,
dando más libertad al auxiliar para impartir cierta docencia en el aula durante sus
horas lectivas, como se da en el caso de
una de las entrevistadas. No quiere decir
que la auxiliar ejerza las funciones de un

maestro bilingüe, pero que se coordinen
en cuanto a ciertas actividades que quizá
tendrían mejores resultados llevados a
cabo por la auxiliar.
5. Conclusiones
Hasta hace unos años un “colegio bilingüe” podía definirse como un centro donde los niños aprendían una segunda lengua adquiriendo al fin de la primaria una
competencia casi innata en ella. Además,
implicaba un centro en el que los profesores solían ser en su mayoría nativos.
Actualmente, ninguno de estos dos factores se cumple en los centros bilingües, tan
evolucionados y extendidos en los últimos
años. Sin embargo, a pesar de no cumplir
con estos factores, el término bilingüe se
sigue usando, siendo, bajo mi punto de vista, un término bastante confuso, y utilizado en demasía como un reclamo publicitario que dota de un cierto prestigio social
a los centros que lo usan. Pero aun así, el
problema no es el aumento de centros bilingües, si no el tener claro que su funcionamiento es óptimo, planteándonos si el
esfuerzo que supone tanto para profesores
como para alumnos merece la pena al observar los resultados obtenidos, y si las posibles deficiencias que surgen en los centros,
pueden hacernos cambiar y mejorar para
la implantación del Programa en el futuro.
Tenemos que tener en cuenta que un centro bilingüe efectivo tiene que tener en
cuenta algunas condiciones: tiene que fijarse objetivos claros y específicos, tener a su
disposición a profesores con la formación
adecuada y lograr una activa colaboración
con los padres y, todo esto, no puede ser
posible sin el consecuente apoyo de la conserjería. También es importante tener en
cuenta que hay que tener suficientes recursos económicos para posibilitar la disponibilidad de los materiales adecuados para
desarrollar un buen programa bilingüe.
De aquí podemos entender que no todos
los factores dependen únicamente del
colegio o centro bilingüe. Por un lado, respecto a los maestros, las actitudes de estos
pueden influir en los resultados de los
alumnos, dado su activo papel en la calidad de la enseñanza, por tanto, los maestros bilingües tienen que tener una determinada competencia en la lengua y cultura que van a enseñar, pero además, deben
recibir formación complementaria destinada a hacerles capaces de enseñar integrando contenido y lengua.
Por otro lado, respecto a la consejería, su
implicación en el Programa es clave, pues
desde ella se debería coordinar la orienta-

“

Es importante tener
en cuenta que hay que
disponer de suficientes
recursos económicos
que permitan contar
con los materiales
óptimos para desarrollar
un programa bilingüe

ción ofrecida tanto a centros como a maestros, así como la oferta de cursos que mejoren la formación ofrecida sobre el tema.
Citando a Vila (1983), para conseguir una
buena enseñanza bilingüe deben ofrecerse modelos de enseñanza bilingüe en un
sentido pleno y enriquecedor, que contemple en el currículo la enseñanza de los
contenidos mediante las dos lenguas. Por
tanto, la remodelación del currículo debería ir unida a la implantación de este Programa, cosa que no está siendo asi.
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Educación Vial:
la Policía Local
en el aula
[Francisco Javier Ramos Labrador · 44.204.812-P]

La educación Vial en la sociedad actual
Los análisis estadísticos sobre accidentes
relacionados con el tráfico, confeccionados
por los países de la Unión Europea, ponen
de manifiesto que uno de los principales
grupos de riesgo lo constituyen los niños y
jóvenes con edades comprendidas entre los
cinco y los diecisiete años. Estos mismos
datos demuestran que el mayor porcentaje de accidentes sucede haciendo uso de la
vía pública como peatones, aumentando
progresivamente, sobre todo a partir de los
catorce años, cuando estos niños y jóvenes
se ven implicados en aquellos como conductores de bicicletas y de ciclomotores.
Ante estas perspectivas, instituciones internacionales como el Consejo de Europa y
la Conferencia Europea de Ministros de
Transporte, han estudiado en profundidad
sus causas, a fin de poder determinar
medidas pertinentes que incidiesen en el
grupo de riesgo mencionado, determinando unos objetivos de Educación Vial que
sirvieran de base para desarrollar programas de Seguridad Vial conforme a unos
parámetros de actuación:
• Velar por la propia seguridad y comportamiento de manera responsable, teniendo en consideración a los demás usuarios.
• Preparar a los futuros conductores de
bicicletas, ciclomotores y automóviles.
• Informarse y utilizar los medios para

mejorar la seguridad del sistema actual.
• Respetar todas las normas de circulación,
incluso las que no son reglas de seguridad
en sentido estricto.
Por tanto, los programas de Seguridad Vial
adquieren una doble dimensión: La Educación Vial constituye a la vez un problema de educación social y humana, y un
problema de enseñanza de determinados
comportamientos y reglas.
Un adecuado comportamiento vial, esto
es, un correcto uso de las vías públicas,
es una parcela más del comportamiento
ciudadano, que exige su correspondiente
forma educativa. Lo que implica la justificación de integrar la Educación Vial en
el marco general de la Educación Cívica.
Está suficientemente demostrado que el
mayor índice de siniestralidad como peatones en zona urbana lo sufren los niños
entre cinco y catorce años.
Educación Vial en el currículo educativo
Según lo expresado en el marco de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo, y en los Reales Decretos que la desarrollan, y que establecen los currículos
de las diferentes etapas educativas, se establecen una serie de materias o contenidos
denominados horizontales o transversales, entre los que destacaremos la presencia de la Educación Vial. De esta forma, y
observando los comportamientos viales

que desarrollan los alumnos y alumnas en
su vida cotidiana, se pueden determinar
los objetivos generales de Educación Vial
para la etapa educativa, y que contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades:
1. Conocer el entorno físico de la localidad
en relación con el tráfico, y desarrollar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la
circulación.
2. Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento correcto en relación con el tráfico
orientados a la adquisición del sentido vial.
3. Conocer las normas de circulación peatonal y adquirir hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas
urbanas e interurbanas como peatón, identificando sus diferentes elementos y clases.
4. Utilizar adecuadamente y con sentido
de la responsabilidad los transportes particulares y colectivos como viajero, y valorar la importancia de la infraestructura en
el transporte de personas y comercialización de productos.
5. Iniciar al alumno en la identificación y
conocimiento de los elementos y principios físicos y mecánicos de la bicicleta, y
adquirir el sentido de la responsabilidad
referido a su conducción.
6. Interpretar y analizar críticamente los
mensajes de la propaganda y publicidad,
estableciendo las diferencias entre los
mensajes institucionales y los dirigidos al
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consumo, preparando al alumno para que
pueda enfrentarse con espíritu crítico al
mundo de la publicidad, que le incita a
usar determinados tipos de vehículos.
7. Valorar la importancia que tiene el respeto de las normas y señales de tráfico y
conocer su significado.
8. Circular correctamente como conductores de bicicletas o ciclomotores, utilizando adecuadamente las medidas de autoprotección, y como mas importante, el casco de protección homologado.
Estos objetivos pueden ser alcanzados a
través de diversos contenidos del área de
Conocimiento del Medio, sobre todo aquellos que estudian las interacciones y relaciones entre el medio social y el medio físico. De este modo, el conocimiento de las
diferentes vías públicas y sus elementos,
a partir del cual podrán analizarse los comportamientos peatonales en zonas urbanas e interurbanas, tiene cabida en el bloque denominado “El Paisaje”. Por su parte, la adquisición de hábitos de comportamiento correcto en el uso de transportes particulares y colectivos, junto a la valoración de la importancia de la red viaria,
podrá lograrse a partir de los contenidos
del bloque titulado “Medios de Comunicación y Transporte”. A estos se unen otros
aspectos, como los concernientes al conocimiento de los principios mecánicos de
la bicicleta, de las normas de tráfico y las
recomendaciones para su utilización.
Pero no sólo esta área puede coadyuvar al
desarrollo y adquisición del sentido vial
en la Educación Primaria. Aspectos como
la consolidación de estructuras de orientación espacial, cálculo de distancias y percepción de la velocidad pueden ser desarrollados en la de Educación Física. Otros,
tales como la representación elemental en
el espacio, la interpretación y construcción de planos y mapas, junto al tratamiento de la información serán aportados por
los contenidos del área de Matemáticas.
La interpretación y producción de mensajes en los que se combina el lenguaje verbal con lenguajes no verbales serán tratados en el área de Lengua y Literatura.
Educación Vial como materia autónoma
Hemos visto como la Educación Vial se
integra en diferentes aspectos o materias
del currículo escolar como eje transversal,
desarrollándose desde diversos puntos de
vista, para conseguir así los objetivos marcados para desarrollar un correcto comportamiento vial. Sin embargo, se hace
necesario el incluir en el programa escolar
un apartado específico dedicado a la Edu-

cación Vial, donde los alumnos y alumnas
puedan recopilar todas las capacidades
aprendidas en diferentes áreas, y ponerlas
en práctica, adecuándolas a situaciones
específicas de la circulación en los diferentes aspectos en los que se verán implicados los estudiantes a lo largo de su desarrollo, ya sea como peatones, viajeros o conductores. De este modo, se afianzan conocimientos, y se profundiza en conceptos
que de otra forma quedarían incompletos,
dando a los alumnos y alumnas modelos
de comportamiento concretos que podrán
poner en práctica en su vida diaria.
Queda así justificada la realización de jornadas destinadas específicamente a la
Seguridad Vial en los centros docentes,
para trabajar con los diferentes grupos de
alumnos e ir desarrollando para cada uno
de ellos los conocimientos y objetivos
específicos y adecuados a cada nivel educativo, para así poder establecer una conducta vial correcta y responsable.
La Policía Local como entidad docente
La Policía Local es consciente de la preocupación que existe en la sociedad en todo lo
relacionado con la Educación Vial, debido
al continuo aumento de los accidentes de
circulación y la problemática que conllevan.
Partiendo de esa premisa, este cuerpo está convencido de la necesidad desarrollar
proyectos educacionales destinados a llevar la Educación Vial a los escolares de los
centros docentes de nuestros municipios.
En la actualidad, el nivel de formación que
la sociedad exige a los diferentes cuerpos
y fuerzas de seguridad es muy elevado, exigiendo una actividad de formación y perfeccionamiento permanentes sobre la base
de una adecuada selección que garantice
el equilibrio psicológico de la persona, debido a diversos factores, entre los que se
incluyen la especialización de la delincuencia y la aparición de nuevos grupos organizados de delincuentes, la utilización de
nuevas tecnologías, la realización de nuevas funciones por parte de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, que dejan de tener
como principal una función represora, para
dedicarse cada vez más a funciones sociales y preventivas, abriendo así un variado
abanico de posibilidades de actuación.
En el caso de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía, esta formación se hace
patente desde el mismo inicio de la carrera policial, al exigirse mayores titulaciones
académicas a los futuros policías, pasando por el periodo de formación en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, donde se adquieren los conocimien-

tos técnicos necesarios para desarrollar las
competencias encomendadas a los Cuerpos de Policía Local. De esta forma, los
Policías Locales de nuestra comunidad, se
convierten entre otras cosas, en Expertos
en Circulación Vial, obteniendo conocimientos profundos sobre todo lo concerniente a la circulación por las vías de nuestros municipios, afianzados y desarrollados en las intervenciones diarias que se
realizan durante la labor policial.
No hay duda de la preparación de la Policía Local en cuanto a la Circulación Vial,
pero, a pesar de esa preparación técnica,
¿está un policía local preparado para la
docencia en nuestros colegios e institutos?
La respuesta es sí. Actualmente, agentes
de las plantillas de Policía Local de numerosos municipios, han realizado uno o
varios cursos de Monitores de Educación
Vial, obteniendo conocimientos específicos de los diferentes niveles educativos,
así como estrategias y métodos de docencia adecuados a cada uno de ellos, aplicados siempre a la Educación Vial, existiendo además en casi todas las plantillas Policiales diplomados universitarios en magisterio u otras titulaciones. Aún así, la experiencia es la que permitirá el perfeccionamiento de todos estos parámetros.
Además, los alumnos y alumnas de nuestros centros de Educación Primaria, intuyen en los Policías Locales la autoridad que
representan, y hacen de ellos modelos de
comportamiento, a los que respetan y
aprecian, de forma que utilizando Policías Locales como monitores de Educación
Vial, se consiguen aprovechar estas circunstancias para que se logre una mejor
interiorización de conocimientos por parte de aquellos, favoreciendo además la
consecución de otro objetivo muy importante, que es el acercamiento de la Policía
Local a todos los ciudadanos.
BIOGRAFÍA
ANOTACIONES PROPIAS DE CURSOS DE EDUCACIÓN VIAL QUE HE REALIZADO.
ARTÍCULOS SOBRE EDUCACIÓN VIAL DE LA REVISTA DE LA DGT.
ANOTACIONES DE MÓDULOS DE EDUCACIÓN VIAL
REALIZADOS EN LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL
DE ANDALUCÍA (ESPA).
RECOMENDACIONES RECOGIDAS EN INTERNET DE
DIFERENTES ORGANISMOS Y ASOCIACIONES QUE
TRABAJAN EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.
EXPERIENCIA PROPIA RECIBIDA DURANTE 5 AÑOS
(2011-2015) AL IMPARTIR CLASES DE SEGURIDAD
VIAL EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA LOCALIDAD DE TRIGUEROS (HUELVA).
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El sistema educativo en Japón
[Juan José Samper Márquez · 27.532.140-J]

La cultura japonesa suele priorizar las
expectativas de su sociedad en conjunto
antes que las de los individuos y su sistema de enseñanza incide especialmente en
las actitudes de diligencia y de buenos hábitos de estudio del alumnado. Esta postura
se ve además reforzada con la creencia generalizada de que se llega al éxito en la vida
mediante el trabajo y la perseverancia.
En general, el sistema educativo japonés
destaca por obtener resultados muy por encima de los estándares internacionales y,
además, el alumnado tiene una fuerte continuidad a lo largo del proceso educativo.
De este modo, mientras España se ha mantenido en las posiciones bajas de distintas
evaluaciones internacionales, Japón ha sido
un ejemplo continuado de políticas educativas efectivas, ocupando de manera habitual los primeros puestos en los resultados
del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA).
Resultados de Japón en la evaluación PISA
El estudio PISA 2012, que examinó a más
de 510.000 alumnos y alumnas de 65 países y economías sobre las áreas de matemáticas, lectura y ciencias, pone de manifiesto varias características de los mejores
sistemas educativos.
Los países del bloque asiático de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Japón (538) y Corea
del Sur (536), consiguieron en lectura las
puntuaciones medias más elevadas. Estos
resultados obtenidos por el alumnado de
Japón y Corea del Sur son significativamente superiores a la del resto de los países, por
lo que puede afirmarse su posición de líderes en la OCDE. Así, dentro de la OCDE, la
ventaja de los países asiáticos en los resultados, no se produce solo en matemáticas,
donde Japón tiene la posición más destacada (536), sino también en lectura.
Cuatro países de la OCDE -Japón (547),
Finlandia (545), Estonia (541) y Corea del
Sur (538)- destacan por los resultados
alcanzados en ciencias. Sus puntuaciones
medias superan significativamente el promedio de la OCDE (entre 37 y 46 puntos).
Además, Japón se encuentra entre los países que combinan altos niveles de rendimiento con la igualdad de resultados educativos, y los alumnos y alumnas de Singapur y Corea, seguidos de los japoneses,
son los que obtienen mejores resultados

en resolución de problemas entre todos
los países y economías participantes.
De esta forma, si analizamos las puntuaciones medias del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias obtenidas por
España y Japón en el estudio PISA 2012 se
observan grandes diferencias:
• Media OCDE:
- Matemáticas: 494
- Lectura: 496
- Ciencias: 501
• Japón:
- Matemáticas: 536
- Lectura: 538
- Ciencias: 547
• España:
- Matemáticas: 484
- Lectura: 488
- Ciencias: 496
[Comparativa de resultados entre España,
Japón y la media de la OCDE, obtenidos en
el estudio PISA de 2012. Elaboración propia]
Como puede observarse, en las áreas objeto del estudio PISA los resultados obtenidos de manera global por Japón se encuentran claramente por encima de la media
de la OCDE, al contrario que España, cuyos
resultados medios en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores a la media de
la OCDE y muy inferiores a los japoneses.
Historia del sistema educativo japonés
Alrededor del siglo IV, la instrucción en el
país tenía como objetivo principal la enseñanza de la lengua y la escritura china, así
como de las dos religiones predominantes: la confucionista y la budista.
En el Período Heian (794-1185), que significa “paz y tranquilidad”, se produjo un florecimiento de las artes plásticas y literarias, y un renacimiento cultural que conllevó la creación de la primera Universidad,
una institución en la que se enseñaba matemáticas, derecho, ética y literatura china.
Durante el Período Kamakura (1185-1333)
se instauró un gobierno militar que condujo al ascenso de las clases guerreras. Un
número cada vez mayor de hijos de los
samuráis recibirían formación académica.
Tanto el Período Muromachi (1336-1573)
como el Período Azuchi-Momoyama
(1336-1573) se caracterizaron, entre otros
aspectos, por múltiples disputas territoriales y guerras civiles, así que no fue hasta la larga etapa de paz del Período Edo
(1603-1867) cuando se generalizó la educación en el país, tanto en las clases diri-

gentes como en las clases trabajadoras.
Algunas estimaciones consideran que el
nivel de alfabetización en esta época se
encontraba alrededor del 80 por ciento
para los hombres y del 60 por ciento para
las mujeres, cifras que aumentaban considerablemente en las grandes ciudades.
Se ofrecían enseñanzas gratuitas de lectura, escritura y aritmética a toda la población y los maestros eran muy respetados.
Se fundaron dos tipos de escuelas: las escuelas “hanko”, que ofrecían enseñanzas
a los hijos de los samuráis, y las escuelas
“terakoya” que aceptaban a niños de todas
las clases sociales. Estas últimas solían ser
llevadas por un solo maestro o por una
pareja de esposos. Se calcula que al final
del Período Edo podrían haber existido
más de 10.000 escuelas de este tipo.
Con el comienzo del gobierno del emperador Meiji Tenno (1867-1912) y el inicio
del Período Meiji, Japón experimentó una
transformación radical en todos los aspectos que afectaron también a la educación.
Se puso en marcha un nuevo sistema educativo, para competir con Occidente y favorecer la unidad nacional, estableciendo tres
niveles de enseñanza: la escuela primaria,
la escuela secundaria y la Universidad, siendo la escuela primaria de carácter obligatorio tanto para niños como para niñas.
En 1872 el Gobierno japonés estableció el
Código Educativo (Gakusei), que copiaba
el modelo de administración centralizada
de Francia y el modelo del sistema escolar
de Estados Unidos, dividiendo Japón en
ocho distritos universitarios. Entre sus fines,
este Código declaraba que: “El aprendizaje es la clave del triunfo de la vida y nadie
puede darse el lujo de descuidarlo […]. El
departamento de Educación establecerá
pronto un sistema educativo, no habrá
comunidad con familias analfabetas, ni
familia con una persona analfabeta, cada
padre o tutor cuidará a sus niños con atención, asegurando que asistan a la escuela”.
Se introduce de forma temprana, por tanto, un nuevo valor social: la educación
como derecho para todos los niños y niñas.
Simultáneamente, el Gobierno envió a distintos países extranjeros gran cantidad de
estudiantes japoneses, reemplazando muchos de ellos al regresar a Japón a los docentes extranjeros de las universidades que
habían sido contratados a un alto costo.
En el año 1900 se declaró gratuita la matrícula de la escuela primaria y se adoptó un
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sistema de autopromoción académica.
Como resultado, la población de estudiantes se incrementó rápidamente. Ya en 1907
el analfabetismo había desaparecido casi
por completo del país y la educación obligatoria se aumentó desde los 4 a los 6 años.
A comienzos de la década de 1930, la educación en Japón tuvo una fuerte influencia militar, fortaleciendo las ideas nacionalistas y llegando incluso a impartirse entrenamiento militar en las escuelas secundarias. Sin embargo, como consecuencia
de la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes y docentes perdieron su inmunidad al servicio militar y fueron reclutados
como ayuda para la producción de suministros militares y para la producción de
alimentos, quedando en 1945, ya al final
del conflicto bélico, completamente destrozado el sistema educativo japonés.
En cualquier caso, la educación japonesa
fue un factor clave tanto en la reconstrucción del país como en el importante crecimiento económico que se produjo a lo
largo de las décadas posteriores al final de
la Segunda Guerra Mundial. En el año 1947,
bajo la dirección de las fuerzas de ocupación, se promulgó la Ley Fundamental de
Educación y la Ley de Educación Escolar.
La segunda de estas normas configura el
sistema que permanece hoy en día en uso:
seis años de escuela primaria, tres años de
escuela secundaria elemental, tres años
de escuela secundaria superior y dos o cuatro años de Universidad. La enseñanza primaria y la enseñanza secundaria elemental son de asistencia obligatoria.
En 2002, se llevó a cabo la reforma Yutori
kyōiku o “educación relajada” para lograr
reducir la carga de estudio del alumnado,
fomentar la tranquilidad mental y la creatividad. De este modo, se introdujeron
actividades complementarias y actividades comunitarias como parte del horario
de aprendizaje, se redujo el total de horas
lectivas anuales y se introdujo por completo la semana escolar de cinco días.
En 2006 se llevó a cabo una revisión de la
Ley Fundamental de Educación, con el
propósito de reforzar la educación moral,
inculcar los deberes ciudadanos, promover el patriotismo y el respeto por la tradición y la cultura en los estudiantes.
Sin embargo, como consecuencia de los
resultados de las evaluaciones internacionales, que revelaron que se había producido un descenso del rendimiento académico de los estudiantes japoneses, en 2012
el Gobierno aplicó nuevas directrices escolares para acabar con “el relajamiento”,
aumentando el número de horas de clase

en un 10% para cada asignatura de la enseñanza obligatoria y reforzó el fomento de
las habilidades de pensamiento crítico y
la capacidad de expresión del alumnado.
Administración del sistema educativo
japonés
Actualmente, el sistema educativo japonés
tiene un carácter notablemente centralizado, aunque las responsabilidades se comparten entre el Estado y el resto de instituciones públicas. La autoridad educativa
nacional es la Dieta, que es el órgano más
alto del poder del Estado. Tres administraciones diferentes se someten a las decisiones de la Dieta: la administración central,
Monbukagaku-daijin o Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT), que articula
todos los temas relacionados con la educación; la administración prefectural y la
administración municipal. Las tres administraciones comparten los compromisos
de neutralidad, estabilidad y cooperación.
El MEXT puede presentar proyectos al
Ministro de Educación para la promulgación, modificación, revisión y derogación
de las leyes educativas, realizando además
la asistencia financiera, la planificación y la
coordinación de todos los niveles y áreas.
Establece el salario del profesorado, crea
“escuelas nacionales” y asesora a las demás
administraciones (local y municipal), a las
que en ocasiones les ordena la corrección
o la mejora de ciertos aspectos educativos.
Por su parte, la administración prefectural
está compuesta por una serie de Juntas de
Educación, establecidas en cada una de las
47 prefecturas en las que está dividido el
país. Su principal función es administrar y
dirigir todo lo relativo a la educación, ciencia y cultura. Pueden tomar las decisiones
de crear y cerrar “escuelas públicas locales”. Asesoran y financian a las juntas municipales. Administran y gestionan los centros de enseñanza, incluyendo la contratación y la formación docente. Además, se
encargan de elaborar los planes de estudio, los programas de comida escolar, la
confección de informes y memorias, y la
selección y distribución de libros de texto.
El libro de texto se elige en cada prefectura
para todas las escuelas del área geográfica.
La figura del Inspector de Educación se
podría corresponder con el Superintendente que se sitúa al frente de cada prefectura, cargo que exige al menos cinco años
de experiencia docente y formación universitaria específica. Las prefecturas están
divididas en municipios, siendo la administración municipal la responsable de

todos aquellos aspectos de la educación
dentro del área geográfica propia. En este
ámbito también encontramos a un Superintendente el cual tiene responsabilidad
en la administración y gestión de las escuelas, en la promoción de actividades culturales y en la elección de libros escolares.
En cuanto a los centros educativos, la Ley
Fundamental de Educación (LFE) japonesa establece los centros nacionales, que
son los que dependen directamente del
MEXT, y los centros públicos, desde la
escuela infantil hasta la Universidad, que
dependen de la administración prefectural y de la municipal.
Los nueve años de enseñanza obligatoria
son gratuitos, aunque se cobra una tasa
tanto en la Educación Secundaria no obligatoria como en la Universidad. Normalmente, la educación pública supera en porcentaje a la enseñanza privada en la etapa
obligatoria, pues más del 90 por ciento de
la población elige este tipo de centros.
Los centros docentes tienen una autonomía relativamente importante en el ámbito de las decisiones sobre el currículum y
las prácticas de evaluación, pero no en la
asignación de recursos, que compete exclusivamente a la administración central.
El director o directora de cada centro educativo es la persona con el cargo de mayor
autoridad y responsabilidad. Entre sus funciones principales se encuentran tanto el
fomento de la formación y especialización
del profesorado como la mejora de los
aprendizajes del alumnado.
La vicedirección del centro educativo suele encargarse de la jefatura administrativa y, a veces, de la jefatura de estudios.
Las responsabilidades del profesorado
pueden variar de un centro a otro, por ello,
se reflejan en los respectivos documentos
organizativos. En cualquier caso, el papel
que a cada profesor o profesora se le asigna en la estructura de los centros educativos va a depender de su especialidad concreta. Así, por ejemplo, el Departamento
de Asuntos Educativos estará compuesto
por los profesores y profesoras encargados de elaborar los planes y las programaciones correspondientes. Otros departamentos que se pueden encontrar en los
centros educativos son: el Departamento
de Asuntos Cotidianos y Orientación, compuesto por el profesorado que tutoriza a
los alumnos y alumnas, el Departamento
de Salud y Bienestar, compuesto por los
profesores y profesoras a cargo de los asuntos de salud y seguridad, el Departamento de Investigación e Innovación, que es el
encargado de la formación docente y el
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aprendizaje permanente y, finalmente, el
Departamento de Relaciones Públicas, que
establece las relaciones con las Asociaciones de Padres, Madres y Profesores (PTA).
El Claustro de Profesores engloba a todos
los docentes del centro y tiene, entre otras
funciones, la toma de decisiones sobre la
evaluación y el currículo, el fomento de la
unión entre el profesorado e informar sobre
la actividad investigadora y evaluadora.
El Consejo Escolar es un órgano relativamente reciente, fue creado en 2002 para
que la comunidad educativa pudiera tomar
decisiones en los asuntos del colegio. Los
consejeros y consejeras se eligen por recomendación de la dirección del centro,
debiendo contar éstos con conocimientos
básicos del funcionamiento de la institución educativa.
Por último, como órganos autónomos,
también existen las Asociaciones de Padres,
Madres y Profesores (PTA). Las PTA han
actuado frecuentemente como apoyo económico del colegio mediante donaciones
y recaudaciones, pero actualmente su principal objetivo es velar por la felicidad y
madurez de los niños y niñas, fomentando la relación y la cooperación entre las
familias y el profesorado. En este sentido,
se encargan de impulsar y promover diversas actividades como programas de investigación educativa y de formación docente, eventos intelectuales y deportivos, etc.
Organización y estructura del sistema
educativo
En rasgos generales, el sistema educativo
heredado de los estadounidenses en 1947
se mantiene todavía hoy en día. La educación obligatoria es cursada por el alumnado con edades entre los 6 y los 15 años: seis
años de Educación Primaria, y tres años
de Educación Secundaria.
La educación previa a la escuela primaria
se lleva a cabo en los jardines de infancia
(yochien), que son centros para niños y
niñas entre 4 y 5 años (a veces desde los 3
años), y las guarderías infantiles (hoikuen),
que admiten a niños y niñas desde menos
de un año de edad hasta los cinco años.
El enfoque educativo en los jardines de
infancia puede variar, desde ambientes
relajados que dan prioridad al juego hasta ambientes muy estructurados que se
centran en la formación mental.
Casi todas las escuelas primarias son
públicas. Al frente de cada clase está un
único profesor o profesora que será el que
lleve a cabo la enseñanza de la mayoría de
las asignaturas, con excepción de la música y el arte. La ratio es de 35 alumnos/as

para las clases de primer grado y de 40 para
los demás grados. Aunque no se realizan
agrupaciones en función de la capacidad
del alumnado, en algunas asignaturas los
estudiantes pueden dividirse en grupos,
en función de su nivel de competencia.
Entre las materias que se imparten en la
enseñanza primaria se tienen: la lengua
japonesa, estudios sociales y medioambientales, música, artes, aritmética, ciencias, educación física y tareas del hogar.
También se incluye un curso de educación
moral y un programa de estudios integrados con un amplio abanico de temas.
La lectura y la escritura son extremadamente importantes en la enseñanza primaria, ya que el idioma japonés es uno de
los más difíciles de aprender del mundo,
no por la lengua en sí, sino por la escritura: en japonés se usan dos tipos de escritura al mismo tiempo: kana y kanji. El kana
lo componen los caracteres más sencillos
(es un alfabeto completamente fonético y
carente de significado por si solo); mientras que los kanji son los más complejos
(cada símbolo kanji tiene un significado
propio y varias formas de leerse). Al finalizar la Educación Primaria el alumnado
deberá haber aprendido 1006 kanjis o
Kyōiku kanji. El MEXT creó en 1946 esta
lista de “kanjis de educación” que recoge
los kanjis y lecturas que debe aprender un
escolar japonés cada año académico.
Las escuelas de Educación Secundaria
obligatoria tienen una ratio máxima de 40
alumnos/as. Se imparte lengua japonesa,
estudios sociales, matemáticas, música,
bellas artes, ciencias, lengua extranjera,
educación física y para la salud, y artes
industriales o trabajo del hogar. Además
se imparte un curso de educación moral y
un programa de estudios integrados. Al
igual que en la etapa de primaria, las actividades extraescolares son obligatorias. Si
bien el alumnado no se divide en función
de sus capacidades a veces se pueden utilizar aulas separadas para la enseñanza del
idioma extranjero y las matemáticas.
No hay requisitos previos para la matriculación del alumno o alumna en el centro
de Educación Secundaria elegido por las
familias, sin embargo, si el centro de Educación Secundaria elemental es privado,
el alumnado está obligado a realizar un
examen de acceso.
Aunque la asistencia a la escuela secundaria superior es voluntaria, la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas que se han
graduado en la escuela secundaria elemental ingresan en la escuela secundaria superior. El programa de estudios incluye la len-

gua japonesa, geografía e historia, educación cívica, matemáticas, ciencias, educación física y para la salud, arte, lengua extranjera, economía doméstica e informática. Además se cuenta con los programas de
estudios integrados. En esta etapa las actividades extraescolares son obligatorias.
El alumnado puede estudiar tanto en las
“escuelas secundarias”, que integran la
Educación Secundaria obligatoria y la Educación Secundaria superior, manteniéndose seis años en el centro (de los 12 a los
18 años) como en centros de enseñanza
secundaria obligatoria y centros de enseñanza secundaria superior de forma diferenciada. Entonces, para ingresar a la
escuela de Educación Secundaria superior
el alumno o alumna deberá realizar un examen y superar la fuerte competencia existente en el acceso a las escuelas mejor valoradas. El alumnado que asiste a las “escuelas secundarias” tiene como ventaja el no
tener que realizar el examen de ingreso,
no obstante, la situación es minoritaria ya
que hay pocas escuelas de este tipo en el
sistema escolar público.
El plan de estudios de la enseñanza secundaria es el mismo para todo el alumnado,
con independencia de la especialidad que
se curse y de la institución en que se lleve
a cabo la educación. Existirán mínimas
diferencias en el currículo según la especialidad y diferencias entre escuelas dependiendo del prestigio de cada una de ellas.
En cada clase existe un tutor o tutora que
la dirige y controla que tanto el currículo
básico como los horarios y normas de clase y del centro se cumplan estrictamente.
En general, se realizan exámenes semanales y, a partir del segundo curso de Educación Secundaria, se realizan exámenes
“modelo” como entrenamiento para poder
abordar con éxito futuro examen de selectividad, que se tiene que superar a los quince años de edad con motivo del cambio de
la enseñanza secundaria elemental a la
superior, y a los dieciocho años para el
acceso a la Universidad.
La promoción de un curso a otro es automática, con independencia de los logros
académicos: ningún alumno o alumna
puede repetir curso y todos se gradúan a
la vez, respondiendo este planteamiento
a la política de igualdad japonesa.
Así, puede considerarse que lo que realmente condiciona el futuro del alumnado
no es tanto su habilidad académica sino
el prestigio de la escuela a la que acudirá.
El factor que mayor peso tiene es el de la
antigüedad, pues cuanta mayor trayectoria y fama tenga el centro educativo mayo-
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res posibilidades tiene de que su alumnado sea seleccionado por las mejores universidades y empresas. Por ello, existe una
extrema competitividad, siendo una característica propia del sistema educativo japonés en el ámbito de la Educación Secundaria. Los estudiantes deben elegir el centro en el que van a cursar la Educación
Secundaria superior, decidiendo si eligen
el camino de los estudios generales o si eligen estudios de carácter profesional más
especializados. En ambos casos, el currículum es prácticamente el mismo porque
las empresas tienen sus propios programas de entrenamiento y solo solicitan el
alumnado que haya completado todas las
áreas del currículo general.
La mayoría de los estudiantes deciden estudiar en escuelas a tiempo completo aunque también tienen la opción de estudiar
a tiempo parcial, por la mañana o por la
tarde-noche, incluso por correspondencia.
Estas opciones tienen una duración de cuatro años, en lugar de los tres años de la
escuela secundaria superior a tiempo completo. La última opción es elegir las escuelas nocturnas, las vocacionales o las privadas sin ningún tipo de fama ni renombre.
Una vez seleccionada la escuela a la que se
desea asistir, comienza para el estudiante
el período del “Juken Jigoku” o “Infierno de
los Exámenes”. Cada centro elabora su propio examen, realizando el alumnado la
prueba de acceso al centro concreto en el
que quiere matricularse. Los resultados de
esta prueba, centrada en los conocimientos de matemáticas, ciencias, lengua
extranjera y ciencias sociales, determinarán si el alumno o alumna es seleccionado por el centro elegido o si es reasignado
a otro centro, en función de su nota.
Las escuelas de Educación Secundaria
superior se estructuran mediante un sistema de créditos, en el que los tres años de
Educación Secundaria superior suman un
total de 80 créditos, siendo 30 créditos troncales para todos los estudiantes. Los 50 créditos restantes se reparten entre las asignaturas optativas de cada una de las áreas
de estudio. En este sistema, cada alumno
o alumna elige las asignaturas en función
de sus habilidades y de sus intereses, y además progresa al ritmo que necesite, sin
tener la presión de avanzar con el grupo.
La promoción en la Educación Secundaria
superior también es automática, no contemplándose que el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje pueda
adelantar o repetir un curso. Esta estrategia parece influir de manera decisiva en el
hecho de que apenas un 2 por ciento de los

alumnos y alumnas matriculados en la
enseñanza secundaria superior acabe
abandonando o fracasando en los estudios.
Existen también escuelas de necesidades
especiales a las que asisten los alumnos y
alumnas con severas dificultades de aprendizaje, éstas siguen el mismo currículum
que las escuelas normales pero realizando adaptaciones para las discapacidades,
tanto físicas como psíquicas. Además contemplan planes para la exención o largos
retiros por causas médicas.
Los alumnos y alumnas que finalizan el
ciclo de Educación Secundaria superior
tendrán que someterse a un examen de
selectividad, enfrentándose de nuevo al
“Juken Jigoku”. Este es el examen más
importante en la vida del estudiante ya que
determina su futuro laboral. Cada Universidad prepara su propio examen de acceso, elaborándose muchas veces en colaboración con las empresas que se relacionan con ella. Como las mejores empresas
sólo colaboran con las mejores universidades, si un alumno o alumna no entra en
la Universidad con más prestigio pierde su
oportunidad de ser contratado por una
empresa reconocida y de conseguir una
posición social elevada.
A continuación, se detallan los distintos
niveles de enseñanza en el sistema educativo japonés y la edad del inicio del alumnado en cada uno de ellos:
• Educación superior (Daigaku): 18 años.
• Educación Secundaria superior o vocacional (Kotogakko): 15 años.
• Educación Secundaria básica (Chugakko): 12 años.
• Educación Primaria (Shogakko): 6 años.
• Educación preescolar (Hoikuen o
Yochien): 3 años.
[Estructura del sistema educativo japonés.
Elaboración propia]
El calendario escolar
En el sistema educativo japonés predomina el modelo trimestral, aunque algunos
centros siguen un programa semestral.
La semana escolar ha sido tradicionalmente de seis días, incluyendo el sábado como
día lectivo de media jornada, pero la reforma de la educación japonesa o Yutori permitió reducirla a cinco días. La escuela
pública se adaptó al nuevo modelo pero
las privadas siguieron con el modelo de seis
días. Recientemente, algunos centros públicos también han vuelto al sistema anterior
con un permiso especial del gobierno.
El año escolar comienza a principios del
mes de abril y finaliza los últimos días de
marzo del año siguiente, lo que supone un

total de 210 días lectivos. Sin embargo, se
puede llegar hasta 240 días lectivos si se
tienen en cuenta las “actividades especiales” y los 30 días de “actividades no docentes”. Las vacaciones de verano, primavera
e invierno se distribuyen a lo largo del
calendario escolar según la estación.
Los trimestres en que se divide el curso
escolar japonés son de desigual duración,
así, el primer trimestre es de abril a julio,
el segundo de septiembre a diciembre y el
tercer trimestre de enero a marzo.
El horario de los centros educativos de
enseñanza obligatoria, en general, comienza a las 08:00 horas y termina a las 16:00
horas. Habitualmente se inicia la jornada
con una sesión de educación física o de
limpieza del colegio (también puede ser al
final del día). Quince minutos antes de la
hora de inicio de las clases el tutor o tutora pone en común el plan del día. Sobre las
12 horas se deja al alumnado media hora
para la comida en el aula, prologando el
resto de la jornada hasta las 16:00 horas.
En los centros de Educación Secundaria
superior, las clases suelen comenzar entre
las 7:30 y las 8:00 horas, realizándose una
actividad física ligera al inicio de la jornada. A las 13:00 horas se deja media hora al
alumnado para la comida y después se reanudan las clases hasta las 16:00 horas, finalizando con la limpieza del centro. Normalmente, se utilizan 2 horas más para las actividades extraescolares dentro del colegio.
Aunque el calendario escolar japonés es
bastante denso, sin embargo, está lleno de
actividades sociales y otros eventos tradicionales y rituales a lo largo del año (“actividades no docentes”). Las numerosas
ceremonias se consideran de obligada asistencia dentro del período lectivo aunque
no se impartan contenidos del currículo.
Además de las vacaciones y de los días de
ceremonia, existen otros días festivos también dentro del período lectivo, que en ocasiones se celebran con actividades escolares, como el segundo lunes de enero, que
se conmemora la mayoría de edad; el 11
de febrero, que es el día de la fundación
nacional; el día 21 de marzo, del equinoccio de primavera; el 29 de abril, que es el
día del medio ambiente; el 3 de mayo, día
de la Constitución; el 4 de mayo o día de
la feria; el 5 de mayo, o día de los niños; el
tercer lunes de julio, día del mar; el tercer
lunes de septiembre, día de los ancianos;
el equinoccio de otoño; el segundo lunes
de octubre, día del deporte; el 3 de noviembre, día de la cultura; el 23 de noviembre,
día de acción de gracias, y el 23 de diciembre, el cumpleaños del emperador.
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El profesorado japonés
Desde la antigüedad, la figura del maestro
ha sido identificada con personas casi sagradas. El maestro siempre ha gozado de gran
prestigio en Japón, alcanzando el rango de
“sensei”, que significa maestro pero referido únicamente a las personas más sabias
del país. Es la profesión que goza de mayor
respeto en el país, a los maestros y maestras se les considera la columna vertebral
de la sociedad, y por ello están sometidos
a un riguroso proceso de selección y de
capacitación. Deben vestir de manera formal, en consonancia con el uniforme obligatorio del alumnado en todos los niveles.
Al inicio de su preparación, el futuro docente debe realizar un exigente examen de acceso a la Universidad en el que se seleccionan a los mejores candidatos y candidatas.
Una vez aprobado, se accede a la Facultad
de Educación para cursar la carrera de Profesor de Secundaria durante cuatro años.
El período de prácticas de los aspirantes,
antes de acceder al mercado de trabajo,
dura un curso escolar completo. Son supervisados por un tutor o tutora, debiendo
desarrollar diversas habilidades prácticas
y completar su formación mediante conferencias, grupos de discusión, seminarios
y visitas a otros centros. Al terminar el año
de prácticas es obligatorio llevar a cabo un
proyecto de investigación para demostrar
que se han adquirido las competencias
necesarias. En caso de que se observe una
carencia de competencias se podrá descartar al candidato o candidata.
Además, es necesario superar un examen
para conseguir su licencia válida durante
los próximos diez años. Entonces, el profesor o profesora ya puede ser contratado
por un centro educativo, pasando a formar parte de su estructura organizativa.
Por si no fuera suficiente, se evalúa la actividad de los docentes cada cierto tiempo
para conocer el desarrollo de sus capacidades, y en el caso de no seguir cumpliendo con los requisitos, ser retirados por
incompetencia. Asimismo, de forma continuada, realizan cursos y seminarios a través de sus Centros de Profesores, ofrecidos por el centro escolar y la administración prefectural.
En cuanto al desempeño de su trabajo, un
docente debe pasar aproximadamente 44
horas semanales en el centro, con un promedio de 20 horas semanales de clase.
En muchos casos, el profesor o profesora,
aparte de sus funciones propias, puede
recibir la tarea de tutorizar una clase, multiplicándose con ello sus horas de trabajo
dentro y fuera del horario académico. Esto

se debe a que la figura del profesor-tutor
en Japón conlleva una serie de obligaciones que exceden el ámbito curricular y
pasan a formar parte de la esfera personal:
se debe asistir al alumnado en las actividades curriculares y en las extraescolares,
e incluso visitar a veces su propio hogar.
Los tutores y tutoras deben controlar,
modificar y regular las actitudes y acciones del alumnado a su cargo, en relación
con el uso de su tiempo personal, su apariencia, su comportamiento, su vida escolar y su vida en casa.
Además, el profesor-tutor debe tener la
habilidad de guiar a la totalidad de la clase con disciplina y riguroso control. Esto
lo consigue con la ayuda de dos estrategias:
primero, el tutor o tutora deposita en los
Han la responsabilidad de resolver los conflictos que surjan bajo la premisa de que
“el Han es responsable de sus miembros, y
sus miembros a la vez responsables del
buen funcionamiento de la clase”; y segundo, se establecen relaciones entre el alumnado y el tutor o tutora basadas en la confianza, permitiendo de manera implícita
su control. (Dentro de cada clase, los alumnos y alumnas se constituyen en grupos,
al frente de los cuales se coloca a un líder
o responsable. Los grupos, denominados
“Han”, se encargan de las tareas que les son
encargadas, que pueden ir desde limpiar
la clase, limpiar los pasillos del centro o responsabilizarse de la comida, hacerse cargo de las tutorías de los más jóvenes, etc.).
En la mayoría de los casos, esta función de
tutoría es ejercida por docentes mujeres,
al persistir la creencia de que están mucho
más dispuestas a crear lazos emocionales
con el alumnado, aunque sí que existen
tutores varones.
Se tutoriza una clase desde el inicio de su
vida escolar hasta el final, ascendiendo el
tutor o tutora de cursos con su alumnado,
con la intención de ir creando una relación de confianza-dependencia. La disciplina es la base de esa confianza y del
entendimiento recíproco.
El control se lleva a cabo principalmente
a través de “cuadernos de vida” que el
alumnado debe cumplimentar y entregar
al tutor o tutora cada día: en estos cuadernos comentan aspectos de su vida académica, dudas, horas que dedican al estudio,
ejercicios de clase, así como otros asuntos; y además deben escribir sobre su vida
fuera del colegio, lo que incluye los hábitos diarios, acontecimientos que les sucedan, acciones llevadas a cabo, decisiones
tomadas y actitudes. Los tutores y tutoras
realizan un análisis de lo descrito por el

alumnado, comentando y opinando sobre
los aspectos dignos de alabar y los aspectos que deben ser mejorados.
A las familias se les debe informar continuamente acerca de los eventos escolares,
las valoraciones del tutor o tutora y otros
hechos relevantes. Algunos centros educativos llevan a cabo visitas al hogar del
alumno o alumna para conversar y realizar un análisis crítico de las condiciones
familiares, sin que estos puedan manifestar disconformidad al respecto, ni transmitirle ninguna queja directamente al tutor
o tutora. De igual manera, y en sentido
contrario, el día de puertas abiertas, los
padres y madres pueden visitar la clase y
evaluar las actuaciones del profesorado.
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La exposición de fotografía ‘Día de la Tierra’ es una experiencia didáctica llevada a
cabo en clase durante dos años consecutivos. Consiste, como su nombre indica, en
una muestra de imágenes relacionadas con
la Tierra, la Naturaleza y el Medio Ambiente, con motivo del Día Internacional de la
Tierra, que se celebra todos los años el 22
de abril. Para esta exposición, los alumnos
y alumnas deben hacer, elegir, retocar, preparar e imprimir las imágenes para la muestra, incluyendo además un título y un texto explicativo de cada imagen presentada.
El principal objetivo de este proyecto es
promover la concienciación medioambiental, fomentar la sensibilidad y respeto al
medio ambiente, analizar la interrelación
de los seres vivos con la Tierra y destacar
la importancia de la conservación del
medio ambiente para todos los seres vivos;
todo esto por medio de la fotografía.
La realización de este proyecto didáctico
aborda los principios metodológicos del
aprendizaje basado en proyectos, metodología en la que los alumnos pueden adquirir los conocimientos y competencias clave siendo protagonistas de su propio aprendizaje, con autonomía y responsabilidad.
Contextualización pedagógica
La concienciación medioambiental es hoy
en día un tema de vital importancia que
se trabaja en la escuela de forma muy
amplia, en todos los niveles, en diferentes
materias. Forma parte del currículo de diferentes asignaturas a lo largo de la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Los currículos de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato incorporan elementos curriculares relacionados con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente, como indica el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En el artículo 11 se definen los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria indicando que esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan,
entre otros, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el cuidado
de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Y en el artículo 25, donde se definen los
Objetivos del Bachillerato, se indica que
esta etapa debe contribuir a desarrollar en
el alumnado capacidades que les permitan afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.

Experiencia didáctica:
Exposición de fotografía
‘Día de la Tierra’
Este proyecto surge en la asignatura Ciencias para el mundo contemporáneo, de
primero de Bachillerato; asignatura obligatoria que la LOMCE sustituye por Cultura científica. Con la temática que se plantea este proyecto es posible desarrollarlo
en asignaturas como Biología y Geología
o Física y Química, en cualquier curso de
secundaria, o en Ciencias aplicadas a la
actividad profesional, en cuarto de ESO.
Fotografía como recurso educativo
La fotografía es un gran medio de expresión que tiene múltiples posibilidades educativas por su popularidad, por su cercanía y por ser un recurso motivador, con el
que el alumnado está muy familiarizado.
Hoy en día, los teléfonos móviles que utilizan los alumnos y que, en ocasiones, tantos problemas nos traen en clase, están
dotados de muy buenas cámaras fotográficas y pueden ser excelentes herramientas
a las cuales se les puede sacar buen provecho, como por ejemplo en este proyecto.
En las redes sociales, buena parte del entretenimiento que encuentran los jóvenes y
no tan jóvenes es hacer y compartir imágenes, publicar fotografías, conseguir un
gran número de “me gusta”.
La mayor parte de las fotografías que los
jóvenes están acostumbrados a hacer, compartir y publicar en redes sociales tienen un
marcado carácter egocentrista. Con la realización de este proyecto, se pretende dejar
(al menos momentáneamente) de lado los
“selfies” y observar la Naturaleza, apreciar
su belleza, su grandiosidad, su vulnerabilidad. Plasmar estos conceptos en una fotografía, repetirla las veces que se considere
oportuno, hasta conseguir la mejor imagen,
retocarla, añadir filtros, ajustar brillos…
Hacer una pequeña obra de arte fotográfica y compartirla, en este caso y en principio, exponiéndola en la exposición de fotografía, junto a las imágenes de los demás
compañeros y compañeras de clase.
Elección del Día de la Tierra
La elección de la temática ‘Día de la Tierra’ obedeció en este caso a la coincidencia de la fecha en la programación previs-

ta de la asignatura. El Día de la Tierra o Día
Internacional de la Madre Tierra, como se
ha indicado anteriormente, se celebra
todos los años el 22 de abril, día elegido
por la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoce que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y se muestra
convencida de que para alcanzar un justo
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario
promover la armonía con la naturaleza y
la Tierra, invitando a las diferentes organizaciones en todo el mundo a crear conciencia al respecto.
El Día de la Tierra es amplia y llamativamente celebrado en todo el mundo con
numerosas iniciativas, que buscan una
concienciación medioambiental en toda
la población. Sin embargo, este proyecto,
manteniendo su carácter medioambiental, se puede realizar con motivo de cualquier otro evento o fecha señalada; a lo largo del año se celebran multitud de días
conmemorativos sobre temas medioambientales, como pueden ser:
• 21 de marzo: Día Mundial de los Bosques.
• 22 de marzo: Día Mundial del Agua.
• 22 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Biológica.
• 5 de junio: Día Mundial del Medio
Ambiente.
• 8 de junio: Día Mundial de los Océanos.
Realización de la exposición fotográfica
Las actividades a realizar dentro del proyecto didáctico Exposición de fotografía
Día de la Tierra son las siguientes:
Actividad número 1: Búsqueda de información en Internet acerca del Día de la
Tierra: conocer está iniciativa que se realiza de forma global en todo el planeta,
valorar la importancia de este tipo de iniciativas, intereses que se buscan, como
podemos colaborar, etcétera.
Actividad número 2: Realizar posters y dibujos conmemorativos, que posteriormente
servirán de decoración para el lugar donde se realice la exposición de fotografías.
Actividad número 3: Salida de todo el grupo a algún lugar que tenga cierto valor
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natural o medioambiental, con la finalidad de que el alumnado pueda interaccionar con la Naturaleza, la observe y plasme
en imágenes aquello que llame su atención o que le resulte representativo para
la temática de la exposición.
Actividad número 4: Uso de las TIC antes
de presentar las imágenes al concurso: elegir el formato, recortar, editar, añadir filtros, marcos o efectos, potenciando con
todo esto la creatividad del alumnado. Las
imágenes además deben incluir un título
y una descripción escrita que refleje el significado de la imagen.
Actividad número 5: Presentar cada uno/a
de los alumnos/as su imagen impresa, y
preparar la exposición de todas las fotografías, para que quedan expuestas en el
aula o en algún lugar común del centro.
Como se ha indicado, la exposición fotográfica ‘Día de la Tierra’, tal y como se planteó los dos cursos pasados, llevaba asociada una actividad extraescolar consistente
en una salida del centro para poder realizar fotografías. Las posibilidades de nuevo son muy amplias, desde parques o jardines cercanos al centro hasta algún lugar
con valor medioambiental, parques naturales, rutas ecológicas, etc. De esta forma,
además de tener una fantástica excusa para
realizar una excursión interesante, permite disfrutar de un día en la naturaleza y que
el alumnado tenga la ocasión de hacer fotografías de aquello que llame su atención.
Cada uno de los alumnos debía presentar
impresa al menos una imagen, formato
libre, tamaño máximo A4, pudiendo ser de
la excursión, o cualquier otra imagen de
otro momento, siempre que la fotografía
hubiera sido hecha por ellos mismos, y
recordando que también se podían presentar fotos-denuncia de los problemas medioambientales que estimen relevantes.
Las imágenes debían incluir un título y una
breve descripción, explicando con palabras que se pretende mostrar en la imagen, trabajando así la comunicación escrita del alumnado y su creatividad.
La preparación de la exposición de las fotografías es también responsabilidad del
alumnado, creando grupos de trabajo para
organizar la exposición: carteles de presentación, paneles para la exposición, creación de una base de datos identificando
cada una de las fotografías con su autor.,
siendo muy recomendable para estas tareas el uso de ordenadores.
En los dos años que se ha realizado este
proyecto ha sido todo un éxito, participando los alumnos de la asignatura con gran
motivación, y además, alumnos de otros

grupos del centro, que previa información
por parte de sus tutores, querían presentar también sus imágenes y fotografías.
Contribución del proyecto a la adquisición de competencias clave
Las competencias clave del currículo que
define la LOMCE son: a) Comunicación lingüística; b) Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología; c) Competencia digital; d) Aprender
a aprender; e) Competencias sociales y cívicas; f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; g) Conciencia y expresiones culturales. La realización de este proyecto puede contribuir a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma:
• Comunicación lingüística; saber expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes. Cada imagen debe
ir acompañada de un título y un texto que
explique que se pretende mostrar, trabajando así la comunicación lingüística.
• Competencia digital, usando adecuadamente las herramientas digitales necesarias para la realización de este proyecto,
desde las cámaras digitales de los móviles,
hasta aplicaciones y programas de retoque fotográfico o diseño.
• Aprender a aprender; motivación, tener
necesidad y curiosidad, sentirse protagonista del proceso y resultado, y tener confianza en uno mismo, aspectos que están muy
presentes en una exposición fotográfica.
• Conciencia y expresión cultural; conocer
la herencia cultural, en este caso medioambiental; trabajar con géneros y estilos de
las bellas artes, como es la fotografía; desarrollar la iniciativa, la imaginación y la
creatividad; ser capaces de emplear diferentes materiales y técnicas en el diseño
de proyectos, y tener interés, aprecio, disfrutar y valorar críticamente las obras artísticas y culturales, en este caso, todas las
imágenes de la exposición.

Conclusiones
La realización de esta experiencia didáctica es una buena práctica para promover la
concienciación medioambiental en al alumnado, realizando una exposición fotográfica con motivo de una fecha señalada, conociendo otro tipo de iniciativas que se realizan en todo el mundo referentes al mismo
tema, haciendo uso de herramientas digitales que son muy usadas en el día a día por
los jóvenes, como son los móviles y sus cámaras fotográficas. Se fomenta la autonomía y creatividad, siendo los alumnos y las
alumnas en todo momento protagonistas
y responsables del trabajo que están realizando, colaborando entre si y obteniendo
un producto final muy visual y atractivo.
Destacar por último algunas posibilidades
para ampliar esta experiencia: además de
la exposición fotográfica con las fotografías impresas, se puede realizar una presentación digital con todas las imágenes,
con aplicaciones con PowerPoint o SlideShare, y compartir las imágenes en redes
sociales como Instagram, Pinterest, Twitter o Facebook, haciendo así un uso didáctico de las redes sociales, con carácter
social y medioambiental, puesto que el fin
último que se persigue con esta exposición
fotográfica es valorar de importancia de
proteger nuestra Madre Tierra y promover
la sensibilización medioambiental.
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El papel de la mujer en el arte
[Inmaculada Mansilla Cejas · 50.608.857-W]

Lourdes Méndez, en su artículo sobre la
“Antropología de la producción artística”
ofrece una panorámica bastante amplia
acerca del papel que ha desempeñado la
mujer en el arte a lo largo de la historia y
las distintas consideraciones sociales que
de ella se ha tenido en función de la época, además de mostrar la heroicidad de
muchas de ellas por conseguir el puesto
que les corresponde como seres humanos
que son, el mismo que cualquier hombre,
dado que muchas veces se ha tenido mucho más en cuenta a la hora de juzgar una
obra artística si era fruto de un hombre o
de una mujer en lugar de la calidad estética de la obra y su profundidad psicológica.
Afortunadamente, la visión de la mujer en
la Historia del Arte ha cambiado positivamente en la actualidad y se está cada vez
más concienciando a la sociedad del papel
que la mujer jugó no sólo en el Arte sino
en la Historia misma, empezándose a reconocer que, en numerosas ocasiones, detrás
de un hombre célebre hubo una mujer.
Son numerosos los ejemplos de mujeres
excepcionales a lo largo de la Historia. Éste
fue el caso de mujeres como Luisa de Saboya, que, poseedora de un agudo conocimiento de las complejidades propias de la
política y la diplomacia, fue la mejor consejera de su hijo Francisco I de Francia, llegando incluso a negociar en el nombre de
éste la Paz de Cambrai en 1529, con Margarita de Austria, tía de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos, quien a su vez
tuvo un papel crucial en la vida política de
su sobrino Carlos V. De hecho, esta tregua
fue conocida como “la paz de las Damas”.
Ha habido muchos casos a lo largo de los
siglos donde las mujeres con talento se veían condenadas a renunciar a él o a conceder el mérito artístico o literario a su marido o incluso a un hombre imaginario
mediante un pseudónimo, puesto que era
el único medio que tenían de hacer realidad su sueño. Muchos de estos casos han
permanecido ocultos y sacados a la luz con
posteridad, aunque hubo casos de mujeres
desde la Antigüedad que se atrevieron a
luchar en contra de un mundo dominado
por los hombres y jugaron su papel artístico y literario mostrando su rostro de mujer,
aunque pocas fueran reconocidas con la
justicia merecida. Entre estas mujeres de la
Antigüedad cabría resaltar a la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia de Alejan-

¿Se le ha concedido a la mujer un papel justo en la historia
en consonancia con su labor o se la ha desprestigiado por
el mero hecho de ser mujer? ¿Acaso no ha habido mujeres
relevantes que jugaron un papel crucial en la historia? ¿Se
ha valorado a la mujer como artista o sólo ha sido objeto de
deleite e inspiración en un mundo dominado por hombres?
dría, o la poetisa griega Safo de Lesbos.
Cabe destacar la exposición bibliográfica
que en el año 2004 realizó la Biblioteca de
la UNED con motivo de la celebración del
Día de la Mujer Trabajadora, donde se
planteó una visión histórica sobre la evolución de la mujer en el arte desde sus inicios hasta la actualidad, además de ofrecer una pequeña biografía sobre artistas
femeninas que no ocuparon en la Historia del Arte el papel que les hubiera correspondido tener por el simple hecho de ser
mujeres y pasando por ello mismo a un
tercer plano la valoración acerca de la calidad artística de sus obras. Entre ellas se
encuentran Lavinia Fontana, Sofonisba
Anguissola, Judith Leyster, Rosalba Carriera, Angelica, Kauffmann o Elisabeth Louis
Vigée-Lebrun entre otras más.

“

bien del que se han visto privadas la mayor
parte de las mujeres al haber sido concebidas desde sus orígenes para tener y criar
los hijos y cuidar del hogar y sus maridos.
En definitiva, la pintura precisa de muchas
cosas que las mujeres no siempre han estado en situación de tener a su alcance.
Pero también es verdad que las mujeres
que se dedicaron a la pintura muestran en
sus obras un talento a un nivel equiparable a pintores famosos de la historia como
Durero, Miguel Ángel, Rafael, Ghirlandaio,
Renoir, Sargent o Degas. Es por ello que en
numerosas ocasiones se les ha achacado,
para así desmerecer su talento o valía, que
las enseñaron hombres o que “copiaron”
de ellos, pero esto sería una acusación errónea y sin sentido alguno, puesto todo el
mundo sabe actualmente que las pintoras
famosas tuvieron
en sus inicios un
maestro del cual
aprender del mismo modo que lo
tuvieron los pintores varones. Tanto
para las mujeres
como para los
hombres que decidieron aprender el noble
arte de la pintura tuvieron como maestro
al sexo masculino, algo que indudablemente ha determinado la similitud evidente que existe entre sus estilos y técnicas.
Antes de nada, deberíamos tener presente
que toda obra artística está inmersa en un
contexto social que le influye aún cuando
se busquen rupturas y cambios. Nunca se
debe estudiar una obra artística como un
objeto aislado, sin considerar la persona
que lo creó y la posible intención que tuvo
al crearla, puesto que perdería entonces un
cincuenta por ciento de su valor. Se debería tener siempre en cuenta el trasfondo que
hay tras la obra artística intentando vislumbrar la sociedad que la alumbró como si de
un espejo se tratase, pues todo objeto artístico es hijo de su época y fruto de unas circunstancias específicas que originan que

Las mujeres que se dedicaron a
la pintura muestran en sus obras un
talento a un nivel equivalente al de
pintores como Miguel Ángel o Rafael

Es cierto que el número de mujeres pintoras destacadas es menor que el de los hombres, pero hay que tener en cuenta que la
pintura requiere un aprendizaje que se
otorgaba en un ámbito público al que las
mujeres han tenido vetada la entrada la
mayor parte del tiempo, siendo llamativo
que en España por citar un ejemplo la
mujer no pudo acceder a la Universidad
en igualdad de condiciones que el hombre hasta el 8 de marzo de 1910, poco después del nombramiento de Emilia Pardo
Bazán como Consejera de Instrucción
Pública. Además, la pintura requiere la adquisición de lienzos y pinturas, lo que
resulta difícil de concebir teniendo en
cuenta la dependencia económica que han
sufrido la mayoría de las mujeres a lo largo de la Historia, requiere espacio para
pintar y para exhibir y requiere tiempo, un
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sea de esa forma concreta y no de otra.
Con lo dicho anteriormente no pretendo
sino hacer ver que la evolución artística no
se deriva de meros caprichos individuales
o colectivos, aunque muchas veces pueda
dar esa impresión, en parte justificada, sino
más bien de la propia evolución social a lo
largo de la historia. Nada en la vida es
casual, sino que todo tiene una razón de
ser, y de igual modo ocurre en el ámbito
artístico. Como consecuencia de ello, se
explica que el papel de la mujer en el arte
haya estado condicionado a su papel en la
sociedad a lo largo de la Historia. Teniendo esto presente sería fácil llegar a entender la evolución del estatus de las mujeres
que pasan de ser meros objetos del arte a
ser artífices del mismo. Así, mientras que
hasta el siglo XX las mujeres habían sido
generalmente “objeto” del arte, modelo,
musas o compañeras de artistas, y habían
sido predominantemente representadas en
lugar de representadoras, ya en el siglo XX
tanto las artistas como sus obras comienzan a adquirir un lugar progresivamente
relevante en el ámbito social y artístico.
Todo este proceso fue fruto de una ferviente lucha por alcanzar la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, aunque para ello hizo falta una serie de cambios sociales que llevase a la reflexión a
varias mujeres y a algunos hombres, ya que
antes se habían tomado las diferencias
como “normales por naturaleza”, atribuyendo a cada sexo unas tareas determinadas. Esta toma de conciencia tuvo lugar en
el siglo XX y más concretamente tras la
Segunda Guerra Mundial. Resulta indignante que haya que agradecer a ese conflicto bélico el hecho de que las mujeres se
encuentren en la actualidad, aunque sea
en teoría, en la misma posición de los hombres, algo que previamente hubiera sido
totalmente impensable. Resulta realmente curioso que gracias a esa “naturaleza” de
los hombres según la cual tenían que ser
ellos, y no las mujeres, quienes luchasen,
las mujeres tomasen conciencia de que esa
idea imperante en la cultura no era en realidad más que una farsa que los hombres
habían inventado para así conseguir que
las mujeres estuviesen subordinadas a ellos.
Y esto se debió a que, a la hora de la verdad, fueron ellas las que tuvieron que desempeñar, durante la Segunda Guerra Mundial, los trabajos que por “naturaleza” sólo
correspondían a los hombres.
Como ejemplo de esta toma de conciencia es muy llamativa una de las muchas
reivindicaciones que los movimientos
feministas llevaron a cabo, concretamen-

te la que tuvo lugar en 1989 en Nueva York,
que realizó unos carteles donde se leía:
“¿Tienen que estar desnudas las mujeres
para entrar en el Metropolitan Museum?
Menos del 5% de los artistas de la Sección
de Arte Moderno son mujeres, pero el 85%
de los desnudos son femeninos.” Otro caso
de reivindicación feminista fue cuando
una feminista inglesa acuchilló en la National Gallery la Venus de Velázquez, y esto
se debió a que al igual que los luddistas
vieron a las máquinas como sus enemigos,
las primeras feministas concibieron los
cuadros de mujeres desnudas como el símbolo de su sometimiento al hombre.
En primer lugar habría que tener presente que la Historia del Arte, al igual que la
Historia ha sido siempre escrita por los
hombres, lo que sin duda ha influido a la
hora de engrandecer a los hombres frente
a las mujeres en el ámbito artístico, literario, político, etc. Pero otro aspecto importante a tener presente es el hecho del deseo
de poseer obras de desnudos femeninos
para placer y deleite, algo que tuvo relación
con el desarrollo del gusto humanista,
como por ejemplo demuestra la opinión
del escritor y humanista Ludovico Dolce al
considerar que el principal propósito de la
pintura era proporcionar placer. Otro ejemplo es el encargo que Federico de Gonzaga realizó a Sebastiano del Piombo especificándole que no deseaba pinturas de santos sino algunas pinturas que fuesen atractivas y bellas de contemplar.
Durante la enseñanza escolar y secundaria no hemos oído hablar apenas del aporte considerable que las mujeres han hecho
a la pintura. Tanto los historiadores/as
como los educadores/as han ignorado a
estas mujeres de enorme talento artístico
y sus magníficas obras que lo testimonian.
Esto se explica porque la Historia del Arte
del siglo XX se ha encargado de borrar la
presencia de las mujeres artistas. Este hecho resulta al mismo tiempo incongruente y paradójico, puesto que fue entonces
cuando las mujeres comenzaron a reclamar derechos de igualdad con respecto a
los hombres, mientras que anteriormente
las mujeres artistas habían podido ser visibles para sus coetáneos y sin embargo no
habían aún reivindicado nada. Sería interesante cuestionarse el motivo al que se debía esa intención anuladora, pues quizás
en el fondo lo que subyacía era el miedo a
perder la hegemonía masculina en el arte,
algo que parecía estar viéndose afectada
en estos momentos. Es en la actualidad
cuando se está haciendo una recuperación
de la historia de las mujeres artistas por

parte de las investigadoras femeninas.
Los movimientos vanguardistas en su intento de querer romper con la tradición,
innovaron a nivel técnico, formal y estético, además de cuestionarse sobre las relaciones entre el creador y su obra y la supuesta subjetividad del artista, sobre qué
era una auténtica obra de arte y sobre la
universalidad del juicio artístico. Pero, en
cambio, continuaron manteniendo la idea
de que el genio es un atributo masculino y
la máxima de Proudhon sobre que el género del arte es el masculino. No obstante, a
todo ello habría que sumarle algo aún más
grave, si cabe, y es que no dudasen de la
pertinencia del orden social en lo que a las
relaciones entre los sexos se refiere.

En la escuela, no hemos
º
oído hablar apenas del aporte
de las mujeres a la pintura
Resulta irónico incluso de que artistas vanguardistas, que se vanagloriaban de rupturistas respecto a la tradición y a los convencionalismos estéticos, no siguiesen sino
haciendo lo mismo que habían hecho los
artistas a lo largo de la historia: considerar a la mujer como meros objetos de placer estético. Esto es precisamente lo que
hicieron Allen Jones, Tom Wesselmann
o Man Ray, al que habría que sumarle
además otra dosis de tradición, la consideración de clase y raza para valorar a las
personas y especialmente a las mujeres.
En contraposición a la visión que de las
mujeres tienen los hombres en sus obras,
hay que destacar la labor artística de la artista Sylvia Sleigh en su obra “El baño Turco”,
donde, en su intento de reflexionar sobre
el cuerpo de hombres y mujeres, es el cuerpo desnudo de hombres el que se convierte en objeto de contemplación invirtiendo
los tradicionales papeles históricos en los
que eran los hombres los observadores
y las mujeres el objeto contemplado.
Sin embargo, en lugar de contemplar el
cuerpo masculino desnudo como objeto
de placer, tal y como lo hacían los hombres
respecto a las mujeres, ella transmite en
su obra respeto como personas que son.
Entre 1900 y 1970 los artistas europeos y
norteamericanos, desde los cubistas a los
minimalistas, pasando por los surrealistas
y los del pop art creyeron en la diferencia
de ambos sexos tanto a nivel emocional
como psicológico y esta creencia mayoritaria ha servido para justificar la situación
subordinada de las mujeres en el orden

Didáctica

46

andalucíaeduca

>>

Número 161

social, según el cual las mujeres seguían
siendo objeto de deseo y posesión.
Esta ideología ha costado mucho esfuerzo desmontar, por lo que artistas (mujeres) de la década de los setenta intentarán
en sus obras transmitir reflexiones sobre
el cuerpo de las mujeres y hombres y sobre
el poder patriarcal, pero resulta irritante
de que en ocasiones ello se haya tomado
por parte de los críticos como obras que
afirmaban la diferencia entre los dos sexos
y los diferentes roles asignados a cada uno.
Esto es lo que ocurrió con la artista Louise
Borgeous con su serie de cuadros titulados
“Femme Maison”, con los que no sólo no
consiguió su objetivo de denunciar la situación social de las mujeres y los conflictos
entre el ser artista y mujer, sino que además sirvió a los críticos para seguir en su
postura androcéntrica afirmando que tales
obras no hacían más que afirmar la identificación natural entre la mujer y el hogar.
Es indignante que se llegase a establecer en
época burguesa una división entre las mujeres por la cual se podía ser esposa, prostituta u obrera, en función de los modos de
empleo del cuerpo femenino por parte de
los hombres burgueses. Las artistas del siglo
XX tuvieron que enfrentarse con estas dificultades, que influyeron, al igual que influyen todas las circunstancias sociales, en la
percepción no sólo de ellas como artistas
sino también de sus propias obras.
En relación a todo esto, sobresale la obra de
Berthe Morisot titulada “La Nourrice et Julie”,
que pese a las apariencias resulta ser muy
transgresora, pues representa al mismo
tiempo “mundos” que en aquella época
resultaban contradictorios como son el trabajo y la maternidad, pues aprovecha su lactancia, fruto de la maternidad, para trabajar vendiendo su cuerpo, algo propio de las

prostitutas, pero con una causa virtuosa.
Afortunadamente, a lo largo del siglo XX
las cosas fueron cambiando, sino de forma plena al menos aparentemente, puesto que las limitaciones que había sufrido
la mujer a lo largo de toda la historia se
habían superado. De este modo, ya podían acceder libremente a las escuelas de
pintura, podían participar en exposiciones y concursos o copiar desnudos del
natural, algo hasta entonces totalmente
prohibido para las mujeres, por lo que al
ser dicho modo de aprendizaje necesario
para poder dedicarse a los temas históricos o mitológicos, se vieron obligadas
curiosamente pero no por casualidad a
pintar temas considerados menores, como
son las naturalezas muertas y los paisajes.
Pero la cosa no se quedaba ahí simplemente, pues los prejuicios continuaban anclados en la sociedad, por lo que las escuelas
de arte seguían siendo gestionadas por
hombres, los críticos de renombre seguían
siendo hombres y los jurados de los concursos los componían hombres, y por lo
tanto no se iba a hacer una apreciación
justa de sus obras, ni en su valor como obra
artística ni en su interpretación. Era por
este hecho por el que se fijaron los estereotipos sobre qué y cómo debe pintar o
esculpir una mujer, lo cual no dejaba de
ser absurdo cuando hubo quienes atribuyeron obras femeninas a los hombres,
demostrando así la incongruencia de las
diferencias entre sexos y el carácter masculino de la genialidad y el arte.
Es curioso que se tenga a veces tan en cuenta algunas leyendas y tradiciones y en cambio otras se ignoren por completo, como
la tradición recogida por Plinio el Viejo en
su Historia Natural, donde muestra que la
pintura fue una invención femenina, con-

cretamente de la joven hija del alfarero
Butades Sicyonius que trazó sobre un muro
el contorno de la sombra del rostro de su
amado cuando partía para lejanas tierras.
Son múltiples las tradiciones que en cambio se han aceptado y alabado a lo largo de
la historia aún incluso sin considerarlas
creíbles, tan solo porque sus protagonistas
eran hombres. Esto ocurre precisamente
porque no interesa a una sociedad andrógina, pues ello supondría el ensalzamiento de la mujer en el mundo artístico y la
caída de ese ideal consistente en que el
género del arte es masculino y que la genialidad es exclusiva de los hombres.
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Estrategias de animación a la lectura
[Marta Vidal Méndez · 48.635.123-J]

Promoción de la lectura es la ejecución de
un conjunto de acciones sucesivas y sistemáticas encaminadas a despertar o favorecer el interés por los materiales de la lectura y su utilización cotidiana, no sólo
como instrumentos informativos o educacionales, sino como fuentes de entretenimiento y placer. Formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente, y por su propia voluntad, a los
materiales de lectura como medio eficaz
para satisfacer sus demandas cognitivas.
Como maestros y maestras, nuestro propósito es lograr un niño lector, de manera que le enseñemos a desarrollar su capacidad de comprensión y al mismo tiempo
fomentar el gusto por la lectura a través,
por ejemplo, de las estrategias expuestas
en este trabajo. Los objetivos fundamentales para conseguir nuestro perseguido
propósito, desarrollar en el niño su habilidad lectora, son los siguientes:
• Despertar el placer por la lectura: es primordial, pues es necesario que el niño disfrute mientras lee, que sea como un juego.
• Adquirir nuevos conocimientos: cuanto
más se lee, más información obtenemos de
un determinado tema y así lograremos que
los niños puedan estar mejor preparados.
• Dominar el vocabulario: si el niño domina el vocabulario usual y fundamental conseguimos que alcance el estadio fundamental de la competencia lingüística y desarrollan la comprensión oral y la expresión oral
y escrita.
• Mejorar el autoconcepto del niño: desarrollar su personalidad, el niño va ampliando
su experiencia.

“

faltas de ortografía, puesto que, según se va
leyendo, la vista “fotografía” las palabras.
• Aprender a estudiar: un niño que lee correctamente capta mucho mejor lo que está
estudiando que otro que lee con dificultad.
• Describir la belleza del lenguaje: desarrollando valores estéticos.
Estrategias de animación a la lectura
1. Éste es el título
El objeto del juego es encontrar un título
distinto del que tiene el cuento o la novela
que han leído todos. Debe trabajarse con
los alumnos mayores de la escuela, de once
años en adelante, e incluso con chicos de
Bachillerato; por tanto, no es válida para los
niños de Educación Infantil. Para una correcta realización de la actividad, los participantes deberán ser entre quince y veinte.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Esta estrategia fomenta la creatividad en el
alumno, ya que es él mismo el que deberá
crear e inventar un nuevo título para el libro.
La propia personalidad del niño mediante
el fomento de la creatividad confirma la
valía personal de éste y facilita la comunicación, puesto que sentirse libre para expresarse es una característica que estimula
y es estimulada por el proceso creativo.
Cuando deben exponer sus títulos creados, debemos permitir a los alumnos que
expresen todo tipo de emociones, es parte de la estrategia para fomentar la creatividad. Animar a los niños a expresarse de
forma creativa significa darles libertad para
tomar decisiones. Como resultado, pueden ocurrir varias cosas: que el niño tome
decisiones adecuadas y se gane la aprobación general; que tome decisiones equivocadas y experimente la crítica; que
adopte decisiones
ineficaces y se sienta impotente; o que
evite tomar decisiones arriesgadas que
puedan conllevar
un fracaso.
2. El combate
Esta estrategia se desarrolla como un combate amistoso. Los participantes hacen preguntas y respuestas sobre un libro leído, en
este caso, sobre “Melocotones Helados”. No
debe sobrepasarse de treinta participantes,
que serán los niños mayores de la escuela.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Con esta estrategia pretendemos que los
niños profundicen en la historia del libro,

Despertar el placer por la lectura
es un objetivo primordial, puesto
que es necesario que el niño disfrute
mientras lee, que sea como un juego

• Despertar la imaginación y la fantasía,
introduciéndole en otros mundos: reales o
fantásticos.
• Automatizar la decodificación de los signos escritos del lenguaje: letras, sílabas, palabras, signos de puntuación y demás símbolos que conforman la expresión escrita,
para conseguir fluidez lectora.
• Fijar la ortografía de las palabras: el niño
que lee de forma habitual, comete menos

que desarrollen su memoria y se acuerden
de hechos del libro, que más tarde preguntarán a sus compañeros. También se fomenta la espontaneidad y la comunicación con
el resto de los compañeros, pues se genera
un debate donde todos los alumnos en el
grupo al que pertenece pueden intervenir.
3. El libro y yo
En esta estrategia los niños deberán inventar otro título. El número de participantes
está en relación con el nivel lector de los
alumnos; deberá estar entre diez y treinta
alumnos. Un mayor número de participantes puede resultar algo difícil de controlar.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Pretendemos que los alumnos trabajen en
grupo y fomenten tanto la comunicación
dentro de éste como hacia toda la clase
cuando tienen que exponer por relevos.
Con esta actividad diferenciarán los hechos
o sucesos que ocurren en el libro o la novela que en este caso es “Melocotones Helados” y los de la vida real, sabiendo si son
realistas o simplemente fantasías descritas por el autor o autora del libro.
En mi opinión, lo más importante de esta
estrategia, después de la comparación entre
lo leído y la vida real, es la valoración de
contenidos, donde los alumnos se expresarán con total libertad en la clase, siempre
guardando un orden, para explicar qué es
lo que le ha llamado la atención, lo que más
o lo que menos le ha gustado... importante para su capacidad de comunicación.
4. Una lectura equivocada
Esta estrategia se puede aplicar perfectamente a infantil, puesto que va dirigida a
niños muy pequeños. No importa el número de alumnos, debe decidirlo en cada caso
el animador, según la capacidad que tenga para dominar la situación y conseguir
el silencio necesario para la comprensión de la lectura y para hacerla fructífera.
Pretendemos conseguir con esta estrategia
que los niños, al escuchar una lectura por
segunda vez, sean capaces de descubrir
los errores que el lector puede cometer,
de ahí el nombre de “lectura equivocada”.
Para los niños, es mejor narrar que leer un
cuento. La narración de cuentos sería el
primer peldaño de la escalera que el niño
debe subir para obtener un bien nivel de
lectura, y el cuento leído en voz alta sería
el segundo peldaño.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
El objetivo principal que pretendemos
obtener con esta estrategia es que los niños
escuchen atentamente la lectura de un
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cuento, sin que haya ningún tipo de distracciones. Para que esto ocurra, una de
las piezas fundamentales es el animador,
ya que según su forma de actuar ante ellos
y frente a la lectura del cuento éstos mostrarán más o menos interés.
Los niños, si escuchan atentamente la lectura del cuento que el animador haya elegido, serán capaces de quedarse con
muchos de los detalles contados de la historia, de tal manera que la segunda vez que
se les lea el cuento tendrán más facilidad
para descubrir las equivocaciones que el
animador cometa. Lo que conseguimos
con esta estrategia es que los niños estén
más atentos ya que intentarán pillar aquellos errores que se cometan en la lectura.
5. ¿Cómo son?
Lo que se hace con esta estrategia es buscar datos exactos del libro que se ha leído,
analizando a los personajes de éste (descubrir como son, como visten, como sienten, etc.). Esta estrategia no es adecuada
para aplicarla en Educación Infantil, sino
para niños de unos diez u once años en
adelante. En cuanto al número de participantes, unos veinte sería el adecuado.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Lo que se pretende a través de esta estrategia es, lo primero, que los niños entiendan la lectura, si éstos no son capaces de
entender lo que se está leyendo, difícilmente se podrá llevar a cabo esta estrategia, deben meterse en la historia e imaginar, de esa manera se les hace más fácil
y menos aburrido, ya que para algunos es
lo que le causa la lectura, aburrimiento.
Otros de los objetivos que se pretenden
conseguir con esta estrategia, es que los
niños gocen con lo que expresa el libro.
El “animador” conseguirá animar a los
niños desde el primer momento de la lectura, convirtiéndolo en una verdadera fiesta, cobrando vida e ilusión mediante la
expresividad, el cuento o la lectura a leer.
También deberán reflexionar sobre lo que
les dice el libro, y por último dejar que fluya su imaginación e intentar hacer descripciones mentales de cómo pueden llegar a ser los personajes de los que se habla
en la lectura, e incluso hacer un debate
entre todos y compartir opiniones.
Con el libro “Melocotones Helados”, en este
caso, los niños deberán imaginar cómo es
cada uno de los personajes que componen
el libro, como son sus pensamientos, su
carácter, sus maneras de vestir, su físico, etc.
y de esta manera llegar a conocerlos mejor.
6. ¡Que te pillo!
Esta estrategia consiste en pillar a uno de
los compañeros que esté leyendo cuando

cometa una falta, de manera que éste
seguiría leyendo. Es una estrategia animada, alegre y emocionante, y obliga a los
participantes a estar muy atentos en la
sesión. Se obtiene un buen resultado con
un número no superior a treinta y con
niños de diez años en adelante, por lo que
esta estrategia no sería adecuada para Educación Infantil.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Lo que intentamos conseguir a través de
esta estrategia son varios puntos que consideramos que son importantes a la hora
de hacer una lectura. Los niños tienen que
ser capaces de comprender la lectura aunque se haga en voz alta, dado que éstos
tienden a despistarse si no hacen la lectura para sí mismos, y con esta estrategia se
consigue, o se intenta conseguir, que todos
estén lo más atentos posible, para, de esta
manera, intentar descubrir los errores del
que está leyendo. También se consigue, no
solo que se metan en la historia, sino que
estén desarrollando su capacidad intelectual, al estar pendientes de los errores que
cometan sus compañeros.
Esta estrategia también pretende que todos
y cada uno de los chicos lean aunque sea
una parte del libro, haciendo así que se
desarrolle cada vez más su capacidad de
lectura. Y también intenta que cada uno
aprenda de los errores que comete y que
no los vuelva a repetir.
7. Se habla de…
En esta estrategia lo que se pretende es llamar la atención sobre el libro, el cuento, la
novela o la narración con la que se trabaje.
De ahí procede su título, que remite a una
situación y a los personajes que la viven.
Se procurará que el número de participantes no exceda de veinticinco o treinta.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Con esta estrategia pretendemos fomentar la lectura, que el niño sienta interés por
leer, aunque al principio lean por realizar
la actividad posterior, pero poco a poco
irán aumentando su gusto por la lectura.
8. Dicen…
Esta estrategia trata de descubrir los personajes secundarios a partir de otros principales. Se descubre por lo que se dicen de
ellos en el libro, que los niños lo comprenden al leer la obra. El título sale por eso,
porque se basan en quién y en qué dicen
sobre los personajes. El grupo ideal sería
el que no pasara se veinte participantes.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Se pretende descubrir cómo son los personajes secundarios de la obra, a través de
los calificativos que se dan. En este caso,
no es el chico el que dice cómo es el per-

sonaje, sino que lo descubre por lo que
dicen de él en el libro. Se basa en quién lo
dice y en qué dicen.
9. El binomio fantástico
Es una estrategia creada por el escritor
Gianni Rodari, en la que se asocian dos
palabras para formar con ellas frases, oraciones, etcétera, y así despertar la imaginación de los chicos. Los grupos serán de
quince chicos. El grupo es pequeño porque así es más fácil retener la atención de
los niños y se les puede atender a sus intenciones y peticiones.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Se pretende poder mejorar la imaginación
para que se puedan crear las frases, oraciones, párrafos, etcétera. Además que
también mejoraremos con esto el vocabulario y fomentaremos la lectura.
10. La frase pirata
Un tanto por ciento de los niños y las niñas
tiene su primer contacto con los libros al
entrar en la escuela. Ante esta situación,
lo ideal sería que desde el propio centro
educativo se intentase recuperar el “tiempo perdido”, presentando el libro como un
objeto de juego y de comunicación.
Cuando existen problemas en la lectura
suelen existir problemas en el aprendizaje, de modo que el nivel lector se convierte en uno de los determinantes del éxito o
del fracaso escolar del alumnado. Ante esta
situación, nos planteamos la animación a
la lectura como una de las posibles soluciones a este problema. Una estrategia válida es la que se describe a continuación: la
frase pirata.
¿Qué pretendemos con esta estrategia?
Con esta estrategia se pretende ayudar al
alumno a pasar de la lectura pasiva a la lectura activa, desarrollar en él el placer de
leer y ayudarle a descubrir la diversidad
de los libros.
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Leer para aprender. Experiencia en la
enseñanza de estrategias de lectura
[Sergio Cabedo Ruiz · 53.375.188-P]

La intención de este artículo es compartir
la experiencia realizada con un grupo de
alumnos de tercer curso de Educación Primaria en la adquisición de la competencia
lectora que les permita poder utilizar los
textos que se ofrecen en el aula, para construir nuevos conocimientos. Es decir, en
la utilización de la lectura para aprender.
Los alumnos y alumnas que participan en
estas sesiones son conocedores de las
estrategias lectoras a utilizar y ya las han
podido experimentar en textos con la finalidad de comprobar su comprensión lectora. Esta experiencia, a través del modelo del docente pretende facilitar a los alumnos la transferencia de utilización de estas
estrategias de lectura cuando la finalidad
es aportar nuevos conocimientos.
Características del grupo y el texto
La actividad se realizará en un grupo de
tercer curso de Educación Primaria compuesto por un total de 21 alumnos y alumnas que se encuentran en el segundo trimestre. A lo largo del primer trimestre, los
estudiantes han practicado ya varias estrategias con ejercicios de comprensión lectora en textos narrativos, como realizar
conexiones con los conocimientos previos;
predecir que les aportara el texto; hacerse
preguntas utilizando las pistas contextuales y, de esta manera, inferir el significado
de algunas palabras desconocidas; y, por
último, reflexionar sobre lo que han aprendido y como lo han aprendido.
En esta ocasión, se utilizará un texto expositivo relacionado con los contenidos del
área de Conocimiento del Medio, en concreto con la función de nutrición. Los alumnos han podido estudiar otras funciones
vitales de las plantas como la relación y
reproducción que servirán de punto de partida de sus conocimientos previos.
Planificación de la actividad
La actividad se desarrollará en dos sesiones de 45 minutos dentro del área de Lengua. Los resultados esperados del aprendizaje de la actividad son los siguientes:
• Conocer la función de nutrición de las
plantas, comparando y encontrado similitudes y diferencias con otros seres vivos.
• Comprender un texto identificando el
vocabulario específico.

• Interpretar gráficos donde se expliquen
procesos mediante la imagen y la palabra.
• Valorar si el trabajo con la lectura nos
puede ayudar a conseguir el resultado
deseado.
Los alumnos deberán saber, una vez finalizada la actividad, cuáles son las sustancias que necesita la planta para producir
su alimento y conocer el proceso por el
cual la planta elabora su alimento.
Para realizar la tarea propuesta, necesitarán saber conocimientos previos en relación a las funciones vitales y los seres vivos;
relacionar los conocimientos previos con
los nuevos; identificar el vocabulario específico importante para aprender cómo se
alimentan las plantas; e interpretar los gráficos cuando representen un proceso.
Secuenciación de la actividad
A continuación, secuenciaremos la actividad en tres momentos clave: antes, durante y después de la lectura. En estas tres
fases se describirán las diferentes acciones realizadas por el docente y los discentes para poner en práctica las diferentes
estrategias de lectura:
Antes de la lectura
¿Qué hace el docente?
1. Contextualización de la actividad.- Se
explica a los alumnos que hoy haremos una
lectura diferente, que los maestros les ayudaremos a aprender con la lectura pero
serán ellos mismos los que deberán aprender a través de que la información les aportará la lectura. Se escribe en la pizarra el
título de la lectura “Función de nutrición
de las plantas”. A partir de las palabras importantes del título, función, nutrición y
plantas, podemos saber muchas cosas del
que hoy estudiaremos. ¿Qué quiere decir
“función”? ¿Hemos estudiado otras funciones? ¿Qué quiere decir “nutrición” y que son
plantas? Con este ejemplo, vemos entre todos como el texto nos transmite la información recurriendo a conocimientos previos
e infiriendo el significado de las palabras.
2. Se comparte el objetivo de la lectura con
los alumnos y se explica la actividad que
tendrán que realizar al finalizar la clase.Tendrán que saber qué necesita la planta
para poder hacer su comida y qué proceso tiene que seguir. Se muestra al alumnado la ficha de la actividad final, así como
la rúbrica que realizarán al finalizar la

sesión para valorar que han aprendido.
3. Conectar los alumnos con la lectura.Abrimos el libro y nos fijamos en su estructura y los diferentes gráficos.
¿Qué hace el discente?
1. Activa conocimientos previos en relación a la nutrición y otras funciones de las
plantas.- Se hace preguntas sobre cómo
será la nutrición de las plantas y en relación a qué información les aportará el texto. Las preguntas se plantean en gran grupo y se indica a los alumnos que no pueden hacer muchas preguntas seguidas tienen que esperar a que el resto de compañeros hablan. Las diferentes preguntas se
apuntan a la pizarra.
2. Conoce el objetivo de lectura, reformula como se tiene que hacer la tarea y pide
aclaraciones.
3. Se fija en la tipología textual y los diferentes elementos paratextuales.
Durante la lectura
4. Escenificación del modelo, el primer
párrafo se lee por parte del profesor o profesora: leyendo, releyendo supervisando y
deteniéndose en la compresión; infiriendo el significado de las palabras desconocidas; y comprobando las preguntas planteadas antes de la lectura.
“Las plantas, a diferencia del resto de los
seres vivos, son capaces de elaborar su propio alimento. Para hacerlo sigue este proceso: obtención de sustancias, transformación
en alimento, respiración y transpiración”.
5. Participación activa.- Con todo el grupo
continuamos leyendo, cada vez un alumno en voz alta. El docente regula y apoya.
Se realizará leyendo, releyendo supervisando y deteniéndose en la compresión; infiriendo el significado de las palabras desconocidas; y comprobando las preguntas
planteadas antes de la lectura.
Después de la lectura
Una vez finalizada la lectura, se explica a
los alumnos las actividades finales que se
tendrán que realizar. Los estudiantes deberán responder un cuestionario, relacionado con las sustancias y el proceso de nutrición de las plantas, con el que se autoevaluarán. Las preguntas de diferentes características valoran tanto la compresión del
vocabulario y conceptos trabajados así como la representación gráfica de procesos.
Se explica a los alumnos que no podrán
consultar el texto para responder y que la
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finalidad de la actividad no es calificar el
resultado final sino reflexionar sobre su propio aprendizaje. Finalmente los alumnos y
alumnas también podrán valorar mediante una rúbrica cual ha sido el grado de compresión del texto y valorar la necesidad o
no de seguir trabajando sobre el texto.
Resultados
Teniendo en cuenta la referencia del grupo y comparando la anterior evaluación
trimestral respecto la compresión lectora,
los resultados de las actividades de evaluación revelan que el 95% de los alumnos
han conseguido responder de forma correcta a más de un 60% de las preguntas
formuladas. Este resultado eleva en un
17.5% el número de alumnos que supera
este porcentaje en la anterior evaluación.
Por otro lado, los alumnos que no superan
el 40% de respuestas correctas se mantienen en un 5%. También el alumnado con
resultados por encima del 90% desciende,
pasando de un 19% a una 14.3%.
La mejora más sustancial se produce en el

grueso del grupo, aquellos alumnos y alumnas que se encuentran entre el 40%-60%
de aciertos en sus compresiones lectoras.
En cuanto a la percepción del alumnado, el
81% considera que ha entendido de forma
total o prácticamente todo excepto algunos
detalles frente a un 19 % que cree que ha
entendido solo de forma parcial el texto.
Además, todo el grupo pudo finalizar la
actividad en las sesiones programadas.
Conclusiones
La lectura y muestra de estrategias mediante el modelo del docente ha supuesto una
novedad en el aula frente a las metodologías anteriores, donde el alumnado ha
experimentado una actitud activa frente a
la lectura y la actividad posterior, en parte debido al planteamiento de la actividad
que obliga a los alumnos y alumnas a
tomar parte del proceso de comprensión
del texto y en parte al efecto novedoso de
esta nueva forma de trabajar la lectura en
el área de conocimiento del medio.
Sería necesario realizar más lecturas para

valorar la influencia del efecto motivador
de la novedad metodológica.
Se han de valorar incluir medidas específicas para atender a los alumnos con más
dificultades ya que a pesar de haber sido
capaces de acabar la actividad no hay
mejora en su comprensión.
Por otro lado descienden los alumnos con
resultados excelentes, por lo que sería de
interés valorar en próximas lecturas si los
errores vienen producidos debido a la poca
experiencia de los alumnos en este tipo de
trabajo, por las características concretas
de la metodología o sistema de evaluación.
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La evaluación en Educación Secundaria

[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

Atendiendo a la política educativa actual
sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, el profesorado evaluará,
además de los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente en relación con el logro
de los objetivos educativos del currículo.
La evaluación en esta etapa, según la legislación vigente, forma parte integrante del
proceso educativo y, por ello, ha de realizarse de manera continua, con la finalidad
no sólo de valorar los resultados obtenidos
en función de los objetivos propuestos en
las diferentes áreas, materias y ámbitos del
currículo, sino de analizar todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Ello permitirá descubrir los intereses, motivaciones y
capacidades del alumnado, detectar sus
dificultades en el momento en que se producen y averiguar las causas y, en consecuencia, orientar al alumnado en todos los
aspectos de su formación y desarrollo, así
como adecuar y reajustar las actividades
programadas y las estrategias didácticas
adoptadas. Así, pues, se contemplan tres
vertientes: el proceso de aprendizaje, el
proceso de enseñanza y la evaluación de
las programaciones didácticas.
El proceso de aprendizaje
El proceso de aprendizaje debe poder
medir adecuadamente el progreso individual y colectivo del alumnado. Este segui-

miento deberá ir por dos vías paralelas:
• La primera será la valoración global y continuada, llevada a cabo a partir de una observación directa del alumnado y de una
anotación precisa y constante por parte del
profesorado de los hechos que caracterizan su evolución en todos los aspectos:
-Orden y limpieza de los cuadernos.
-Actitud: Participación, iniciativa e interés
demostrado por los contenidos de la unidad.
-Dificultades surgidas y habilidades mostradas.
-Sus progresos.
Esta vía es importante porque el alumno
no se encuentra en una situación de prueba y permite realizar un análisis de su conducta espontanea y sus actitudes en clase.
• La segunda vía consistirá en una serie
de pruebas escritas y autoevaluaciones que
evaluarán los diferentes objetivos y contenidos en que se organiza una unidad
didáctica y nos servirá para pasar a la unidad didáctica siguiente.
El proceso de enseñanza
Al finalizar cada curso académico el profesorado evaluará, además de los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, tomando
como referencia la finalidad y los objetivos
establecidos en el currículo de la E.S.O.
Dicha evaluación incluirá al menos los
siguientes elementos:
a) La organización y gestión de los espacios, tiempos y recursos del centro.

b) La acción coherente, coordinada y progresiva del equipo docente, de acuerdo con
la planificación correspondiente.
c) El funcionamiento coordinado de los
órganos y las personas responsables en el
centro de planificación y del desarrollo de
la práctica docente: equipo directivo, claustro de profesores, comisión de coordinación pedagógica, departamentos y tutores.
d) La regularidad y adecuación en el intercambio de información con el alumnado
y con sus familias en lo relativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Evaluación de la programación didáctica
El profesorado de cada departamento, al
finalizar cada curso, evaluará la Programación didáctica, mediante la cual desarrolla
el currículo y planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje co-rrespondiente. Para
ello tomará como referente el currículo del
Departamento, así como el Proyecto Curricular. La evaluación se referirá, entre otros:
• Concreción de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación.
• Planificación temporal.
• Integración de las competencias.
• La selección de contenidos que se consideran básicos para un adecuado progreso educativo.
• Los métodos, estrategias y recursos didácticos previstos para transformar las intenciones educativas en una propuesta coherente de actividades de aula.
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[Victoria Muñoz García · 77.724.299-P]

Las actividades lúdicas forman parte de
las experiencias que vive el niño en la escuela infantil, las cuales contribuyen a alcanzar la finalidad de la etapa: “contribuir
al desarrollo físico, social e intelectual de
los niños y niñas respetando los derechos
de la infancia y atendiendo a su bienestar”,
tal y como recoge el artículo 3 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía, y en consonancia con lo
establecido en la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre de Educación de Andalucía.
En el momento en el que el niño llega por
primera vez a la escuela, se plantea la necesidad de un “Periodo de Adaptación”.
No olvidemos que aunque tengamos alumnos del curso anterior, al encontrarnos en
el mes de septiembre, vienen de un periodo de vacaciones donde muchas conductas y actitudes pueden haber sido olvidadas o transformadas. El niño precisa amoldarse a la escuela de una manera natural
derivada de una atención individualizada.
Siguiendo a Carmen Ibañez Sandín (1992),
la entrada del alumno en el aula supone
un gran cambio para él. Admite la salida
del mundo familiar así como la separación
temporal de la figura de apego (generalmente la madre). Se adentrará en un proceso paulatino pero continuado de interacciones con otros iguales y con adultos
sin olvidar la transcendencia de los cambios en sus rutinas, ritmos y hábitos.
La adaptación plantea un interrogante a
resolver a profesores, a padres y al propio
niño, ya que supone cambiar un ambiente y entorno conocido por otro no vivido.
Ahora bien, ¿sobre qué aspectos deberemos reflexionar para una adecuada adaptación del niño al aula? Pues bien, será importante tener en cuenta que, en estas edades, los niños continúan su proceso evolutivo en todos los ámbitos de su persona.
La escuela sigue siendo para ellos un entorno aún por descubrir, amplio en experiencias y vivencias donde la actividad infantil, a través de la observación y la experimentación, estará siempre presente en las
múltiples actividades realizadas. Así mismo, aumentarán sus aprendizajes a través
de su motivación y sus conocimientos previos, adquiriendo más autonomía y mejorando ostensiblemente su relación social.
Decisiones a desarrollar
Reflexionaremos con el resto de profesores
que actúan en este grupo de niños, maestra de apoyo de Educación Infantil, espe-

La importancia del
Periodo de Adaptación

cialista de inglés y de religión, sobre los
aspectos organizativos y los recursos metodológicos que habrá que tener en cuenta a
la hora de realizar de forma efectiva el Periodo de Adaptación con los niños de tres años.
Las decisiones que adoptaremos las llevaremos a cabo conjuntamente con los restantes miembros del equipo educativo que
intervienen en la actividad pedagógica del
niño, las administraciones públicas que colaboran con el centro educativo, así como
con la participación plena de las familias
del alumnado. Algunas de estas decisiones
se basarán en organizar una “unidad de acogida”, sobre todo para los niños que se incorporan por primera vez al centro, y en realizar actividades grupales y colectivas. Pero
de modo más específico vamos a detallar
las acciones que se pueden llevar a cabo
durante el mes de septiembre para organizar correctamente el inicio de curso. Las
pautas de actuación girarán siempre, en la
etapa educativa (especialmente en Educación Infantil), en torno a tres aspectos: la
familia, el alumno y el equipo directivo.
Con respecto a la familia será interesante
mantener una entrevista grupal e individual con los padres para informar de las
características del grupo de alumnos. Un
contacto asiduo familia-escuela es importante para mantener una efectiva comunicación entre padres y maestros.
Tendremos siempre presente dar a los
alumnos en este momento de cambio un
ambiente que les invite a moverse y donde se sientan seguros y cómodos. Igualmente se realizará una incorporación individualizada, aumentando progresivamente el tiempo de estancia en la escuela.

El equipo directivo y el tutor a su vez deberán realizar una planificación pensada y
proyectada, incluso con reuniones con los
padres, con el propósito de conseguir una
actuación conjunta favorecedora del periodo de adaptación del alumno.
Siguiendo a Marisol Justo de la Rosa (Secretaria General de la Asociación Mundial de
Educadores Infantiles (AME)), 2006: “Todos
los contenidos del currículo, pueden y deben
desarrollarse a través del juego”.
Así pues sería efectivo desarrollar diversas
actividades con nuestro grupo-aula para
conseguir una adecuada integración del
niño tanto con sus compañeros como con
el profesor. Estas actividades, no obstante, las insertaremos en el marco global de
la escuela y partirán de las necesidades y
estilos cognitivos de cada niño.
En definitiva, un buen desarrollo del Periodo de Adaptación nos va a ayudar a desarrollar en el niño su autonomía a lo largo del curso escolar ampliando el marco
de relación del niño en nuevos espacios,
ambientes y personas.
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Resumen
Este artículo aborda la necesaria e imprescindible relación que ha de existir entre
familia y escuela en la etapa de Educación
Infantil. La falta de implicación familiar
afecta negativamente al desarrollo personal y social de los alumnos.

Importancia de las familias
para los niños en la etapa
de Educación Infantil

Introducción
Tal y como queda recogido en el Título I
de la Constitución Española de 1978, dedicado a los deberes y derechos fundamentales y más concretamente en el artículo
39 del capítulo tercero: los principios rectores de la política social y económica, se
establece que uno de los derechos humanos fundamentales hace referencia a que
todos los niños recibirán asistencia de sus
padres durante su minoría de edad.
La familia es hoy en día y ha sido a lo largo
de la historia un pilar fundamental en el
proceso de socialización de los niños. La
función educativa de las familias, como
veremos más adelante, ha ido cambiando
a lo largo de la historia al igual que las expectativas que a día de hoy, tienen los padres
respecto a la etapa de Educación Infantil.
Si la función de la familia se considera esencial durante los primeros años de vida del
niño, esta relevancia es más significativa
en el momento de incorporación a la escuela del pequeño por primera vez, de ahí la
necesidad que hay en este momento de una
buena relación entre familia y escuela.
En esta etapa que abarca niños con edades
comprendidas entre los 3 y 6 años se configura la personalidad del niño y se asientan las primeras bases, bases que son básicas para el crecimiento de la sociedad futura y que contribuyen tanto al desarrollo físico, como cognitivo, afectivo y social del
niño. Por ello, si la importancia de la coordinación y confluencia de actuaciones
entre familia y escuela es evidente en cualquier etapa educativa, en la etapa de Educación Infantil se presenta como algo crucial ya que en esta etapa tiene lugar la determinación de la futura madurez del niño.
Según Lourdes Gaitán (2010), la infancia
no es una fenómeno natural, sino más bien
una construcción social que se transforma histórica y culturalmente. Actualmente nos encontramos con una postura
enfrentada entre los que poseen una imagen tradicional en la que destacan la
importancia su dependencia y por otro
lado, una concepción más moderna que
exige responsabilidades. Ante esta situación es fundamental que tanto familia como escuela y sociedad contribuyan en la

construcción de una realidad en la que se
tenga en cuenta las capacidades de todos.
La familia, como veremos, comparte con la
escuela el papel de proporcionar al niño
experiencias que contribuirán posteriormente a su desarrollo y primeros aprendizajes. Tanto los padres como los maestros
tienen una función educadora pero no debemos dejar caer todo el peso en un grupo
ni en otro, sino que entre ambos deben acometer una labor compartida y equitativa.
Desde el momento de nacer y en la primera infancia la familia es el referente fundamental para un niño. Los cambios experimentados en la sociedad como consecuencia de su evolución económica han tenido también una gran repercusión sobre la
función educativa de la familia. En la
actualidad, la escolarización de los niños
no es obligatoria hasta los 6 años, pero
algunos aspectos como la incorporación
de la mujer al mundo laboral, la movilidad
geográfica o los avances en el campo de la
psicología y de la pedagogía han hecho
que cada día sean más las familias que
comparten su tarea educativa con la escuela. Ante esta realidad, familia y escuela tratan de ofrecer al niño una continuidad
entre los dos ambientes.
Siguiendo a DurKheim (1975), (en Luis
Vicente Doncel, Tomás Gutierrez Barbarrusa y Coro Juanena 2011), podemos decir
que la educación “es la acción ejercida por
las generaciones adultas sobre aquéllas que
no han alcanzado todavía el grado de
madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales
y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio
ambiente específico al que está especialmente destinado”.
Teniendo presente la definición aportada,
señalamos que la educación es un quehacer complejo que implica a todos y cada
uno de los colectivos que tienen influencia sobre el niño y, por consiguiente, todos
ellos son responsables de proporcionar a
los menores una educación que contribuya a su desarrollo futuro.
En este sentido, la familia, se configura
como el primer grupo de socialización que

influye decisivamente en el desarrollo de
los más pequeños. Por un lado es la familia la que le proporciona y garantiza su
supervivencia física y, por otro, es en el
seno familiar donde tiene lugar el aprendizaje de los valores y comportamientos
básicos que serán imprescindibles para su
inserción en la sociedad. Hay un aspecto
diferencial muy claro entre lo que aporta
la familia y lo que ofrece la escuela, y es
todo el contacto corporal que es fuente de
afectos, conocimiento, seguridad, etcétera, sobre todo de parte de la madre, esto es
algo que la escuela no va a poder ofrecer.
Pese a que la familia constituye el primer
agente de socialización para el niño, la
escuela también desempeñará más tarde
un papel crucial en este sentido, de ahí,
que ambos adquieran un papel esencial
en la educación de los más pequeños. Sin
embargo, son muchas las ocasiones en las
que las posturas entre ambos grupos (familia-escuela) se muestras dispares o enfrentadas pese a que como hemos visto lo ideal es un trabajo conjunto con el fin de trabajar en una misma dirección.
En el caso de las familias inmigrantes es
fundamental que encuentren una estabilidad que les ayude a dar respuesta a todos
sus miedos y temores al encontrarse con
un sistema educativo diferente al que ellos
están acostumbrados. Siguiendo a Cagigal de Gregorio, (en Garreta, 2007), en
muchas ocasiones esas inseguridades que
poseen los adultos impiden que éstos se
conformen como un referente seguro para
sus hijos. En estos casos la comunicación
maestros-padres debe ser clara y directa
con el fin de favorecer la tarea educativa
que ambos han de llevar a cabo.
La familia: primer agente de socialización
Aproximación al concepto de ‘familia’
Para empezar con la investigación en sí, en
primer lugar resulta necesario delimitar el
término ‘familia’. Son muchas y muy variadas las definiciones que podemos encontrar. Según el artículo 16 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, “la
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
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Siguiendo a Montero Duhalt, S. (1992), “la
familia constituye un campo clave para compresión del funcionamiento de la sociedad”.
Desde el punto de vista social y afectivo,
Musitu y Cava (2001) entienden la familia
como “el primer contexto en el que iniciamos nuestro desarrollo cognitivo, afectivo
y social; donde estableceremos nuestras primeras relaciones sociales con otros seres
humanos y donde comenzamos a desarrollar una imagen de nosotros mismos y del
mundo que nos rodea”.
En los últimos años como consecuencia
de los cambios demográficos, sociales y
económicos que ha experimentado la
sociedad y por consecuencia la estructura familiar, siguiendo a Roussel (1992),
(en Alberdi 1999) podemos hablar de distintas modalidades de estructura familiar:
• Familia nuclear: es la integrada por un
padre, una madre y los hijos nacidos frutos de esa unión.
• Familia extensiva: en ella se incluye la familia nuclear y los parientes más cercanos.
• Familia monoparental: esta familia la
constituye un único cabeza de familia y
sus hijos. Estas familias pueden ser causa
de viudedad, adopción, madre soltera,
separación o divorcio principalmente.
• Familias pluriparentales: son las constituidas por la unión de personas divorciadas y sus hijos.
• Familias de un sólo miembro.
En definitiva y en consecuencia con lo
señalado por Planiol y Ripert (2002),
(en Oliva, 2014), “la familia es un sistema
autónomo, pero al mismo tiempo, es interdependiente, no tiene la capacidad de autoabastecerse por sí sola, necesita a la sociedad y ésta a la familia, porque su retroalimentación hace posible su permanencia”.
Teniendo presente estas definiciones podemos decir que la familia constituye el primer grupo de socialización básico del niño,
creado por vínculos de parentesco y por
tanto es responsable de las actuaciones
que tengan lugar en su seno ya que van a
tener una gran repercusión en su desarrollo integral, en sus cuidados, seguridad,
protección y socialización.
Siguiendo a Sarramona (2004), entendemos que “la socialización es un largo y complejo proceso que sufre todo individuo en
cualquier sociedad y tiempo, por el cual desde su nacimiento aprende una cultura concreta para convertirse en un miembro de
una determinada sociedad”. Este proceso
de socialización implica para el niño la asimilación de una serie de costumbres, valores y actitudes que le permitan entrar a formar parte de la sociedad en la que ha naci-

do. El menor va adquiriendo estos conocimientos de manera progresiva a través
de la interacción con otras personas, a través de lo que Marchesi y Martín (1998)
denomina como procesos de socialización.
Los procesos de socialización para Marchesi son tres fundamentalmente:
• Procesos conductuales de socialización;
son aquellos procesos que implican el
reconocimiento y aprendizaje de conductas que son aceptadas socialmente: (pedir
por favor, respetar el turno de palabra..).
• Procesos mentales de socialización;
requieren que el niño conozca la sociedad
en la que vive, se comunique con sus
miembros y se comporte como los demás
esperan que lo haga. Ello requiere que el
niño acate normas y valores.
• Procesos afectivos de socialización; hacen
referencia a los vínculos afectivos que el
niño establece con sus padres, hermanos
e iguales y que van a ser la base de su desarrollo social posterior.
En estos procesos de socialización intervienen no sólo personas significativas para el
niño como pueden ser sus padres, hermanos o familiares, sino también instituciones como la escuela y los medios de comunicación de masas como la televisión. Todos
estos entes, que influyen de un modo u otro
en la socialización del niño, se les conoce
con el nombre de agentes de socialización.
Pese a que la socialización del niño entre
los 0 a los 6 años tiene lugar en situaciones y contextos muy diversos, cabe destacar el papel que desempeña la familia, pues
es en este ambiente, el que mayor relevancia e influencia tiene sobre el niño, ya que
se convierte en su grupo de referencia.
Función socializadora de la familia
Como ya hemos visto, durante los años
que se corresponden con la etapa de Educación Infantil, teniendo en cuenta lo
expuesto por Gladys Villarroel y Sánchez
Segura (2002) podemos decir que la familia constituye para el niño el primer agente de socialización por varios motivos:
• Es en el ámbito familiar donde tienen
lugar los primeros aprendizajes. Las familias proporcionan al niño a través de interacciones directas sus primeras experiencias, sobre todo en el ámbito social.
• En el entorno familiar se forman los primeros vínculos afectivos con otras personas. Las relaciones afectivas son el origen
de las conductas sociales. La carencia afectiva durante los primeros años tiene una
repercusión negativa en todos los aspectos del desarrollo del niño. Un vínculo afectivo básico en esta edad es el apego. Bowlby
(1989) define el apego como “el vínculo

afectivo que se establece entre una persona
y otra de su misma especie y que les impulsa a estar unidos en el espacio y permanecer juntos en el tiempo”.
• En el ambiente familiar tienen lugar las
primeras relaciones interpersonales. Las
primeras relaciones interpersonales del
niño comienzan en su círculo familiar.
Estos primeros contactos con los padres y
hermanos determinarán hasta qué punto
va a ser en el futuro una persona adaptada consigo mismo y con el medio que le
rodea ya que las primeras relaciones y
experiencias que mantenga van a influir
decisivamente sobre los modelos de conducta que adquiera.
Sin embargo, la familia no tiene el poder
absoluto sobre la socialización del niño,
pues desde el mismo momento de su nacimiento, el niño ya posee ciertas características que lo definen y lo caracterizan.
El niño además de relacionarse con la
familia entra en contacto con otros agentes socializadores como son los amigos,
compañeros y la escuela entre otros. Estos
agentes influyen también decisivamente
en su desarrollo y actúan de forma paralela a la acción de los padres del alumno.
En cualquier caso, podemos decir que la
familia es la responsable principal de transmitirle al niño los primeros aprendizajes
sociales así como las primeras pautas y
normas de comportamiento que le van a
permitir entrar a formar parte de la sociedad en la que está inmerso. Según Forquín
(1985) el medio socio-familiar que rodea
al niño tiene una gran influencia sobre la
actitud que los más pequeños desarrollan
respecto a la escuela. Por tanto, la orientación cultural de un determinado grupo
social, puede condicionar el sistema de
valores y actitudes del niño.
Es interesante señalar también que esta función educativa de la familia no ha sido igual
a lo largo de la historia sino que se ha visto
transformada con el paso del tiempo.
La transformación de la función educativa de la familia a lo largo de la historia
Si echamos una mirada hacia atrás, descubriremos que la escolarización universal es algo reciente, así como la consideración de una implicación y participación
de las familias en la escuela.
En un principio eran los padres, los principales responsables del cuidado y educación de sus hijos, pero fue en el siglo XIX,
con la implantación de la escuela obligatoria, cuando se comenzó a compartir la
tarea educativa de los niños y por tanto se
produjo el comienzo de una estrecha relación entre familia y escuela.
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Somos conscientes que han sido muchos
los cambios que ha experimentado la sociedad a lo largo de la historia, tanto a nivel
político, como económico y social. Todos
estos cambios han tenido repercusión también sobre la concepción familiar y escolar.
Como vemos, la familia como estructura
social que es, ha evolucionado con el paso
del tiempo, al igual que la sociedad, pero
en cualquier caso, siempre ha mantenido
un importante papel educativo ya que es
considerada una comunidad de vida y de
afecto indispensable para el pleno desarrollo y madurez del ser humano. Esta función educativa ha sufrido transformaciones a medida que se ha producido la evolución económica de la sociedad, como
consecuencia de la revolución industrial
del siglo XVIII y también se ha visto
influenciada por la nueva concepción de
la infancia que se posee en la actualidad.
La sociedad preindustrial, fue una sociedad caracterizada por una economía agraria y artesanal. El sistema de organización
familiar típico de esta sociedad es denominado por los antropólogos como “familia extensiva” o “doméstica”. Este tipo de
familias tenía una composición muy
numerosa ya que, como hemos visto, estaba formada generalmente por los padres,
abuelos, tíos, primos y hermanos. En ocasiones convivían hasta tres generaciones.
Los pequeños normalmente podían seguir
de cerca y participar en las labores domésticas de los adultos.
La familia en la sociedad preindustrial era
considerada como el único agente socializador y era sobre la unidad familiar sobre
la que recaía todo el peso de la educación
de sus miembros. En el ámbito familiar se
transmitían los valores, normas y tradiciones que se consideraban adecuadas. La educación atendía a fines utilitarios como incorporar al niño de forma rápida al trabajo
y prepararlo para el sistema productivo.
En cuanto a la función educativa, no había,
la diferencia de ahora, una persona responsable de la crianza y educación de los
más pequeños, sino que en el devenir de
la vida cotidiana y a través de las relaciones sociales, el pequeño era progresivamente instruido y educado. Las mujeres
con más experiencia, generalmente las
abuelas, eras las que participaban activamente en este proceso con sus consejos,
ya que las madres se incorporaban pronto a la vida laboral o doméstica.
El niño estaba inmerso en este tipo de vida
y siempre había alguien dispuesto para
satisfacer sus necesidades de relación, juego o conocimiento. Los más pequeños

acompañaban a los mayores en las tareas
domésticas y laborales, introduciéndose
de este modo y de forma progresiva en el
mundo del adulto. Era así, como los niños
y niñas aprendían a vivir y convivir, construían su identidad personal y se identificaban con las tradiciones, costumbres,
valores y normas de su propia cultura.
Como consecuencia de la repercusión que
supuso el gran despliegue económico de
finales del siglo XVIII, nace la denominada “sociedad industrial”. Esta sociedad, que
trajo consigo una gran revolución industrial, está caracterizada por un gran desarrollo social y económico, que ha influido particularmente en la función educativa de las familias dando lugar a la situación
que está presente en nuestros días.
A diferencia de la sociedad preindustrial,
en la sociedad industrial se denomina “familia nuclear” al sistema típico de organización familiar. Este tipo de organización es
mucho más sencillo ya que está integrado
únicamente por unos padres y sus hijos.
La revolución industrial provocó entre
otros cambios la inserción de las familias
al medio urbano y como consecuencia de
ello, el rol de protección y unidad que desempeñaba tradicionalmente la familia
pasó a ser compartido por las escuelas ya
que surge el sistema educativo. A la escuela se le otorgó en este momento un papel
asistencial e instructivo y la familia se reservó la educación en cuanto a valores, normas, actitudes y comportamientos.
Hoy en día, las circunstancias familiares
han cambiado notoriamente como consecuencia principalmente de la incorporación de la mujer al mundo laboral. Este
acontecimiento ha hecho que en la actualidad el rol de los padres y madres ha cambiado con respecto a épocas anteriores.
Ahora las familias en las que tanto madre
como padre trabajan tienen que dividirse
las tareas domésticas y el cuidado de los
hijos. Además, en la actualidad cada vez son
más las familias monoparentales existen-

tes así como familias en las que se juntan
padres que poseen hijos de matrimonios
anteriores.
Pese a todo, los padres han sido, siguen
siendo y serán, los principales responsables de la educación de sus hijos desde el
punto de vista legal. Así queda establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3, que
establece que los padres tienen el derecho
preferente de elegir el tipo de educación
que recibirán sus hijos. Todo ello ha desembocado en que la familia busque en la
escuela un lugar que le ayude a proporcionar al niño las experiencias básicas y
aprendizajes que contribuyan a su socialización. Por tanto, la función educativa de
la familia en estos primeros años de vida
se ha convertido en la actualidad en una
tarea compartida con la escuela.
Es por este motivo por el que muchos autores consideran que la relación entre familia y escuela sea todavía aún una cuestión
pendiente. Sin embargo, son muchos los
estudios que se han realizado recientemente y en los que se destaca la importancia que tienen las relaciones entre la escuela y la comunidad en la educación de los
niños. No podemos olvidar que la educación de los pequeños comienza en la casa
y se prolonga en el colegio. Por tanto, es
crucial que exista un estrecho vínculo entre
ellas, para que la actuación de ambas instituciones no sea incongruente.
Según Luengo (2001), pese a que la familia
es una estructura especialmente compleja, cambiante y multifacética, a día de hoy,
sigue constituyendo uno de los núcleos
sociales más importantes para los niños, ya
que ejerce una poderosa influencia sobre
los más pequeños. Aunque la estructura
familiar ha experimentado numerosos cambios como consecuencia de la revolución
industrial, en el ámbito familiar se siguen
dando relaciones personales cruciales.
Si bien es cierto, no existe un grado que se
considere adecuado de implicación o participación familiar, por lo que las familias,
han de implicarse en la medida que consideren oportuno y dependiendo de su forma de entender la participación. Debemos
tener en cuenta que los intereses, las
expectativas, las motivaciones entre progenitores y docentes son diferentes y por
consecuencia son muchos los padres que
por no invadir el terreno profesional del
maestro, no saben cómo actuar ante determinadas situaciones. En este sentido sería
conveniente fijar una serie de límites en
los que se determine lo que es considerado correcto o incorrecto.
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Cabe concluir este trabajo haciendo mención a una reflexión de J. Bastiani (1993)
(en Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte 2014), citada en el catálogo de
publicaciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte: “No se puede dejar
evolucionar sin ayuda y a su propio ritmo
la asociación entre familia y escuela. Tampoco se debería autorizar a los profesores
y a los padres a desarrollarla ellos mismos
sin ser apoyados. Hay en ello una tarea
esencial que requiere no solamente imaginación, sino también organización, comprensión y ayuda”.
Expectativas familiares respecto a la Educación Infantil
Cualquier Decreto de Educación Infantil
deja patente el valor de las relaciones familia-escuela. En nuestro caso concreto, el
Decreto 254/2008, de 1 de agosto, de Educación Infantil, establece que el proceso
de aprendizaje del niño tiene lugar a partir de las experiencias e interacciones que
éste mantiene con su entorno más próximo, de ahí, que se justifique en dicho
Decreto la importancia que adquiere en
esta etapa la participación y colaboración
de las familias, tanto para facilitar la adaptación de los niños a la escuela, como a la
hora de planificar el proceso educativo.
Cada vez es mayor el porcentaje de niños
que se encuentran escolarizados en colegios a partir de los 3 años, pese a que esta
etapa tiene un carácter voluntario. Este
acontecimiento es consecuencia directa
de las características que presenta nuestra sociedad en la actualidad. Entre otras
razones citadas por María Cabrera Muñoz
(2009), cabe señalar:
• La incorporación de la mujer al mundo
laborar.
• La inexperiencia de madres jóvenes que
buscan en la escuela un lugar donde sus
hijos estén bien atendidos y donde ellas
pueden asesorarse sobre la crianza y educación de sus hijos.
• La necesidad de dar respuesta a los intereses y necesidades de los niños. Se busca
en la escuela un lugar donde los niños puedan relacionarse con otros iguales y avanzar en su desarrollo afectivo, cognitivo, físico y social.
• Los importantes avances que se han llevado a cabo en el campo de la psicología
y la pedagogía. Todos ellos han dado lugar
al reconocimiento de la importancia que
tiene la etapa de Educación Infantil en el
desarrollo posterior.
Estos son, entre otros, los principales motivos que han propiciado que cada vez sean
más los padres que comparten con la

escuela la labor educativa de sus hijos. Esta
incorporación de los niños a Educación
Infantil, ha dado lugar a la creación de una
amplia gama de expectativas por parte de
los progenitores respecto a dicha etapa.
Pedrosa Torres, F. (2011) sostiene que las
expectativas familiares son diferentes
según se trate del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) o del segundo ciclo
(3-6 años). Durante el primer ciclo, las
expectativas de los padres se centran principalmente en el cuidado y atención del
pequeño en relación a la comida, al sueño, al control de esfínteres o a la adquisición de hábitos básicos. Sin embargo, en
el segundo ciclo, estas expectativas de los
padres se amplían y se centran en que el
centro proporcione al niño oportunidades
que le permitan:
• Atender sus necesidades básicas (juego,
comunicación, movimiento, etcétera).
• Compensar las carencias del hábitat familiar urbano. Que el centro cuente con juegos y materiales variados, que se le ofrezcan actividades estimulantes y que cuente con espacios flexibles y diversificados.
• Convivir con el grupo de iguales con el
fin de aprender a aceptar reglas y normas.
• Adquirir bases y herramientas para acceder a la cultura, mejorar su lenguaje oral y
contribuir a que el niño se aproxime al lenguaje de la lectoescritura.
• Contar con una preparación de calidad
que les ayude a afrontar la realidad.
• Adquirir normas y valores socialmente
aceptables.
• Atender las necesidades y las diferencias
individuales que cada niño presenta.
Además, los padres esperan de este ciclo la
oportunidad para poder tener información
respecto al proceso de desarrollo que sigue
su hijo, la posibilidad para implicarse en la
escuela además de poder contar con actividades de formación de padres/madres.
Como hemos citado, en numerosas ocasiones, durante estos primeros años de
vida, el niño se desenvuelve principalmente en dos mundos; el familiar y es escolar.
Al niño le aportará una seguridad saber que
los adultos que le rodean mantienen una
relación cordial entre ellos. Por ello, es de
vital importancia que exista coordinación
y colaboración entre ambos ámbitos.
Esta evolución de la sociedad unida a la
mayor concienciación de la trascendencia que tiene la educación en los primeros
años de vida del niño ha dado lugar a
que la Educación Infantil tenga en la actualidad un fuerte crecimiento.
El proceso educativo además, en los últimos años se ha visto influenciado por el

aumento significativo de alumnos inmigrantes en nuestras aulas. Pasamos a analizar la respuesta educativa de los centros
ante la interculturalidad.
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El aprendizaje de las ciencias en Educación
Infantil supone para los alumnos descubrir
el mundo que les rodea, a través de la observación, la experimentación y la investigación. En estas edades, es imprescindible
para el proceso de enseñanza que el docente procure que los niños mantengan la actitud curiosa innata, que sepan hacerse preguntas y que busquen los recursos adecuados para la obtención de las respuestas; se
trata de transformaciones sucesivas que
hacen evolucionar hacia modelos más ricos.
En Educación Infantil siempre es necesario plantear la acción educativa a partir de
la realidad (Pedreira y Feu, 2006). Para esta
tarea, es fundamental utilizar los recursos
adecuados y no hacer mal uso de ellos en
el aula, para alcanzar los fines propuestos.
Hoy en día la enseñanza de las ciencias en
Educación Infantil, generalmente se hace
a través de fichas, existiendo un uso abusivo de éstas. Las fichas se basan principalmente en ejercicios de repetición, destinados a consolidar y practicar, los conceptos
que el niño va aprendiendo en esta etapa.
Pedreira (2005), en su artículo la “Ciencia
de papel”, señala que los usos más habituales que se le dan a las fichas en el aula
son la necesidad de dejar constancia del
trabajo que se ha realizado, llenar el tiempo de los estudiantes y controlar el nivel de
los alumnos en la resolución de una actividad individualmente. Sin embargo, existen otro tipo de situaciones para abordar
esto que serían más eficaces, y menos costosas para los alumnos, como puede ser a
través de situaciones diversas y vividas que
van surgiendo en la vida diaria del aula.
Además, Pedreira insiste en que se da una
problemática, aún pero si cabe, a parte de
la inexistencia de riqueza de este modelo,
y es que la ficha acaba convirtiéndose en
la finalidad de aprendizaje, ya que acabamos haciendo la actividad, para poder
rellenarla. Aunque también señala esta
autora que haciendo un buen uso de estos
trabajos en superficie plana, en ciertas ocasiones son también un recurso eficaz, dado
que permiten al alumno, comunicar, representar, estructurar, y recordar la información aprendida.
Otra modalidad de trabajo actual en las
aulas son los Proyectos de Trabajo, definidos por la Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza (Marzo, 2012) como:
“una manera de trabajar el conocimiento
de la realidad en la que los niños/as viven,
se desenvuelven, maduran, avanzan, etc.
Trabajar en el aula por proyectos de trabajo supone escuchar a los niños/as de la cla-

Enseñar ciencias en
Educación Infantil,
¿cómo debemos hacerlo?
se, descubrir lo que les interesa y motiva
a partir de lo que ya saben, para llegar a lo
que quieren saber”.
Garriga, Pigrau y Sanmartí (2012) señalan
que trabajar por proyectos en las escuelas,
suele tener la connotación de utilizar un
buen proceso de enseñanza y aprendizaje, pero hay muchas formas de ponerlos
en práctica y no todas las metodologías
ayudan de igual manera a hacer evolucionar las ideas de los niños ni potencian las
mismas competencias.
En nuestras aulas de Infantil se dan distintos tipos de proyectos, como son los siguientes (Garriga, Pigrau y Sanmartí, 2012):
• Proyectos escogidos únicamente por los
niños, sin tener en cuenta si el tema escogido permite trabajar aspectos significativos del conocimiento: en ocasiones, los
alumnos suelen elegir temas lejanos que
presentan una motivación inicial, como
pueden ser los temas relacionados con
dinosaurios, indios, piratas, etcétera, pero
la única forma de profundizar en ellos, es
buscar información, y muchas veces se
convierten en contenidos “vacíos”, que
no se relacionan con un modelo teórico.
Este tipo de proyectos, no permiten experimentar ni observar, el objeto de estudio.
• Proyectos escogidos por los profesores sin
tener presentes los intereses del alumnado o la relevancia en su contexto: este tipo
de aprendizaje está basado en los libros de
texto, y se conecta poco con la realidad del
entorno de los alumnos, se suele relacionar con nombrar y memorizar hechos,
objetos, seres vivos, sus partes, etcétera.
• Proyectos propuestos más o menos directamente por el profesorado teniendo en
cuenta tanto los intereses de los niños
como las posibilidades que ofrecen para
trabajar modelos teóricos significativos: en
este tipo de proyecto, para elegir el tema
a tratar, se parte de los intereses de los
alumnos, y se tiene en cuenta que permita interacciones constantes con hechos,
objetos, seres vivos, materiales y fenómenos cotidianos; que dé lugar a la profundización en nuestras actuaciones y valores; y que una vez haya pasado la curiosidad inicial, permite fomentar el interés en
los alumnos.

Este es el tipo de proyecto que defendemos
en el aula para la enseñanza de las ciencias, y lo que queremos conseguir con estos
proyectos es, que los alumnos se formulen
dudas y preguntas, que los lleven a la reflexión y al razonamiento. En estos proyectos, se fomenta el uso de valores y procesos propios del trabajo científico, como el
interés por preguntarse, medir, analizar,
hacer predicciones, experimentar...
¿Por qué enseñar ciencias en Infantil?
La ciencia profundamente interesada en el
hombre y la sociedad, intenta comprender
el mundo natural y los cambios que la actividad humana produce, ayudando a tomar
decisiones sobre cómo actuar. Es un proceso abierto, en el que tenemos que plantearnos hipótesis y preguntas relevantes, y
establecer relaciones, generando así nuevos conceptos, modelos y teorías. (Sanmartí, 2002). Por ello, el aprendizaje de las Ciencias supone una manera diferente de observar y comprender el mundo que nos rodea,
lleva a fomentar la observación y la experimentación, las estrategias de razonamiento, la manera de organizar las ideas y de
comunicarlas, la aparición de otro tipo de
valores... (Sanmartí, 2002). Enseñar ciencias en Educación Infantil conlleva a ayudar a los niños a apropiarse de la cultura
científica, a saber utilizarla en su actividad
y a generar deseo de hacerla evolucionar.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) enumeraba en 1983 las razones
por las que recomendaba la incorporación
temprana de la Alfabetización Científica:
• Contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la resolución de
problemas concretos.
• Mejora la calidad de vida.
• Prepara para la futura inserción en el
mundo científico-tecnológico.
• Promueve el desarrollo intelectual.
• Sirve de soporte y sustrato de aplicación
para las áreas instrumentales.
• Permite la exploración lógica y sistemática del ambiente.
• Explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que ver con ella.
• ¡Es divertida!
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¿Qué ciencias enseñar en esta etapa?
Sanmartí (2002) señala que, la ciencia que
deberíamos enseñar en Educación Infantil, es la que sirve para que las futuras generaciones, aprendan a mirar el mundo que
les rodea desde esta forma de cultura científica; la que permita comprender los cambios naturales y humanos que se producen en el planeta, para que sean capaces
de tomar decisiones autónomamente y de
aportar nuevas soluciones a los problemas,
y para ello es necesario que aprendan a
construir los modelos teóricos de la ciencia. El aprendizaje de estos modelos o
“herramientas para pensar” sólo tiene sentido si se relaciona con la interpretación de
problemas relevantes socialmente, que
incluyen formas de actuar y valores.
El modelo científico lo podemos entender,
según Sanmartí (2002, p. 15) como “algo
que agrupa conceptos, experiencias, analogías, diferentes tipos de lenguajes... y que
sirve para explicar un conjunto de fenómenos que suceden en el mundo”. Además, el
mismo autor (2012) señala que estos
modelos de ciencia escolar son construidos por los alumnos, y les son útiles para
comprender el mundo que les rodea, y
para hacer predicciones, son coherentes
con los modelos “expertos” pero no necesariamente coincidentes; explican al alumnado, reuniendo conceptos, experiencias,
analogías, representaciones, y valores; integran diversas escalas de observación y de
análisis; son abstractos y lo más generales
posibles; posibilitan su aplicación a la
interpretación de fenómenos diversos y
por último, son pocos y pueden evolucionar a lo largo de la escolaridad.
Sin embargo, no existe desde la didáctica
de la ciencia unos modelos científicos ya
establecidos, aunque sí nos proponen cuatro modelos, para la escuela de infantil y
primaria, que son estos (Sanmartí, 2005):
• Un modelo de materia, para explicar las
propiedades de diferentes materiales de
uso cotidiano, los cambios al mezclarlos
en agua o al calentarlos, y los ciclos.
• Un modelo de ser vivo, para explicar la
vida, qué hacen los organismos, su estructura y diversidad, el ciclo de vida, la nutrición, la relación, y la reproducción.
• Un modelo del planeta Tierra y del Universo, para explicar cómo interaccionan
sus componentes, cuál es su estructura,
cómo cambian y evolucionan en el tiempo.
• Un modelo para explicar regularidades
en los sistemas físicos, ya sean mecánicos, ópticos o eléctricos, a partir de identificar los componentes, su estructura, las
fuerzas que allí intervienen y su relación

con los cambios a que dan lugar, las fuentes de energía y como se transfiere ésta.
Sanmartí (2005) defiende que los modelos que los alumnos van construyendo, son
resultado del ajuste entre las experiencias
que tienen sentido para ellos, y las representaciones provisionales que se van proponiendo para la adecuada explicación.
En este proceso de ajuste es indispensable la función del maestro al plantear preguntas que favorezcan la observación del
fenómeno desde distintos puntos de vista, es decir, fijando la atención de los alumnos en el aspecto o aspectos del fenómeno que le interesen que sean observados.
Conforme los alumnos van haciendo nuevas observaciones y van planteándose nuevas preguntas, pueden ir reconociendo
cómo los nuevos fenómenos también se
pueden explicar introduciendo pequeñas
variaciones al modelo inicial, ya utilizado.
Estos modelos les hacen posible a los
alumnos realizar predicciones, y para su
comprobación, realizar nuevas observaciones y experimentos.
Aunque siempre hay que tener en cuenta,
que construir un modelo correcto de “ser
vivo” es un proceso largo y complejo. Supone superar el concepto intuitivo, de ser vivo
que las personas construyen de forma “espontánea”, a partir de las semejanzas con
nuestra especie y el resto de mamíferos que
suelen ser los seres vivos más conocidos, ya
que son los que más se parecen a nosotros.
Sin embargo, la conexión entre los hechos
y el modelo explicativo, nunca es global,
siempre comporta una manera de mirarlos. El modelo que se construye en los primeros años de la escolaridad, irá evolucionando a lo largo del tiempo y cada vez explicará más fenómenos. De esta forma, los
nuevos hechos e ideas se irán integrando e
interrelacionando (Sanmartí, 2005). Esta
manera de mirar-pensar depende de cómo
la cultura científica ha organizado el conocimiento a lo largo de la historia de la Ciencia, y de la pregunta que nos formulamos.
En la modelización se establecen muchas
maneras de mirar concretamente para
Educación Infantil (Sanmartí, 2005):
• Diversidad/regularidad.
• Cambio/conservación.
• Dentro/fuera.
• Pasado/presente/futuro (tiempo).
• Aquí/allí.
• Elementos (partes)/estructura.
¿Cómo aprenden los alumnos?
Jorba y Sanmartí (1996), desde su enfoque
constructivista, señalan que para que los
alumnos aprendan nuevos conocimien-

tos, es imprescindible que estos aprendizajes se relacionen con los conocimientos
previos que el alumnado tiene, de lo contrario será casi imposible que los alumnos
establezcan relaciones significativas con
los nuevos aprendizajes.
El aprendizaje social, es decir, con los
demás compañeros, y el trabajo en grupo,
también es fundamental en el proceso de
enseñanza- aprendizaje de las ciencias en
niños de esta edad. De esta forma los niños
exponen diferentes puntos de vista, y discuten entre ellos, construyendo así puntos de vista cada vez más correctos y coincidentes; este es un momento óptimo para
el razonamiento.
También estos autores exponen que es
mucho más fácil que los alumnos aprendan significativamente si reconocen qué
es lo que queremos enseñarles.
Jorbá y Sanmartí (1996) sostienen que otra
parte del éxito de un aprendizaje, es la capacidad del alumnado para reconocer qué es
lo que no comprende bien aún o no sabe
hacer; porque esta es la única forma de que
sepa qué es lo que tiene que preguntar, que
información tiene que consultar, etcétera.
Sanmartí (2002), propone que en el proceso de aprender ciencias, intervienen
muchos factores o variables, que hay que
tener en cuenta, para favorecer la construcción del conocimiento científico:
• La percepción: para el aprendizaje de las
ciencias es fundamental la observación, la
experimentación y la manipulación, pero
siempre que promueva que los alumnos se
hagan preguntas y se planteen respuestas
para responderlas; solo podemos construir
ciencia con preguntas a partir de los hechos,
y dejando paso a la creatividad y a la imaginación. Una característica imprescindible de las experiencias escolares y del conocimiento científico, es que debe contemplar diferentes observaciones e interpretaciones de un mismo hecho o fenómeno.
• El razonamiento: existen ciertas estrategias de razonamiento del sistema cognitivo propias de cualquier ser humano, como
son el uso de la causalidad, y el uso de las
analogías; este último es también el tipo
de razonamiento que se da en los niños de
Educación Infantil. Este razonamiento se
basa en las experiencias o vivencias anteriores, tanto si son aciertos como errores,
que le proporciona el trato con el medio;
de esta forma adquiere experiencias que
utilizará cuando tenga que enfrentarse a
una nueva situación y que constituirán su
nueva base de razonamiento.
• Las interacciones socioculturales: para
avanzar en el conocimiento, es necesario
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estimular a los alumnos a que expresen
sus ideas, contrasten sus puntos de vista,
y las valoren como algo importante en el
proceso de aprendizaje. Esto solo se puede llevar a la práctica en el aula a través de
las interacciones con los iguales y con el
profesorado, que es quien debe estimular
el aprendizaje de los alumnos a través de
preguntas significativas.
• El lenguaje: en las interacciones sociales,
el instrumento mediador es el lenguaje, por
ello en clases de ciencias hay que favorecer que los alumnos aprendan a comunicarse con los demás, utilizando diferentes
tipos de lenguaje: oral, escrito, gráfico, gestual, matemático, informático, etcétera.
• Las emociones: tiene mucha importancia la afectividad y las emociones, tanto de
las personas que aprenden como de las que
enseñan, en el aprendizaje de las ciencias.
Un profesor al que no le gustan las ciencias
difícilmente podrá enseñársela a sus alumnos. Igualmente que hay que aprender primero ciencia para poder disfrutarla.
¿Cómo se debe enseñar a los alumnos en
Educación Infantil?
Márquez y Pujol, (2005) defienden que la
ciencia, “construye modelos explicativos
de los fenómenos que suceden en el mundo, y que la finalidad de su aprendizaje es

que los escolares sean capaces de explicar
estos fenómenos, partiendo de sus puntos de vista para ir utilizando modelos y
teorías de la ciencia actual”. Si nosotros
estamos de acuerdo en este aspecto con
los autores, entonces, necesitaremos formular preguntas o hipótesis, observar,
comparar, clasificar, identificar, determinar variables, diseñar experimentos, controlar los resultados, interpretar y comunicar conclusiones.
Este tipo de trabajo, potencia en el alumnado, el desarrollo de diferentes habilidades intelectuales, como la capacidad de
análisis y de generalización, del pensamiento crítico, la capacidad y la toma de
decisiones; además de potenciar actitudes
de curiosidad, rigor, espíritu crítico, la
admisión del fracaso... Pero, para llevarlo
a cabo de forma correcta, debemos tener
en cuenta partir de situaciones próximas
a los alumnos y que posibiliten el diálogo,
fomentando la curiosidad investigadora;
aprender a formular preguntas significativas, que estimulen la actividad productiva, desde el punto de vista científico; proponer hipótesis para resolver problemas;
observar desde la perspectiva científica,
escogiendo aquellas propiedades significativas; y diseñar actividades experimentales, que permitan obtener resultados

para verificar una hipótesis o rechazarla.
(Márquez y Pujol, 2005).
A partir de un interrogante, una pregunta
o una curiosidad que tengan los alumnos,
es decir, una primera situación generadora, intentaremos que en un proceso propio del individuo y del grupo, piensen,
hagan, hablen, repiensen, rehagan...lo que
provocará el surgimiento de ideas y acciones, que confluyen en una gran variedad y
riqueza de aprendizajes (Pedreira, M. 2005).
En los diferentes modelos constructivistas según Jorba y Sanmartí (1996), se pueden identificar en las secuencias didácticas, diferentes tipos de actividades, distribuidas a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Estas actividades son diferenciadas, organizadas y secuenciadas,
según los objetivos didácticos específicos
que persiguen. Cabe destacar que estos
tipos de actividades, no se deben aplicar
mecánicamente, ya que generalmente no
se dan en estado puro; pero es importante diferenciar en ciertos momentos del proceso de enseñanza, las funciones de los
distintos tipos de actividades, ya que ésto
facilita su planificación y regulación. Las
actividades son las siguientes:
• Actividades de exploración o explicitación inicial, cuyos objetivos son que el
alumno conozca los objetivos que el pro-
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fesor pretende enseñarle, que a través de
situaciones reales y concretas se les dé a
conocer a los alumnos de forma global los
contenidos más representativos, y reconocer cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar.
• Actividades de introducción de conceptos/procedimientos o de modelización,
orientadas a favorecer que el estudiante
identifique nuevos puntos de vista sobre
el tema que están trabajando, nuevas formas de resolver problemas o tareas planteadas, características que les permitan
definir los conceptos y relaciones entre
conocimientos previos y nuevos.
• Actividades de estructuración del conocimiento, cuya finalidad es promover que
cada alumno comunique su propio modelo, valorando sus aciertos y promoviendo
la autocrítica. También son objetivos de
esta etapa familiarizarse con el objeto de
estudio, reconocer las posibilidades que
ofrece y memorizar.
• Actividades de aplicación, a situaciones
reales y concretas, simples o complejas, para
interpretar la realidad, para que el aprendizaje sea significativo y por tanto, sepan
utilizarlo, y para reconocer su utilidad.
¿Cómo hay que evaluar?
Para atender la diversidad del alumnado es
imprescindible garantizar la regulación continua de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje. Es más importante en el
proceso de regulación, reconocer las representaciones mentales y las estrategias que
utilizan los alumnos para llegar a un resultado concreto, que la corrección de estos
resultados (Jorba y Sanmartí, 1996). Por tanto, es tan importante detectar los errores
para diagnosticar qué dificultades tiene el
alumnado, como subrayar los aspectos del
aprendizaje en los que los alumnos tienen
éxito, para reforzar este aprendizaje.
Sanmartí (1993) señala que hay diversas
modalidades de evaluación, que se diferencian por el momento que se realizan y
por los objetivos que pretenden, éstas son
las siguientes:
• Evaluación diagnóstica inicial, que tiene por objetivo determinar la situación de
cada estudiante, antes del inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, para adaptarlo a sus necesidades.
• Evaluación formativa, que persigue básicamente la regulación por el profesorado
de su proceso de enseñanza propio, la gestión de las dificultades de los alumnos y el
refuerzo de sus éxitos.
• Evaluación sumativa, que pretende establecer balances de los resultados alcanza-
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dos al final de un proceso de enseñanzaaprendizaje. Tiene una función social, de
asegurar que las características de los alumnos se adapten a las exigencias del sistema,
y una función formativa, de saber conocer
si los alumnos han adquirido los comportamientos previstos por el profesorado.
Cuando hablamos de evaluación, debemos entenderla como un proceso de autorregulación que debe ir en paralelo al proceso de enseñanza y aprendizaje. La finalidad de la evaluación, es que sirva para
aprender y para mejorar.
Esta autora señala dos tipos de evaluación,
según la persona o grupo que evalúa. En
primer lugar debemos hablar de la autoevaluación, es decir, cuando el alumno evaluado es quien se evalúa, en este tipo de
evaluación, al estudiante le corresponde un
rol fundamental y es él quien debe llevar a
cabo el proceso. En esta autoevaluación,
para que los alumnos puedan autorregu-

larse, es esencial compartir, a través de la
conversación y de la observación, aspectos
en los que podemos insistir para mejorar.
Existe otro tipo de evaluación, llamada coevaluación que se produce cuando todos
los alumnos en grupo, participan en el
establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus
miembros o del grupo en su conjunto;
siempre se intenta que aporten propuestas y ayudas para los problemas detectados. Aunque este tipo de evaluación, en
Educación Infantil, presenta cierta dificultad de llevar a cabo, por la corta edad de
los alumnos.
En un principio, sería interesante integrar
la autoevaluación, y la coevaluación explícita en diferentes momentos de trabajo en
el aula, para mejorar el desarrollo de la
capacidad de conocerse, aceptarse, y de
buscar soluciones a un problema. (Sanmartí, 2008).
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Recursos para
trabajar emociones:
asamblea y cuentos
[María del Carmen García Pulido · 31.709.236-X]

En la etapa de Educación Infantil contamos, para trabajar los sentimientos y las
emociones de los niños, con dos recursos
fundamentales: la asamblea y los cuentos
en los que se reflejan diferentes vivencias,
situaciones, emociones y sentimientos.
La asamblea es una manera estupenda de
trabajar emociones porque en ella damos
la oportunidad a que los niños se expresen
con libertad y opinen sobre lo que quieran.
Aunque es bueno que surjan los temas de
manera espontánea es labor del maestro o
la maestra elaborar o diseñar un plan de
actividades concretas, desarrollarlas y evaluarlas. Diseñar una propuesta de actuación completa para un tiempo determinado dirigida a la enseñanza de la expresión,
reconocimiento y regulación de las emociones básicas es algo que podemos desarrollar en este momento del día.
Por ello, yo misma, cuando he trabajado
algunas emociones con mis alumnos, he
aprovechado la asamblea porque estamos
más juntos, más despiertos y me resulta
más fácil hablarles en un tono de voz más
suave gracias a su cercanía respecto a mí.
Por ejemplo, puedo mostrarles imágenes
de niños con diferentes expresiones faciales (utilizar fotografías del propio alumnado resultaría muy motivador) y preguntarles cómo se sienten esos niños y por qué
creen ellos que se sienten de esa manera.
En el momento rutinario que es la asamblea también se suele hablar de las normas
de aula ya que esas normas también desencadenan emociones y se producen situaciones en las que se tienen que poner en
práctica diferentes habilidades sociales.
En alguna ocasión también se ha comentado algo en la asamblea relacionado con
los valores, que se relaciona en cierto modo
con las normas de aula y con un clima de
la misma agradable, en el que el alumno
se sienta seguro y confiado.
Así, poco a poco, y mediante este recurso
tan beneficioso para los más pequeños, se
va trabajando la educación emocional, ya
que es muy importante que el alumnado
vaya aprendiendo progresivamente a

expresar cómo se siente ante una determinada situación, decir qué le gusta o qué
no, aprenda a conocerse a sí mismo y saber
qué siente para desarrollar distintas habilidades sociales que le permitan vivir en
sociedad de una manera positiva y que
vaya adquiriendo a la vez valores como el
compartir o el respeto hacia los demás.
Los cuentos son también otro recurso muy
usado en infantil. Suelen ser bastante motivadores para los discentes si hacemos de
ellos un recurso interesante y ameno en el
que el protagonista pase por diferentes
aventuras divertidas de las que a veces sale
victorioso y otras veces no. Cuando en mi
aula trabajé la emoción básica del miedo
usé este rico recurso sin dudarlo. En concreto para trabajar esta emoción usé el
cuento “Caillou tiene miedo de la oscuridad”. Podría haber leído solo el cuento pero
me pareció más explicativo que los niños
lo vieran en vídeo en la pizarra digital.
De esta manera, podrían darse cuenta que
los miedos que Caillou sentía no eran de
verdad, todo tenía una coherente explicación al final. Al ver el cuento en formato
digitalizado y con imágenes en movimiento todavía fue más motivador para los
alumnos que siguieron la historia con
entusiasmo y atención.

vechado para contarles a los niños un
cuento es cuando he tenido con ellos sesiones de relajación en las que se trabaja el
autocontrol. Pongo música relajante de
fondo, bajo persianas, apago luces, les invito a “dormir” un ratito y en un tono calmado voy narrándoles un sueño, un sueño
dulce, tranquilo, con lugares serenos y con
actividades suaves. Esta sesión de relax va
algo más allá, intento que piensen en mi
relato, que lo monten en su cabeza, luego
les hago despertar y les pregunto qué es lo
que han soñado, qué han sentido los personajes que iban apareciendo y cómo se
han sentido ellos mismos.
Los cuentos nos ayudan a presentar temas
que pueden ser muy próximos a los niños.
Son un instrumento que nos permite imaginar, crear, reflexionar, dialogar, así como
tomar conciencia de nuestras emociones
y sentimientos. Con el uso del cuento pretendemos conseguir que los niños muestren una actitud receptiva y participativa,
que identifiquen y expresen sentimientos
y emociones vividas por los personajes del
cuento y también que expresen las propias emociones y vivencias personales.
Para finalizar hay que destacar que estos
dos recursos no son los únicos ni probablemente los mejores que se pueden usar
en un aula de Educación Infantil. Los
recursos más acertados para trabajar las
emociones dependerán de las características del grupo y de cuáles sean sus intereses y motivaciones.
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También utilicé el cuento como recurso
cuando trabajé con ellos la emoción básica de la sorpresa. Para esta ocasión no conté con ningún apoyo visual. Sólo contaban
con mi voz. El trabajo tenía que hacerlo su
imaginación y, para ello, debían de estar
muy atentos escuchándome. A eso ayudó
que yo gesticulaba bastante y también que
mi tono de voz no era monótono, según
el personaje que intervenía cambiaba
mi tonalidad e incluso de registro vocal.
Otro de los momentos en los que he apro-
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Cuento musical ‘La ranita Anita’
[Blanca Mirete Gil · 48.555.606-F]

Cuento musical ‘La ramita Ana’, para la
etapa de Educación Primaria
Anita es una rana a la que le encanta cantar, pero, por más que lo intenta, su voz nunca suena como la de sus hermanos. Su voz
es diferente y no logra cantar bien, pero un
día todo cambia gracias al esfuerzo, la constancia y el apoyo de un amigo, el anciano
sapo, que le ayuda a creer más en sí misma.
Este cuento lleva anotaciones para acompañarlo con varios instrumentos musicales
que encontramos en el aula de música, así
como con acotaciones de onomatopeyas
para interpretar con el alumnado.
Había una vez una ranita llamada Rita, a
Rita, le encantaba cantar, pero cuando lo
hacía, su voz no sonaba muy bien, parecía
un globo deshinchándose (soplamos la flauta sin tapar ningún agujero para que produzca un sonido estridente).
Su voz era fina y chillona (tocamos con el piano una nota grave). Por este motivo, Anita se
sentía muy triste, cuando oía cantar a sus
hermanos, Roberto y Margarita siempre pensaba que ¿por qué ella no lo podía hacer tan
bien como ellos? (tocamos el güiro).
Anita se esforzaba en intentarlo una y otra
vez (volvemos a tocar la flauta). Se adentraba en el bosque, donde nadie la veía, y en su
charca preferida se sentaba a cantar y cantar (tocamos la flauta). Pero su voz siempre
sonaba igual, por mucho que lo intentara.
Como todos los días Anita se levantaba muy
temprano, para practicar sin que nadie la
escuchara. Un día mientras seguía practicando no vio, que cerca de ella, detrás de
unos arbustos se encontraba un anciano
sapo (tocamos las claves cuatro veces simulando los saltos del sapo).
Cuando terminó, como tantas otras veces,
había sido desastroso. Esta vez no pudo
resistir la desesperación y comenzó a llorar
desconsoladamente (tocamos la escala de
los xilófonos de metal)
De pronto, oyó un ruidito que hizo que se
detuviera en seco, (ruido del pandero) de
detrás del ramaje vio saltar al anciano sapo
que se acercaba hacia ella (tocamos las claves). Al acercarse le preguntó:

- ¿Qué te pasa pequeña?
Anita se puso muy colorada y respondió:
- Nada que estaba cantando, y… me ha picado un mosquito…y…no me he podido concentrar en acabar bien la canción… y...
- ¡Anda ven aquí, y hablemos un rato! Cuéntame la verdad, ¿qué pasa? Quizás yo pueda ayudarte. Dijo el anciano sapo.
Anita obedeció, sentándose a su lado.
- No creo que puedas ayudarme. Nadie puede. Me encanta cantar es lo que más me gusta en la vida. Pero no puedo, lo hago fatal,
en cambio mis hermanos cantan tan bien
que… Anita no lo pudo resistir más y volvió
a llorar (tocamos el güiro).
El anciano sapo, al oír esto se quedó pensativo (tocamos las campanitas dos veces
para crear emoción). Después dijo:
- ¿Tú crees que tus hermanos cantan muy
bien y que nunca lo podrás hacer como ellos?
- Sí, por supuesto, jamás cantaré tan bien
como ellos, respondió Anita.
- Ya veo, dijo la tortuga vamos a intentar algo.
Seguidamente se levantó, y dando unos saltitos hizo que Anita la acompañara (tocamos las claves cuatro veces lentamente simulando los saltos del sapo).
La llevó a una zona del bosque donde había
una profunda cueva. Los dos se introdujeron en ella y el sapo le dijo:
- Yo me meteré en la cueva. Tú te quedarás
aquí y con mi bastón te haré señales, cada
vez que escuches un golpe, tendrás que
ponerte a cantar. Ten en cuenta que cada vez
yo iré adentrándome más y más en la cueva,
lo que significa, que para oírte, tendrás que
cantar tan fuerte como jamás hayas cantado
y procurar vocalizar muy bien para que yo
pueda entenderte. ¿Lo has comprendido?
- Sí, sí, dijo Anita, pero eso es muy difícil para
mí, no sé si podré hacerlo.
- Bueno es hora de comprobarlo. Yo tengo
fe en ti y sé que lo podrás hacer, has practicado mucho, venga ¿estás preparada?
Dicho esto comenzó a andar. Introduciéndose en la cueva (tocamos las claves).Al poco
rato Anita oyó un ruido (tocamos el pandero) y supo que era el golpe del bastón. Se
puso inmediatamente a cantar, (tocamos la
flauta) así siguió y siguió (continuamos

tocando el pandero y seguido la flauta).
Cada vez el golpe se oía más lejano, Anita
sólo podía pensar en que el sapo, que había
sido tan bueno con ella, pudiera oírle. Por
lo tanto se esforzó como nunca lo había
hecho antes (simulamos golpes más flojos
con el pandero y continuamos tocando la
flauta).
Cantó alto, muy alto, esforzándose en vocalizar como le había dicho el sapo (comenzamos a tocar Do con la flauta)
Y entonces sucedió (tocamos el güiro), al
principio no se dio cuenta de que aquella
hermosa voz, potente y clarísima salía de su
garganta. Pero al sentir que era ella la que
cantaba así, no se lo podía creer. Y cantó, y
cantó tan alto y tan fuerte, que atrajo a todos
los animalitos del bosque que la escuchaban admirados.
Después de un buen rato cantando, el anciano sapo y Anita salieron de la cueva. Anita
se quedo muy, pero que muy sorprendida.
Todo el bosque, estaba allí reunido, conejos, ciervos, aves, ardillas, tortugas… e incluso sus hermanos aplaudían sin parar gritando: ¡¡bravo, bravo!! ¡Muy bien Anita! (tocamos las palmas)
Anita se puso roja como un tomate, su corazón quería estallar de felicidad (tocamos
rápido el pandero simulando el latido del
corazón), sus ojos se inundaron con lágrimas de emoción. Era el día más feliz vida.
¡Había cantado! ¡Sí! ¡Y lo había hecho genial! (tocamos las maracas).
Cuando se recuperó un poco, se dirigió al
sapo:
- ¡Gracias, muchas gracias!, sin ti no lo habría
conseguido. ¿Cómo lo has hecho?
- No lo he hecho yo Anita, le respondió el
sapo, sino tú. Tú siempre has tenido esa hermosa voz dentro de ti, pero el temor y la falta de confianza la tenían atrapada muy
adentro. Al no pensar nada más que en cantar ese temor desapareció, dejándola brotar. ¡Y ya basta de hablar y cántanos de nuevo!, que todos estamos impacientes por volver a oír tu melodiosa voz
Anita se encaminó hacia el claro, todos guardaron silencio y comenzó a cantar (tocamos
el güiro).
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El desarrollo infantil
en el primer año

Desarrollo físico y psicomotor
El desarrollo físico en la edad infantil es
mucho más rápido que en el resto de las
etapas de la vida. El crecimiento en estatura y peso durante el primer año es el más
importante de toda la vida. Este crecimiento es un proceso regular y continuo; como
indican Jesús Palacios y Joaquín Mora en
las tablas incluidas en su libro (Desarrollo
psicológico y evolución I. Psicología evolutiva), un niño o niña puede aumentar su altura entre 20 y 25 centímetros y puede aumentar su peso entre 5 y 7 kilos en un año.
El desarrollo psicomotor se produce por
los progresos madurativos de cada niño o
niña que se ajustan a las leyes céfalo-caudal y próximo distal, el progreso va de los
grandes músculos a los pequeños: primero va a prevalecer el control de la cabeza y
por último los brazos y las piernas.

• Subestadio 1 (0-1 mes): El ejercicio de los
reflejos congénitos. Cuando el bebe nace
está dotado de varios reflejos que le permitirán sobrevivir (de succión, prensión…)
• Subestadio 2 (1-4 meses): Las primeras
adaptaciones adquiridas y la reacción circular primaria. En este estadio se forman
las primeras habilidades.
• Subestadio 3 (4-8 meses): La reacción circular secundaria. Este estadio tiene algunos rasgos comunes con las reacciones circulares primarias, sin embargo también tiene aspectos que la diferencian. El niño o la
niña aprenderá a incorporar nuevos objetos en sus reacciones circulares primarias.
• Subestadio 4 (8-12 meses): La coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a nuevas situaciones. En este estadio supone que las conductas no reproducirán un efecto por casualidad sino que
tendrán un objetivo claro.

Desarrollo cognitivo
En el primer año de vida, según la teoría
de Piaget, los niños se encuentran en el
periodo sensoriomotor, que abarca las edades entre los 0 y 2 años. Este periodo Piaget lo dividió en diferentes subestadios:

Desarrollo social y afectivo
El niño o niña desde que nace está condicionado a socializarse. Esto se debe a que
su supervivencia depende del grupo social
y además tiene un sistema perceptivo que
siente atracción por los estímulos sociales.

[Alaitz Emaldi Ozaeta · 45.625.777-X]

Las conductas como la sonrisa o el llanto
tienen un significado para el adulto, este
le da respuesta y es la base de los primeros vínculos afectivos. Esto también favorece la evolución del niño.
La socialización del niño, según Félix López, dependerá de tres procesos, que son:
• Procesos mentales: adquisición de conocimientos. A partir de los 3 o 4 meses los
niños y las niñas manifiestan conductas
de lloro, sonrisa… según con la persona
que estén. Antes de los 6 meses reconocen
a determinadas personas. A los 8 meses se
produce un cambio en el conocimiento de
conocidos y extraños, adoptando una posición de miedo o cautela ante los extraños.
• Procesos afectivos: formación de vínculos. Este es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo social del niño y de esto
especialmente dependerá su socialización.
En este sentido, el apego es la relación afectiva que el menor establece en esta edad
y lo hace con las personas que interactúan con él. Dicho vínculo cumple una serie
de funciones que son muy útiles para el
niño o niña, como son: la socialización, el
aprendizaje, la seguridad, etcétera. El apego pasa por las siguientes etapas:
1) Dos primeros meses: los niños y las
niñas se sienten atraídos por estímulos
sociales como la voz, el tacto, etcétera.
2) Del segundo al sexto mes: A partir del
segundo mes empiezan a diferenciar a
unas personas de otras.
3) Entre los 6 y 12 meses: Manifiestan conductas de preferencia a las personas de apego y muestran rechazo a los desconocidos.
• Procesos conductuales: conformación
social de conductas. Estos procesos se refieren al aprendizaje de algunas conductas.
Los tres procesos están muy relacionados
entre sí y no se produce uno sin el otro.
El desarrollo de la comunicación y del lenguaje en los niños durante el primer año
El llanto es la primera manifestación
comunicativa del niño. El llanto evoluciona desde que nacen del llanto indiferenciado al llanto diferenciado.
Hacia el sexto mes empieza el balbuceo, del
octavo al noveno mes la repetición de sonidos o la ecolalia y a partir del primer año el
niño o niña emite las primeras palabras.
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[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Nuestro cerebro debe aprender a organizar
y procesar los estímulos sensoriales y a usarlos para responder adaptativamente en una
situación particular. Para lograr esto, el sistema nervioso central tiene que integrar la
información que recibe del medio ambiente y del cuerpo a través de todos los sentidos, del movimiento y la gravedad. Lo más
difícil es comprender a alguien que no interpreta los estímulos de que recibe a través
de su piel (sistema táctil) o que se desubica espacialmente cuando su cuerpo se mueve (sistema vestibular). La habilidad para
aprender y actuar adecuadamente, depende de la capacidad del nuestro sistema nervioso central para interpretar los estímulos
que recibimos del medio ambiente y de
nuestro cuerpo a través de los sentidos.
Los niños deben ser capaces de tomar
información a través de todos los sentidos
y desarrollar muchas destrezas automáticas. Deben aprender a conocer y disfrutar
su cuerpo cuando interactúan con el
medio ambiente. Deben sentirse seguros
y reconocer a qué estímulo prestar atención y a cuales ignorar. Sin embargo,
muchos niños se demoran en aprender a
organizar los estímulos sensoriales y en
consecuencia no responden a ellos de
manera apropiada, y como viven la etapa
sensoriomotora, el desarrollo de las tareas más simples de la vida diaria se ve limitado, pues el niño no sabe cómo buscar
los estímulos y/o cómo interpretarlos.
El niño se ve y se siente diferente a la mayoría de sus compañeros, es incapaz de jugar,
amarrarse los zapatos, vestirse, comer apropiadamente, en ocasiones es irritable, obstinado, se molesta si lo rozan, o vive pidiendo que lo carguen, se molesta excesivamente ante los cambios, cuando lo llaman parece que no escucha, o puede pasar horas
mirando imágenes en la televisión, en ocasiones puede ser revoltoso o muy pasivo.
El niño puede presentar una sola, o una
combinación de varios síntomas; lo cierto es que el comportamiento característico apuntan en una de estas dos direcciones: retraso en el aprendizaje de habilidades y destrezas motoras propias de su edad
cronológica o problemas de comportamiento de la organización personal social,
en los casos más complicados, existe una
combinación de ambos.
Qué es la integración sensorial
La integración sensorial es la organización
de las sensaciones para producir conductas adaptativas y aprendizajes. Permite el
adecuado funcionamiento del cerebro y

Integración sensorial
del cuerpo. Es el más importante de los procesos sensoriales realizados por el cerebro.
La integración sensorial se realiza en las
áreas sensoriales del cerebro a partir de la
información que constantemente llega a
él procedente de cada una de las partes de
nuestro cuerpo y el medio ambiente gracias a la función de los sentidos sensoriales ubicados fuera del cerebro. Las sensaciones son corrientes de estímulos eléctricos que al igual que los estímulos químicos se convierten en impulsos nerviosos
que se transmite de neurona a neurona
hasta formar una cadena ascendente que
va desde el órgano sensorial hasta diferentes zonas del cerebro.
Los órganos sensoriales captan fragmentos de información que luego deben integrarse para que se vuelvan significativos,
es decir, se convierta en percepciones organizadas e inteligibles. Para que esto ocurra, diferentes estructuras cerebrales trabajan en equipo localizando, clasificando
y organizando el influjo sensorial. Este trabajo sólo es posible cuando la información
que asciende hasta estas estructuras llega
de manera organizada, de lo contrario es
desechada pues su lectura o decodificación se hace imposible.
Los genes de la especie humana nos dotan
de una capacidad básica para lograr la integración sensorial, si bien cada niño nace
con este potencial, debe desarrollarlo interactuando con múltiples objetos y adaptando su cuerpo y cerebro a los cambios
físicos, comunicativos y emocionales que
ocurren en la infancia.
El procesamiento sensorial que tiene lugar
al moverse, hablar y jugar es primordial para
que se dé el procesamiento sensorial más
complejo y necesario para aprender a leer,
escribir y adaptarse a las demandas en la
interacción familiar y escolar/social. Un
niño que aprende a organizar su juego,
sabrá también cómo responder a su trabajo escolar y será un adulto más organizado.
Hasta los siete años de edad, el cerebro es
primordialmente una máquina de pensamiento sensorial, esto significa que siente
las cosas y aprende su significado directamente de las sensaciones. Un niño no tiene muchos pensamientos o conceptos
acerca de las cosas, él aprende de las sensaciones que ellas producen y del movimiento de su cuerpo con relación a estas
sensaciones. Sus respuestas adaptativas
son más de tipo muscular o motoras, que

mentales. Por esto los primeros siete años
de vida son llamados los años del desarrollo sensoriomotor. A medida que el niño
crece, muchas de sus respuestas y de sus
actividades motoras se ven reemplazadas
por comportamientos más elaborados,
pero en la base está un adecuado desarrollo sensoriomotor.
Cuando la capacidad de integración sensorial del cerebro es suficiente para hacerle frente a las demandas del medio
ambiente, el niño logra responder eficiente, creativa y satisfactoriamente, al suceder esto el niño se divierte, obtiene seguridad en sí mismo y es feliz.
Los signos de disfunción en integración
sensorial (D.I.S)
Una deficiencia en la integración de la
información sensorial significa: dificultades, mucho esfuerzo y menos éxito en la
vida. Un deficiente funcionamiento de la
integración de la información sensorial
genera en el niño problemas de comportamiento y de aprendizaje.
Problemas de aprendizaje académico en
el colegio
Los niños que no siguen el mismo ritmo
de aprendizaje, que tienen dificultades en
el razonamiento lógico, en la secuenciación, en la planificación motora, etcétera.
A menudo pueden confundirse con trastornos de la lateralidad, déficit de atención, retraso mental, dislexia, retraso
madurativo, etc. Pero en realidad se trata
de problemas en el procesamiento sensorial. Cuando el niño no alcanza el mismo
nivel de lectura ni de escritura, dificultades en las tareas matemáticas, en la memorización de conceptos, etcétera.
Si los problemas de integración sensorial
son menores, todo puede ir bien hasta que
el niño se enfrente por primera vez a los
trabajos escolares. Leer, escribir y hacer
cálculos aritméticos son actividades que
requieren amplia integración sensorial,
cuando el niño está aprendiendo a escribir debe recordar qué movimientos se realizan para escribir las letras, conocimiento que tiene la base en la memoria visual
que es automática en la mayoría de las personas. Pero si la actividad del cerebro está
desorganizada, el niño no puede extraer
estos recuerdos cuando los necesita. Los
niños con algún tipo de disfunción integradora siempre encuentran escribir
demasiado complicado.
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En general el niño con dificultades de integración sensorial tiene problemas para
percibir el espacio que le rodea. Por eso se
tropieza mucho con las personas o las
cosas, porque no sabe juzgar el lugar que
ocupan las cosas en el espacio o el que ocupa su propio cuerpo. En la escuela este problema puede desembocar en la dificultad
para copiar palabras escritas en la pizarra.
Primero no distingue bien las distancia
entre su cuerpo y la pizarra y segundo no
sabe el espacio que tiene que dejar entre
las letras al escribirlas sobre el papel. Por
eso las letras suelen estar torcidas o presentar distintos tamaños.
Problemas atencionales
La habilidad para prestar atención a una
tarea, depende directamente de la habilidad de inhibición de los estímulos sensoriales innecesarios. Cuando no existe inhibición sensorial, se puede observar una
alta distractibilidad, hiperactividad o respuestas exageradas a los estímulos.
También pueden aparecer alteraciones en
los niveles de actividad. El niño puede
necesitar gran cantidad de estímulos para
estar tranquilo y contento (niños hiperactivos), o por el contrario puede necesitar
una cantidad muy pequeña de estímulos
(hipoactivos), y son niños que siempre suelen estar en un rincón, sin moverse demasiado ni practicar las mismas actividades
de juego que los otros niños de su edad.
Retrasos psicomotrices en la motricidad
fina o gruesa, o en ambas
Son niños considerados como patosos, con
dificultad para practicar deportes o realizar los mismos juegos motrices que los otros
niños. Otros niños presentan dificultades
sólo en motricidad fina, con un agarre incorrecto del lápiz, dificultad para ensartar elementos, para pegar, recortar, abotonar, etc.
Algunos niños con problemas de integración sensorial se caracterizan por tener un
tono muscular bajo que hace parecer más
débil y encontrarse más cansado que otros
niños. Estos niños presentan grandes dificultades a la hora de permanecer sentados y erguidos y buscan apoyar la cabeza
sobre la mano mientras están sentados o
descansar sobre una pared ya que estar
simplemente de pie es demasiado esfuerzo para ellos. Otros niños con problemas
de integración sensorial tienen una coordinación motriz deficiente. Tienen mal
equilibrio y se tropiezan con facilidad. Se
les pueden caerse de la silla porque no controlan bien el espacio en el asiento.
La inmadurez en el juego es un indicador
temprano y muy común de disfunción
integradora. El niño que no puede cons-

truir bloques, manipular muñecos o unir
las piezas de un rompecabezas normalmente es debido a problemas de integración sensorial.
Ante cualquier tarea manual sus resultados son muy pobres, para él los objetivos
a lograr representan más esfuerzo y dificultad. Los adultos pueden pensar que el
niño no está interesado en la actividad,
pero si él no lo está es porque los mensajes provenientes de sus manos y ojos no
son claros y las respuestas no le brindan
ninguna gratificación.
Retraso en la adquisición del lenguaje,
con problemas de fluidez, de pronunciación, de expresividad o de comprensión
Un problema común es el retraso en el desarrollo del lenguaje, esto es un indicador
precoz de que algo no marcha bien en el
cerebro. Algunos niños no escuchan bien
a pesar de que no existe ningún problema
en los órganos de la audición, es decir, los
impulsos sonoros son percibidos adecuadamente por los oídos, pero llegan desorganizadamente al cerebro. Otros tienen
dificultad con las palabras, ellos saben perfectamente lo que quieren decir, pero no
pueden dirigir adecuadamente la boca
para formar las palabras.
Problemas de regulación de la conducta
Los niños con problemas de procesamiento sensorial por hiposensibilidad desconocen la forma de relajarse o tranquilizarse, porque necesitan constantemente recibir estímulos de forma convulsiva. De forma contraria pueden ser niños hipersensibles que no toleren la estimulación y
siempre estén en constante inhibición
(quietos, evitando el movimiento, asustándose con los ruidos de forma exagerada…).
Defensibilidad táctil
Los niños con defensibilidad táctil responden de forma negativa y exagerada a los
estímulos relacionados con el tacto. Para
ellos la mayoría de los estímulos táctiles
son agresivos y sus reacciones ante un
abrazo, una caricia o un simple roce entre
compañeros, pueden ser de extrema ansiedad o agresividad.
Comportamientos problemáticos
El niño con problemas en el procesamiento sensorial puede tener problemas conductuales, que pueden ser explicados por
las dificultades sensoriales. Los niños pueden ser explosivos, poco flexibles a los
cambios o pueden tener dificultades en
las transiciones. El niño puede mostrar una
irritabilidad inexplicable, o puede llorar
repentinamente sin motivo aparente. Pero
en realidad la causa suele ser un desajuste sensorial, debido a cambios bruscos del

tipo de estimulación, que el niño percibe
como una agresión.
Si está de pie y alguien lo pisa o se le tira
encima su reacción será de enojo y malestar y se defenderá violentamente, como ven,
esta reacción no tiene nada que ver con
aspectos psicológicos, son reacciones físicas automáticas a sensaciones que el niño
no puede tolerar porque no puede organizar. Cuando un niño se encuentra en esta
situación no la comprende ni lo verbaliza,
es un proceso que tiene lugar en su cerebro, fuera de su conciencia y del control
cortical, por esto, es inútil decirle que se controle y se esfuerce por comportarse mejor, la
recompensa o el castigo prometido para que
lo haga no logran que el cerebro se organice más eficientemente. Estas demandas realizadas por padres y maestros lo que hacen
es empeorar la situación, porque el niño se
siente doblemente frustrado, por no saber
cómo responder a estas exigencias y por no
encontrar la forma de organizarse.
Al pasar de los años el niño se da cuenta
que es diferente a los demás y sin un sólido soporte afectivo por parte de sus padres
y maestros puede crecer sintiendo que es
estúpido y torpe porque esto es lo que
dicen sus compañeros y a veces también
los maestros y los padres. Decirle que no
lo es tampoco sirve porque las palabras y
las ideas no ayudan a organizar mejor las
sensaciones en el cerebro.
Sólo un sano soporte afectivo acompañado de la ayuda terapéutica facilite la integración de las sensaciones y el logro de respuestas adaptativas permitirá que gane en
autoestima y en capacidad para el logro
de objetivos.
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Los hábitos alimentarios con el
programa ‘Desayuno saludable’
[Marta Vidal Méndez · 48.635.123-J]

La redacción de este artículo proviene de
nuestro interés por mejorar la práctica
durante las comidas diarias del alumnado,
más concretamente las que observamos o
podremos observar durante nuestra práctica docente. Pensamos que la necesidad
de un desayuno saludable puede ser un primer paso para enseñar a los/as alumnos/as
a tener unos buenos hábitos alimentarios
y aprender a comer todo tipo de alimentos,
sobre todo intentar dejar atrás la excesiva
indigesta de bollería industrial que se suele emplear como almuerzo para los niños
y niñas. Además queremos mostrar más allá
de esta actuación haciendo participes a los
padres, ya que pensamos que son un pilar
imprescindible en la alimentación de sus
hijos/as y del hecho de que la alimentación
saludable sea una realidad en el día a día.
La necesidad de que la buena alimentación
y los hábitos de alimentación saludable
estén presentes en las aulas lo podemos justificar desde el Real Decreto de Real Decreto 1630/2006, de 29 de Diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil.
Todo esto lo podemos encontrar de manera más específica en el Área de Conocimientos de sí mismo y autonomía personal:
• En la introducción del área: “En la Educación Infantil también tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos
de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que transcurre
la vida cotidiana, y a la progresiva autonomía de niños y niñas. La escuela, y especialmente a estas edades, es un ámbito
particularmente adecuado para enriquecer los procesos de construcción del conocimiento de sí mismo y de la autonomía
personal, si ofrece una intervención educativa ajustada a las distintas necesidades
individuales en contextos de bienestar,
seguridad y afectividad”.
• En los objetivos de área: “Progresar en la
adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional”.
• En los contenidos de área:
-“El cuidado personal y la salud, acciones

y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.
-Práctica de hábitos saludables: Higiene
corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios, elementos
y objetos. Petición y aceptación de ayuda
en situaciones que la requieran. Valoración
de la actitud de ayuda de otras personas.
-Gusto por un aspecto personal cuidado.
Colaboración en el mantenimiento de
ambientes limpios y ordenados.
-Aceptación de las normas de comportamiento establecidas en las comidas, los
desplazamientos, el descanso y la higiene.
-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo,
adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración
en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
-Identificación y valoración crítica ante
factores y prácticas sociales cotidianas que
favorecen o no la salud”.
• En los criterios de evaluación de área:
“Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer
necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. Se pretende evaluar con este criterio las destrezas
adquiridas para realizar las actividades
habituales relacionadas con la higiene, la
alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras tareas de la vida diaria.
Se estimará el grado de autonomía y la iniciativa para llevar a cabo dichas actividades, utilizando adecuadamente los espacios y materiales apropiados. Se apreciará el gusto por participar en actividades
que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno limpio y estéticamente
agradable, y por colaborar”.
Un poco de historia…
En la última mitad del siglo XX nuestra sociedad empezó a sufrir el desarrollo económico y el consumismo, lo que ha derivado en cambios de los hábitos alimentarios, pasando así de una sociedad con
carencias alimentarias (postguerra) a otra
con exceso de éstas (globalización). Esto
nos ha llevado a dos tipos de modificaciones contemporáneas: por un lado nues-

tros hábitos alimentarios y por otro la percepción de qué es comer bien (Díaz Méndez y Gómez Benito, 2008).
Según Gloria Blanco et al. (2004), a lo largo de las últimas décadas, nuestra sociedad, las sociedades llamadas desarrolladas, ha sufrido vertiginosos cambios entre
los que podríamos destacar la llegada de
la “globalización”, que ha venido de la mano
del triunfo del consumismo y su aliada la
publicidad, Estos cambios en el estilo de
vida han llegado a casi todas partes y han
provocado, entre otras, las siguientes consecuencias notorias:
• El acceso masivo a los alimentos elaborados, precocinados y cocinados, muchos
de ellos ricos en grasas y azúcares.
• La existencia de una mayor diversidad
de productos.
• Un mayor control sobre los alimentos
que se venden, su etiquetado, conservación y/o distribución.
• El aumento de la obesidad y de las enfermedades asociadas.
“Desde la Educación Infantil, ya que los primeros años de vida son cruciales en el
aprendizaje de buenos hábitos y en la
implantación de adecuadas pautas de conducta alimentaria, serán decisivas a lo largo de la misma” (Cervera Real y López Nomdedeu, 1995, p.5), actuando desde la Escuela con el fin de orientar a los niños y niñas
hacia hábitos de alimentación y de vida
saludable. Entendiendo así alimentación
saludable como “un hecho de gran importancia social y sanitaria, tanto por las necesidades del crecimiento de los niños y niñas,
como por el papel preventivo de la misma
para proteger y promover la salud” (Cervera Real y López Nomdedeu, 1995, p.5).
Con la modernización de la sociedad cambia nuestra forma de vida y de comer,
como indican Contreras Hernández y García Arnaiz (2008), las nuevas maneras de
comer se ven influenciadas por:
• La disminución del tiempo que la mujer
dedica a su hogar, en este caso la tarea de
cocinar, por la incorporación de ésta al
mercado laboral.
• La existencia de horarios incompatibles
en la unidad familiar y estrés de vida.
• El aumento de hogares con unidades
familiares reducidas e incluso compuestas por un solo individuo.
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• El incremento en la equipación para desarrollar alimentación más fácil de preparar.
Y las nuevas formas de vida son:
• La desconcentración que transfiere las comidas sólidas y copiosas a las de un solo plato.
• La desimplantación: en una misma unidad familiar existen distintos horarios a la
hora de comer.
• La desincronización en horarios, ya que
la vida laboral no se coordina con la vida
familiar.
• La deslocalización, generada por el cambio del lugar tradicional a la hora de comer,
como eran la cocina y el comedor, por el
resto de espacios dentro y fuera de la casa.
En base a esto, se provocan los malos hábitos presentes en la sociedad actual, sobre
todo por el consumo en exceso de dulces
y productos procesados.
Según una investigación realizada por
Calleja Fernández et al. (2011), afirma que
los españoles consumen más productos
industriales con contenido calórico y ácidos grasos saturados, dejando atrás la dieta mediterránea, contribuyendo de este
modo a enfermedades alimentarias como
la obesidad y el incremento del colesterol.
El principal problema que desemboca la
mala alimentación es la obesidad, la cual
se podría definir como una ingesta excesiva de grasas que conlleva a riesgo extra
para padecer otras enfermedades como
cáncer, cardiopatías, diabetes, etcétera,
y/o una mortalidad prematura. Además
de constituir un problema estético, que
puede tener repercusiones a nivel psíquico y social (Méndez Patterson, 2008).
Tal y como afirma el Ministerio de Educación y Ciencia, Sanidad y Consumo (2007),
ante los elevados porcentajes de obesidad
que se dan en la infancia y la adolescencia
entre la población española (los últimos
estudios hablan de un 16,1 por ciento de
niños y niñas obesos en enseñanza primaria), es muy importante llevar a cabo diferentes medidas que permiten contrarrestar dicha problemática que puede ser causa de otra enfermedades derivadas (p.5).
Consideramos que la Escuela tiene un
papel fundamental a la hora de contribuir
hacia la mejora de hábitos saludables. Para
ello es necesario realizar un programa de
intervención en el que sean partícipes tanto los alumnos como las familias, con el
fin de conseguir los objetivos propuestos.
Una de las propuestas más directas que
puede llevar a cabo la escuela es la promoción de un programa de “Almuerzo Saludable”, entendiendo éste, como explica Fernández Calleja et al. (2011) de la siguiente
manera: La ingesta realizada a la hora del

recreo entre el desayuno y la comida. Se
seleccionó esta ingesta ya que es la única
comida que todos los escolares hacen en el
centro, y por tanto la única susceptible de
intervención en el ámbito escolar (p.560).
Se considera el proyecto de intervención
como una propuesta factible, creativa y
detallada y su aplicación, para realizar una
mejora y/o resolver una problemática grupal, social, institucional y empresarial,
sobre cualquier aspecto que afecte a su
buen desempeño (Universidad Autónoma
de Guadalajara).
Un ejemplo de proyecto de intervención es
la Estrategia Naos (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). La principal finalidad de esta estrategia es mejorar
los hábitos alimenticios e impulsar la práctica regular de la actividad física entre todos
los ciudadanos, poniendo especial atención en la prevención durante la etapa
infantil y juvenil de enfermedades como la
obesidad (Gloria Blanco et al., 2004).
En todo proyecto de intervención escolar
es imprescindible la colaboración y participación activa de las familias. Investigaciones han demostrado que el entorno
familiar familiar es sumamente importante para que las futuras generaciones adopten estilos de vida que les permitan estar
bien alimentadas y ser más activas físicamente. Ante esta situación los padres y
madres, junto con la escuela, están en una
posición privilegiada para evitar que esta
epidemia de sedentarismo y mala alimentación se transmita a la siguiente generación (Ministerio de Ministerio de Educación y Ciencia, Sanidad y Consumo, 2007)
Programa “Desayuno Saludable”
Considerando que en la infancia se establecen los hábitos alimentarios, creamos un
programa de “Desayuno Saludable” para
fomentar los buenos hábitos. Esto es sólo
en inicio de una alimentación saludable.
La mayoría de los niños y niñas toman
algún alimento antes de ir al centro escolar, sin embargo, son pocos los que hacen
un desayuno completo, con kilocalorías
necesarias. Esto significa que empiezan la
jornada escolar con poca energía y posiblemente tengan dificultades para concentrarse en las tareas escolares.
“Empezar el día con una buena reserva de
energía contribuye al equilibrio de la dieta de cada jornada y, en la etapa escolar,
favorece que los niños y las niñas mejoren
su capacidad de aprender y de concentración” (Muñoz Bellerín et al, 2007, p.54). Una
ventaja de un desayuno saludable es que
favorece el equilibrio en el resto de comi-

das del día. El desayuno debe cubrir, al
menos, el 25% de las necesidades nutritivas de la jornada. Por eso, en la etapa escolar conviene que el desayuno contenga:
• Algún lácteo, que puede ser un vaso de
leche, un yogurt o un trozo de queso.
• Alimentos del grupo de los cereales, como
pan, galletas, repostería hecha en casa o
cereales de desayuno (preferiblemente no
azucarados).
• Algo de fruta o un zumo natural.
• Se puede completar con otros alimentos
proteicos (jamón, huevo), dependiendo
de la energía consumida durante la jornada. (Muñoz Bellerín et al, 2007, p.55)
En base a esto, nuestro programa consiste en una serie de actividades rutinarias
que realizaremos a lo largo de todo el curso alrededor de la alimentación desarrollado en el nivel de 5 años. Esta iniciativa
se lleva haciendo en el centro escolar desde el período de adaptación de los niños
de 3 años, con el fin de mejorar tanto los
hábitos alimenticios como los de higiene.
El papel de la escuela es fundamental en
el desarrollo de hábitos de alimentación
saludables, por ello se deben crear unas
rutinas en torno a las cuales se consolida
la mayoría de los hábitos. En este caso, la
rutina se lleva a cabo mediante un horario realizado bajo normas sobre los alimentos que se pueden consumir en el recreo.
Conviene ayudar a niños y a niñas a adaptarse a ellas, pues suelen tener como finalidad la educación nutricional y la salud
del alumnado.
En este horario se plantea una dieta variada, teniendo siempre en cuenta las necesidades energéticas diarias de los menores y
el aporte equilibrado de alimentos. Por lo
tanto, nos basaremos en la variabilidad de
alimentos de una semana a otra (si una semana se lleva un plátano el día de la fruta,
a la semana siguiente será otra distinta)
fomentando de este modo la ingesta de todo
tipo de productos, puesto que no todos nos
aportan la misma cantidad de nutrientes.
Se llevarán a cabo las adaptaciones pertinentes para niños con intolerancias, alergias alimentarias y/o enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos, como
la celiaquía, intolerancia a la lactosa, obesidad infantil y/o diabetes, entre otras
menos frecuentes.
Con esta iniciativa se prevé determinadas
patologías y ciertos factores de riesgo de
origen alimentario citadas anteriormente. Prueba de ello es que se ha comprobado que en la edad infantil y juvenil, las personas que hacen un buen desayuno tienen menos riesgo de sobrepeso.
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Antes del desayuno tendremos en cuenta
la higiene corporal, debiendo enseñar a los
niños y niñas desde muy pequeños a lavarse adecuadamente las manos antes y después de cada comida, así como cada vez
que lleguen de la calle o vuelvan del aseo.
La suciedad en las manos es causa de infecciones intestinales, en los ojos y la boca.
Es fundamental lavarse las manos a menudo y lograrlo no siempre es fácil. Cuanto
más pequeños sean los niños y las niñas,
más sencillo será que se les olvide hacerlo. Previamente le explicaremos qué pasos
tienen que seguir para que lo hagan adecuadamente, cómo abrir el grifo, coger el
jabón, frotarse las manos, enjabonarse y
secarse bien… todo lo que rodea el acto
de lavarse las manos.
Si es necesario utilizaremos cuentos relacionados con la higiene como “el cuento de
Mariquita enseña a lavarse las manos” canciones motrices tradicionales como “Pim
pom”, el visionado de vídeos formativos
como “Barrio Sésamo: higiene personal” o
“Pocoyó se lava las manos” y/o juegos como
puzles relacionados con el tema, para
fomentar su motivación y participación.
Pensamos que con este proyecto podemos
contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos, pues no sólo vamos a desarrollar aspectos en relación a la alimentación e higiene, sino también aspectos
sociales, intelectuales y de autonomía personal, entre otros.
Objetivos del programa
Son muchos los objetivos que se desarrollan con este proyecto, pero nos hemos centrado principalmente en los siguientes:
• Potenciar la adquisición de hábitos saludables referidos a la alimentación a través
de un desayuno colectivo.
• Apreciar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
• Adquirir hábitos de autonomía personal
referidos a la alimentación.
• Contribuir al bienestar físico, intelectual
y social.
• Conocer algunos tipos de alimentos y sus
principales características.
• Desarrollar hábitos de comportamiento y
relación en los momentos de las comidas.
• Mantener una postura adecuada a la hora
de comer.
• Conocer y utilizar correctamente los
enseres y utensilios propios a la hora de la
comida.
Contenidos del programa
Los contenidos estarán relacionados directamente con los objetivos propuestos,
como son:
• Tipos de alimentos y características.

“

La necesidad de un
desayuno saludable
puede ser el primer paso
para enseñar a los niños
y niñas a tener buenos
hábitos alimentarios y
aprender a comer todo
tipo de alimentos

• Normas básicas de comportamiento en
la mesa.
• Pasos a seguir en la preparación de los
alimentos.
• Identificación de los tipos de alimentos.
• Identificación de los enseres y utensilios
básicos en relación a la toma y preparación de los alimentos.
• Utilización de vocabulario correcto relacionado con los alimentos.
• Manipulación correcta de los alimentos
y utensilios relacionados con la comida.
• Valoración de la importancia de los alimentos en la vida.
• Valoración de la importancia de la higiene en el tratamiento de los alimentos.
• Interés por compartir con los demás.
Actividades del programa
Como ampliación al programa, se trabajarán distintas actividades, de las que desarrollaremos dos:
Taller de la fruta:
Desarrollado media hora antes del recreo
y dentro del aula. Durante un trimestre y
una vez a la semana, los niños traerán una
fruta específica, para lo que el centro habrá
informado previamente a las familias.
Según la fruta que toque cada semana,
hablaremos de sus características y de los
beneficios que aporta a nuestra dieta. Con
esta actividad fomentaremos tanto los buenos hábitos alimentarios como los higiénicos, manteniendo el hábito de consumo
de frutas desde edades muy tempranas.
Supermercado:
Durante alguna de las unidades didácticas
que se vayan a desarrollar en el aula como
podrían ser “Mi barrio”, “Las tiendas”, “Los
alimentos”, etc., para realizar en el rincón
del juego simbólico un mercadillo. Los alimentos que podrán comprar y vender entre
ellos, serán traídos por ellos durante las
semanas anteriores a la creación del rincón, y aprovecharemos para ir comentado
las características de cada uno de ellos, y si

son o no saludables y porqué. Realizaremos
esta actividad con el fin de crear una conciencia sobre los alimentos que consumimos a diario, además de tener un valor
nutricional positivo a la hora de comprar.
¡Creamos la pirámide alimentaria!
Todos los niños/as de la clase van a colaborar en la realización de una gran pirámide alimentaria, que tendremos presente en el aula; para dicha construcción, contaremos con la ayuda de las familias, puesto que los niños/as tendrán que llevar al
colegio una serie de alimentos recortados.
Esta actividad se realizará durante 3 semanas, de manera que durante la primera
semana de la actividad los niños/as tendrán que llevar recortados alimentos que
sean necesarios cada día, durante la segunda semana los niños/as llevarán alimentos que se deben tomar de manera ocasional, y por último, la tercera semana, los
niños/as llevarán aquellos alimentos que
no se deben comer casi nunca; de esta
manera la base de la pirámide quedará
coloreada en verde, el segundo escalón
según nuestra pirámide propia será de
color naranja, y la parte de arriba de la pirámide será de color roja (con esta actividad
además trabajaremos los colores del semáforo, donde el verde te permite el paso, el
naranja pasar con precaución o incluso
parar, y el rojo te prohíbe pasar).
Metodología
Todas estas actividades se llevarán a cabo
mediante una metodología globalizadora,
activa y participativa, basada en el juego,
dado que aquello que se aprende mediante éste se fija más intensamente y se trasfiere a otras situaciones de forma más fácil.
Evaluación
La evaluación será global, continua y formativa, tratándose de obtener en todo
momento una visión global del proceso de
aprendizaje del alumnado mediante la
observación directa y fichas evaluadoras
completadas por los padres y madres para
su seguimiento cotidiano.
BIBLIOGRAFÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN. SERVICIO DE INNOVACIÓN
Y APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2005). HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO SALUDABLE. ESPAÑA:
GLORIA BLANCO, A. ET AL.
DÍAZ MÉNDEZ, C. Y GÓMEZ BENITO, C. (2008). ALIMENTACIÓN, CONSUMO Y SALUD. FUNDACIÓN
FUNDACIÓN “LA CAIXA”, BARCELONA.
MUÑOZ BELLERÍN, J. ET AL. (2007). ALIMENTACIÓN
SALUDABLE: GUÍA PARA LAS FAMILIAS. SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA DEL MEC, ESPAÑA.

Didáctica

70

andalucíaeduca

>>

Número 161

Diabetes Mellitus
en centros escolares
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

La Diabetes Mellitus consiste en la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que se produce en nuestro organismo
por la insuficiencia de la secreción de una
sustancia llamada insulina o por una falta
de acti-vidad de la misma lo que conlleva
que aumenten los niveles de glucosa en sangre. Esto se conoce como hiperglucemia.
Existen dos tipos de diabetes:
• Tipo uno: este tipo de diabetes se caracteriza por el hecho de que el páncreas no
produce insulina. Se manifiesta en principio por adelgazamiento, astenia, aumento de la sed y aumento de la cantidad de
orina. Su tratamiento es dieta y administración de insulina. Los niños con diabetes tipo uno, si llevan una dieta adecuada y una adecuada administración de insulina, pueden llevar una vida normal.
Sin embargo, si no reciben una correcta
administración de insulina y su dieta no
es la adecuada puede experimentar algunos trastornos debidos a la variación de
los niveles de glucosa en la sangre. Estos
trastornos pueden ser hiperglucemias
(cuando aumentan los niveles de glucosa
en sangre) o hipoglucemias (cuando disminuyen los niveles de glucosa en sangre).
• Tipo dos: aparece con frecuencia en adultos. Suele manifestarse a partir de los 30
años aunque excepcionalmente puede aparecer en personas más jóvenes. Se produce un defecto en la secreción de insulina.
Es frecuente que las personas que sufren
diabetes tipo dos tengan obesidad. Su tratamiento consiste en realización de dieta a
la que a veces hay que añadir comprimidos
antidiabéticos o incluso insulina.
Nos centraremos en la diabetes tipo uno que
es la que se suele dar en el ámbito escolar.
¿Qué problema ofrece la edad?
Cuando los niños son pequeños (7-8 años),
ven la enfermedad como algo externo a
ellos, que los ha contaminado o se les ha
contagiado. Es a partir de los 11 o los 12 años
cuando ya entienden que es algo que se le
ha producido porque “se les ha estropeado
algo de su cuerpo”. Los menores deben
aprender a crecer con la diabetes, asumiendo que son los responsables de su alimentación y del control de la enfermedad. Es
muy necesario que en el ámbito escolar los

profesores sean partícipes del control de la
diabetes del niño. Por ello, deben recibir
una información y formación adecuada.
¿Cuáles son los síntomas?
Los primeros síntomas son orinar mucho,
beber mucho líquido y comer mucho o, por
el contrario, perder el apetito. Algunas veces, el niño pierde peso y presenta fatiga.
¿Cómo se trata?
El tratamiento de la diabetes tipo uno se
basa en el aporte de insulina inyectada, el
control de la dieta y ejercicio físico. Además los afectados deben llevar un control
de los niveles de glucosa en sangre y deben
aprender a medirse los valores mediante
el uso de aparatos llamados glucómetros.
El niño o la niña deben conocer cuándo
deben inyectarse insulina y los
padres o tutores
deben educarles
para que se responsabilice de su
autocuidado. Sin
embargo, el profesorado debe
participar y recordarles que deben controlar sus niveles de glucemia y actuar dependiendo de cómo sean. Eso que es muy
importante que los padres entreguen a los
profesores documentos con la información acerca de las pautas de dosificación
recomendadas por el médico ya que si el
niño es muy pequeño puede olvidarlo.
¿Qué se necesita para medir los niveles
de glucosa en sangre?
Es muy importante que se conozcan con
frecuencia los niveles de glucemia que puede tener el niño ya que estos pueden oscilar. Las dosis de insulina, las comidas y la
realización de deporte dependen de los
valores de glucemia que indique el control. Para medir los niveles necesitamos:
• Manos limpias y secas (lavadas con agua
y jabón).
• Pinchador automático y micro agujas.
• Glucómetro.
• Tiras reactivas.
• Cuaderno del diabético para anotar el
resultado.
¿Cómo actuar ante una hipoglucemia?
Una hipoglucemia es la disminución
importante de los niveles de glucosa en san-

gre. Es la complicación principal y sus síntomas son: hambre, dolor de cabeza, palidez, sudoración fría, mareos, palpitaciones, temblor de manos, visión borrosa,
somnolencia, confusión y falta de concentración, comportamientos anormales como
irritabilidad o cambios de humor, etc. Cuando esto ocurre, si es posible hay que realizar una prueba de medición de glucemia y
se actuará dependiendo los resultados obtenidos. Lo primero que hay que hacer es
administrar azúcar o algún alimento rico
en hidratos de carbono (terrones de azúcar, tabletas de glucosa, chocolate, zumos,
o bebidas no light, galletas, etcétera).
Es preferible que se den líquidos a sólidos,
porque la absorción es más rápida. Tras la
administración de azúcar, los síntomas deben ceder en 10 o 15 minutos. Si aún así persisten, debe pedirse ayuda especializada.
Si el niño esta inconsciente, nunca se debe
dar nada por boca. Será necesario solicitar
ayuda médica especializada. Y si la hipoglucemia coincide con el horario de administración de insulina, no se administrará.

“

Es muy necesario que en el ámbito
escolar los profesores sean partícipes
del control de la diabetes, por lo que
deben recibir información y formación
¿Cómo actuar ante una hiperglucemia?
La hiperglucemia es lo contrario a la hipoglucemia, es decir, es el aumento de los
niveles de glucosa en sangre. Su aparición
es lenta y los síntomas son graduales, no se
presentan de manera brusca. La hiperglucemia pueden pasar desapercibidas hasta
niveles de glucemia de 250-300 mg/dl.
Los síntomas son aumentos de sed, sensación de sequedad de boca, orinar con mayor frecuencia y micciones abundantes, cansancio y debilidad, pérdida de apetito, dolor
abdominal, náuseas y vómitos, respiración
acelerada, aliento con olor a manzana. Ante
esto hay que realizar controles de glucosa
en sangre, alertar a los padres o personal
sanitario de la situación del niño, y evitar
el ejercicio físico si los niveles de glucosa
en sangre son superiores a 250mg/dl.
Es de vital importancia que si los profesores dudan de si lo que tiene el niño es hipoglucemia o hiperglucemia, deben tratarla
siempre como hipoglucemia, ya que esta
requiere una atención mucho más urgente. Si es una hiperglucemia la administración de azúcar no le hará sentirse peor. Si es
una hipoglucemia mejorará rápidamente.
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[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la
detención del latido cardíaco y de la respiración de una persona, lo que implica una
interrupción de la circulación sanguínea, y,
por consiguiente, una pérdida de conciencia por anoxia (falta de oxigenación) cerebral que puede conducir a lesiones tisulares irreversibles y a la muerte biológica.
La PCR se caracteriza por ser brusca, inesperada y potencialmente reversible y cursa
con un deterioro rápido y progresivo de los
órganos vitales, por lo que el factor tiempo
es importante. Se trata de un problema de
gran repercusión tanto en España, donde
40.000 personas sufren al año una parada
cardiorrespiratoria, como en el resto de países. Según el Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar, se producen 1.000
muertes al día por parada cardíaca en Europa, y 100 muertes por día en España. La mayoría de las PCR (un 60% aproximadamente) se dan en el medio extrahospitalario.
En el 80% de las PCR extrahospitalarias suele haber un testigo no sanitario presente,
que en la mayoría de los casos desconoce
las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Se estima que tan solo un 15%
de los testigos presenciales de PCR conocen técnicas de RCP, que son un conjunto
de medidas realizadas de manera secuencial para revertir el estado del paro cardíaco y respiratorio. La RCP entra dentro del
Soporte Vital (SV), que engloba también
medidas de prevención frente a la PCR, y
la continuación de la cadena de supervivencia: detección precoz de la parada, alerta a los servicios de emergencias, comienzo de las compresiones torácicas y desfibrilación precoz. Ambos términos se utilizan
a menudo indistintamente, así como primeros auxilios y RCP.
La RCP precoz puede duplicar o triplicar la
supervivencia de la persona que ha sufrido
una parada cardiorrespiratoria. El hecho de
formar a los testigos no sanitarios en
RCP/SVB supondría un aumento de la tasa
de supervivencia de aquellos que sufren una
PCR. Por este motivo, instituciones expertas
en Medicina de Urgencias y Emergencias,
muestran interés en formar grupos de reanimadores no sanitarios y en el reciclaje en
RCP y/o SVB de los profesionales sanitarios.
Por tanto, la formación en RCP e incluso en
Soporte Vital Básico (SVB), incluyendo dentro de este último el manejo de Desfibriladores Semiautomáticos (DESA) por parte
de colectivos no sanitarios, supondría una
medida para reducir la morbimortalidad de
la parada cardíaca extrahospitalaria de forma significativa. Un colectivo potencial para

Reanimación
cardiopulmonar
en Secundaria
ser formado en RCP y garantizar un buen
número de reanimadores son los adolescentes, debido a que la adolescencia es la etapa de mayor plasticidad neuronal en la vida
de las personas, donde el aprendizaje es rápido y se asienta con un continuo refuerzo y/o
reciclaje. Asimismo, se trata de un colectivo
motivable y numeroso y que supondría un
nuevo número de reanimadores.
Además de que la reanimación realizada por
testigos aumenta la supervivencia y mejora el pronóstico neurológico, otras razones
por las que enseñar RCP en los institutos
son que ayuda a la toma de conciencia con
respecto a hábitos de vida saludables de los
estudiantes y de los que les rodean, y a la
adquisición de medidas preventivas valorando la importancia de prevenir accidentes domésticos; enseña a encarar situaciones urgentes en general; es útil para el abordaje de la muerte en el entorno educativo
y, además, supone una mejora global de la
autoestima del alumno.
Limitaciones
Existe una serie de limitaciones a la hora de
poner en marcha estos programas, fundamentalmente de tipo económico (costes de
profesores, instructores, material), aunque
también hay que considerar el extenso currículo escolar que tienen los alumnos, por lo
que resulta casi imposible encontrar el
momento adecuado. La escasez de tiempo,
los problemas de formación del profesorado o la falta de consenso sobre la edad a la
que deberían los jóvenes aprender RCP y
quién debería impartirlas son algunos de
los obstáculos que pueden encontrarse.
¿Qué edad es la adecuada?
Ponerse de acuerdo sobre cuál sería la edad
adecuada para iniciar el aprendizaje de
maniobras de RCP es una tarea complicada. Por un lado, hay que tener en cuenta que
la fortaleza física es imprescindible para realizar maniobras de RCP, porque no sólo se
requiere fuerza, sino también resistencia,
por lo que sólo los alumnos mayores de 1314 años realizarían las compresiones torácicas con la misma calidad que los adultos.

Pero por otra parte, se ha visto que sí podrían iniciarse en el conocimiento de la RCP
básica los niños a partir de 6 a 7 años, aprender a reconocer una urgencia y saber cómo
solicitar ayuda y cómo poner en marcha la
cadena de supervivencia.
Los adolescentes resultan un grupo de interés para ser formados en RCP, porque pueden llegar a ser testigos potenciales de PCR
por el ambiente en el que se mueven y debido a que se encuentran en una etapa vital
en la que el aprendizaje es rápido.
¿Por quién deben ser instruidos?
En lo que respecta a quién debería impartir la formación de RCP, existen dos posibilidades: que se encarguen los profesionales
sanitarios o instructores acreditados o bien
los profesores. El hecho de ser impartida por
sanitarios aseguraría una formación de calidad por tratarse de expertos en el tema.
En cambio, que la impartan los profesores,
como parte de las competencias de la Educación para la Salud, aseguraría la continuidad en la formación al tener a los mismos
alumnos durante varios cursos.
¿Con qué periodicidad debería realizarse?
Para garantizar una correcta formación en
reanimación cardiopulmonar, es necesario hacer cursos en los institutos, de formación continuada, de forma anual para
recordar/refrescar los conceptos y pautas,
dado que ambos tienden a olvidarse con
el paso del tiempo y el no contacto con conceptos sanitarios.
Conclusiones
Dado que en diversos estudios se ha demostrado la evidencia de que la RCP realizada
por personal no sanitario puede contribuir
-y mucho- a la disminución de las tasas de
mortalidad de la PCR, y teniendo en cuenta que el colectivo estudiantil es una fuente potencial de reanimadores, es importante y necesaria la capacitación de los estudiantes de Educación Secundaria en técnicas de reanimación cardiopulmonar,
maniobras frente a atragantamiento y
nociones sobre el uso del desfibrilador
externo automático.
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La fauna de las Bardenas Reales
[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

Si tratamos la fauna de las Bardenas Reales, debemos comentar que existen numerosas especies de invertebrados en los diferentes hábitats de este territorio:
• Caracoles.- De las doce especies existentes, destacan tres por su importancia en
cuanto a número y calidad culinaria: el
caracol blanco, la parda y, en menor medida, la papatierra y xeroplexa blancae.
• Cangrejos, representados por el cangrejo rojo y el cangrejo señal (ambas son especies introducidas),
En cuanto a los vertebrados, están representadas las cinco clases existentes, que
son analizadas a continuación:
• Peces.- Las ocho especies presentes se
encuentran lógicamente relegadas a algunas masas de agua de carácter permanente y son: anguila, trucha, barbo de Graells,
carpín, carpa, madrilla, tenca y perca americana. Con la excepción de barbo, madrilla y anguila, el resto de las especies han
sido directa o indirectamente introducidas por el hombre.
• Anfibios.- También ligados a los puntos
de agua, han sido detectadas ocho especies. Los dos Urodelos (tritón jaspeado y
tritón palmeado), no cuentan con citas fiables desde el año 1981, por lo que posiblemente se encuentren extinguidos. Respecto a los Anuros, son bastante abundantes
el sapo común, el sapo corredor, el sapo
de espuelas, el sapillo moteado y sobre
todo la rana verde. Por último, hay que destacar la presencia de una especie bastante rara en Navarra como es el sapillo pintojo común.
• Reptiles.- Los diversos estudios realizados en la zona, permiten confirmar la presencia de diez especies, aunque podrían
ser doce. En una balsa y en un pequeño
tramo de un barranco, se ha detectado la
presencia de un Quelonio, el galápago
leproso. Por lo que respecta a los Saurios,
están representados el lagarto ocelado, que
la comunidad científica está estudiando;
la lagartija ibérica, la lagartija colilarga, la
lagartija cenicienta; el eslizón tridáctilo y
probablemente el eslizón ibérico, que no
está confirmado con total certeza. En cuanto a los Ofidios, encontramos culebra de
escalera, culebra lisa meridional, culebra
bastarda, culebra viperina y posiblemente, aunque no está confirmada, víbora
hocicuda.
• Aves.- Dado que sólo la comunidad de
aves nidificantes supera el centenar de

“

Se ha detectado la
presencia habitual de
veinticuatro especies de
aves rapaces, de las
que al menos veinte se
reproducen en éste
área, alcanzando varias
densidades relevantes

especies, únicamente van a tratarse aquí
los grupos más sobresalientes o relevantes ambientalmente, constituidos por las
rapaces y las esteparias. Ambas constituyen comunidades que podemos situar
entre las más ricas y diversas de Europa:
1. Comunidad de aves rapaces. Se ha detectado la presencia habitual de veinticuatro
especies, de las que al menos veinte se
reproducen en éste área, alcanzando varias
de ellas densidades muy importantes.
En función del uso del hábitat y de los lugares de nidificación, se pueden distinguir
tres grandes grupos: rapaces forestales (con
diez especies, de las que cinco son sedentarias y otras cinco migratorias); rapaces
rupícolas (con ocho especies, siendo solamente una migratoria); rapaces esteparias
(seis especies). Los buitres leonados tienen un importante hábitat en Las Bardenas aunque en los últimos tiempos, al
suprimirse los muladares y disminuir la
explotación ganadera, han tenido que emigrar algunos ejemplares a otras zonas más
favorecidas o protegidas.
2. Comunidad de aves esteparias. La característica más destacable de este grupo de
aves en Las Bardenas, es que presenta una
gran riqueza y diversidad de especies.
Dado que se trata de una comunidad cada
vez más apreciada y mejor conocida,
comentaremos la situación particular de
las especies más importantes y ofreceremos los datos obtenidos en diferentes estudios realizados en 1996.
-La avutarda prácticamente se ha extinguido en Las Bardenas; sin embargo, tras
algunos años de ausencia, El Plano vuelve a ser visitado por algún individuo de
esta especie. El hábitat idóneo son las áreas abiertas con diversidad de sustratos
(leguminosas, cereales, pastizales).

-El sisón, especie amenazada a nivel mundial, está bien adaptada a las zonas cultivadas con cereal de secano. En Las Bardenas cuenta con una población de diez a
veinte parejas centrada en El Plano.
-El alcaraván, es abundante en todo el
territorio de Las Bardenas, distribuyéndose de forma homogénea y estimándose su
población entre doscientas y trescientas
parejas nidificantes. Ocupa todo tipo de
sustratos y especialmente los más despejados, como los labrados.
-La ortega, mantiene una población importante en los cultivos del Plano, La Blanca
y la Plana de La Negra. Está fundamentalmente ligada a los barbechos. Su población nidificante está comprendida entre
ciento treinta y doscientas parejas.
-La ganga, el principal núcleo poblacional
de Navarra se encuentra en Las Bardenas
(La Blanca, planas del Rincón del Bu); está
muy ligada a barbechos y eriales. Aunque
el censo en Las Bardenas está comprendido entre cien y ciento cincuenta parejas,
es posible ver concentraciones mayores,
como por ejemplo en el invierno de 1996,
cuando se pudo observar una bandada de
más de trescientos individuos.
-La alondra de Dupont está restringida a
los sisallares y ontinares de bajo porte y
escasa cobertura del polígono de tiro, llegando su población hasta las doscientas
cincuenta parejas.
-La terrera marismeña, la alondra común
(alauda arvensis) y la collalba gris (oenanthe oenanthe), aparecen igualmente ligadas al ontinarsisallar, matorral de pequeño
porte y cobertura poco densa, pero se
extienden por la mayor parte de La Blanca.
-La cogujada montesina, la curruca tomillera y la collalba rubia aparecen asociadas a matorral de mayor porte, como el
romeral.
-La terrera común, la cogujada común y el
bisbita campestre están ampliamente distribuidos, seleccionando eriales (básicamente ontinares), barbechos y labrados,
evitando las zonas con vegetación densa
y de alto porte.
-La collalba negra por su parte, está ligada a barrancos y laderas pedregosas y su
población sobrepasa con toda seguridad
las doscientas parejas nidificantes.
En cuanto a los mamíferos, son los más
interesantes en cuanto a las aficiones cinegéticas y ligados, algunos, a la explotación
agrícola y ganadera. En las Bardenas Reales también existen 28 especies diferentes
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de mamíferos, de las cuales, ocho corresponden a micromamíferos, como musarañas, lirones y ratas, y nueve a murciélagos. El resto corresponden al erizo, a la
comadreja, al turón, a la garduña, al tejo,
al zorro, al gato montés, a la gineta, al conejo, a la liebre ibérica y al jabalí.
Particularmente importantes son el jabalí, con notable incremento en los últimos
tiempos gracias a la desaparición de sus
enemigos naturales, y el conejo que, tras
la crisis sufrida en el pasado siglo por la
mixomatosis, ha experimentado un notable incremento aunque no en tan gran cantidad como en otros parajes como pueden
ser los Montes del Cierzo en Tudela y alrededores. Eso mismo, ha hecho reaparecer
el águila, los milanos junto con azores y
halcones peregrinos que, con base en las
llanuras, se adentran en Las Bardenas para
sus excursiones cinegéticas.
El lobo ibérico, presente en los siglos anteriores hasta el punto que su muerte o captura tenía premio en metálico, ha desaparecido de este territorio.
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Aspectos básicos que se han de tener en
cuenta en la enseñanza de la Lengua
Comencemos señalando un aspecto
imprescindible a la hora de planificar la actividad docente: comprobar que nuestros
alumnos tienen claro el papel fundamental que juega el lenguaje en la interacción
humana. Es una reflexión que ya ha salido
a colación. Sin embargo, no está de más
insistir en este aspecto, ya que creo conviene insistir desde el comienzo del curso en
la importancia de la asignatura que no siempre es tenida en cuenta por los alumnos.
Creo que se debe en parte a que los alumnos suelen considerar que no necesitan mejorar su nivel lingüístico por cubrir con el
que manejan las exigencias de su entorno
inmediato. En otros casos, tampoco inhabituales, los alumnos dan mayor importancia a otras materias ya sea por su dificultad
o por ser más afines a sus gustos o metas.
Siendo la función más importante de la
lengua la comunicación, se deben tener
en cuenta ciertos factores que pueden obstaculizar este proceso de intercambio de
mensajes. Es lo se suele llamar ruido comunicativo. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado en los estudios dedicados a la efectividad de los medios de
comunicación, con conclusiones que en
algunos casos pueden aplicarse a un contexto comunicativo tan diferente del ecosistema mediático como es el aula.
El ruido no se trata sólo de deficiencias en
el canal o de manejo de diferentes códigos.
También se trata de cuando el receptor no
quiere escuchar el mensaje o de cuando las
deficiencias en el manejo del código común
hacen ineficiente la comunicación. Es obvio
que el obstáculo principal es la falta de
deseo de comunicarse que puede afectar al
receptor; innumerables son las propuestas
de los estudios de eficacia comunicativa,
de ellas destaco las referidas a la efectividad publicitaria, que no se refieren a otra
cosa que no sea la adaptación de los mensajes a los intereses de los receptores.
En definitiva crear motivación de adquisición, en este caso de conocimientos.
Obviamente no es lo mismo vender un
coche que “vender” una materia, pero si
los publicistas consiguen cada día acercarse a sus públicos objetivos -compuestos por millones de personas-, nosotros,
como profesionales de la enseñanza, tnemos que encontrar la motivación en los
componentes del grupo-clase. Sin ser tarea sencilla, al menos nos queda pensar
que no se trata de millones de personas.
En cuanto al manejo del código a distin-

Conceptos básicos y
claros sobre la lengua
tos niveles, creo que es más útil acercar la
lengua a los alumnos como algo asequible que pretender que cada sesión se convierta en una ponencia inaugural en la que
hacer gala de nuestro elevado estatus de
conocimiento. La cuestión es que vayan
avanzando en la adquisición de vocabulario y destreza sintáctica, no que de entrada se sientan en inferioridad o de que piensen que manejar el lenguaje es sinónimo
de pedantería. De ningún modo quiero
decir con esto que lo que se debe enseñar
no es más que el uso coloquial de la lengua, digo que debemos partir de lo que hay
para empezar a trabajar.
Me parece muy acertado el acercamiento
a la realidad del lenguaje intentando hacer
llegar a los alumnos a sus propias conclusiones acerca del mismo: de dónde viene,
formación de las palabras, clasificación de
estas según su funcionalidad en la oración.
A este respecto considero muy interesante poner en conocimiento de los alumnos
algunas nociones sobre la etimología de
las palabras. En ocasiones puede parecer
que si no les interesa el manejo del lenguaje en estadios más habituales, cómo va a
motivarles el hecho de conocer la procedencia de las palabras, pero la experiencia me ha demostrado que ciertos razonamientos son bastante útiles a la hora de
incorporar vocabulario. Las curiosidades
acerca de los significados o la formación
de las palabras ayudan a la memorización
y al uso de las mismas.
Cierto es que la asignación de un significante a un objeto o a una realidad es arbitraria, que no obedece a reglas ni depende de las realidades mismas, pero es precisamente por este motivo por el que hay
que potenciar todas las asociaciones posibles. Del mismo modo se procede cuando
aprendemos una lengua extranjera, y, aunque muchas veces aprendemos por ensayo y error, el método de asociación de palabras por su raíz léxica o por su significado
semántico ha demostrado que puede cosechar sus frutos.
La incorporación de nuevas palabras al
vocabulario no debe ser, a mi parecer, una
acumulación memorística y no meditada.
Hay que explicar los mecanismos para la
formación de palabras en nuestra lengua:
la flexión, derivación, composición y para-

síntesis; partiendo siempre de ejemplos
que los alumnos manejen, que les resulten de fácil comprensión. Aprendiendo
estas reglas o formas de crear palabras es
como pueden llegar a distinguir cuándo el
empleo de una palabra puede resultar
inapropiado. Del mismo modo, creo necesario abordar la explicación de los cambios sufridos por las palabras en el uso a
lo largo del tiempo, sobre todo teniendo
en cuenta que un 23% de las palabras que
usamos son heredadas, un 41% en el caso
de los préstamos lingüísticos de otras lenguas y un 35% de palabras creadas, por lo
que hay que fijar un principio de “mutabilidad” que recoja la explicación de la
herencia latina, las palabras de evolución
detenida, los préstamos (incluyendo cuándo son necesarios y cuándo se emplean
por no dominar nuestro propio léxico), y
la invención de las palabras, ya sea por
medio de la onomatopeya, los acrónimos
o los acortamientos.
Dominio de la lengua a distintos niveles
Del mismo modo que dominar un juego o
un deporte significa desenvolverse con soltura en todas sus fases y en las destrezas
que esto conlleva, el dominio del lenguaje
abarca varios niveles: fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático.
Hay que hacer entender que de nada sirve
conocer el significado de una palabra si no
la pronunciamos correctamente, si no
sabemos combinarla con otros elementos
en la misma oración o si no sabemos emplearla en el contexto oportuno.
En cuanto al nivel fonológico, es cierto que
la complicación del manejo del idioma no
depende de veintitrés o veinticuatro fonemas, ya que las incorrecciones en la pronunciación están asociados al desconocimiento de las palabras y no a la dificultad
en la pronunciación.
Otra cosa es el dominio de la sintaxis. Lo
importante es hacer ver a los alumnos la
ilimitada cantidad de recursos que proporciona la adquisición de un adecuado nivel
de uso de las construcciones sintácticas.
Solamente hay que observar la cantidad
de significados que pueden obtenerse de
la combinación de distintos elementos en
una misma estructura oracional. Pero para
ello es requisito indispensable conocer las
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funciones de cada tipo de palabra, reconocer si una palabra es un verbo o un nombre determina que reconozcamos el sentido de lo que se nos comunica, de ahí la
necesidad del análisis oracional.
El nivel léxico-semántico es ciertamente
el más amplio, también el más complicado para los alumnos, ya que no sólo estriba en el conocimiento de las palabras sino
también de las oraciones y los discursos
en general. Como explica Pierre Guiraud,
podemos decir que existen tres semánticas: la psicológica (qué es un signo y qué
ocurre en nuestra mente y en la de nuestros interlocutores al comunicarlos), la lógica (cuáles son las relaciones del signo con
la realidad), y la lingüística (que estudia
las palabras en el seno del lenguaje); dicho
lo cual, es evidente que el dominio así
como la enseñanza de la semántica no
puede quedarse en la última.
Del mismo modo es necesario abarcar el
estudio de las relaciones semánticas, para
hacerles entender que significado y sentido no tienen que coincidir forzosamente,
y que es necesario conocer la más amplia
gama de significados posibles para identificar el sentido de lo que se comunica en
cada situación y contexto comunicativo.
En definitiva hacerles ver a los alumnos
que el significado en potencia puede ser
múltiple y distinto al significado en efecto, que se actualiza en el discurso. Las relaciones semánticas, por tanto, son determinantes para actualizar significados:
conocer la sinonimia, la hiponimia, hiperonimia, cohiponimia, la antonimia, o la
polisemia y la homonimia.
En esta línea resulta inevitable incluir también el estudio de los cambios de sentido,

que se producen, como digo en la actualización del discurso. Enseñar que hay un
segundo significado en las palabras que es
el significado connotado, el que guarda
una intención bajo la elección de las palabras y las estructuras comunicativas, y
enseñar también cuáles son los mecanismos del cambio semántico y su funcionamiento. Saber identificar una metáfora,
una metonimia o una sinécdoque es clave para que cuando se encuentren ante un
texto sepan identificar su temática principal de las secundarias o de los meros recursos ornamentales de los textos. Por no
mencionar la riqueza expresiva que pueden obtener al incorporar dichos mecanismos a su discurso. Empezar identificando los cambios de sentido es vital para
que luego el alumno comprenda la necesidad de identificar otras figuras de retórica en los textos: se trata de desentrañar
el significado y el sentido último del texto, no de hacerles memorizar nombres
extravagantes que no sirven para nada.
Pasando al nivel pragmático, poco queda
que decir, por ser evidente la importancia
capital del mismo. El texto plenamente significativo, como unidad de significación y
de comunicación, ha de adaptarse a un
determinado contexto lingüístico, que en
última instancia decide su significación.
En el acto verbal se hacen determinadas
presuposiciones, creándose las condiciones necesarias para la localización de las
frases y las estructuras de la situación de
enunciación; desde el punto de vista pragmático se pueden distinguir, como sabemos, actos comunicativos, constatativos,
representativos y reguladores; es necesario que los alumnos aprendan las pautas

para identificar en qué situación concreta se encuentran y cómo adecuar su discurso a la misma.
Me parece que es un buen momento para
subrayar el acierto de saltar del análisis del
texto al análisis del discurso, ya que la primera perspectiva, aunque útil en muchos
aspectos y también necesaria, resulta limitada. Si lo que pretendemos es enseñar
para la vida no podemos detenernos en el
nivel textual hay que preparar a los alumnos para enfrentarse a las circunstancias
comunicativa que se les van a ir presentando en el futuro.
Una actividad, muy interesante para los
alumnos, es la presentación de los titulares de varios periódicos o revistas para la
misma noticia, lo que aparte de incrementar el catálogo de soluciones lingüísticas,
sirve para que los alumnos se planteen la
enorme potencialidad de la comunicación
en la sociedad actual, y de cómo podemos
permanecer ajenos o ser manipulados ante
circunstancias que nos afectan.
Recapitulando quiero señalar nuevamente que la lengua es, como bien dice el texto, un sistema, una herramienta, y como
tal debe ser aprendida y utilizada. Posibilitar la adquisición de patrones sintácticos
y vocabulario. Un buen ejercicio a este respecto puede ser plantear una intención comunicativa o una oración o texto que responda a la misma para, a continuación, propiciar que cada uno de los alumnos aporte su solución propia para lograr el mismo
sentido comunicativo. Es una de tantas
maneras de conseguir que los alumnos
exploren el carácter creativo del lenguaje.
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“The return of a work of art or record to the
country which created it enables a people to
recover part of its memory and identity, and
proves that the long dialogue between civilizations which shapes the history of the world
is still continuing in an atmosphere of mutual
respect between nations”. (Amadou-Mahtar
M’Bow, director general de la Unesco, 1978)
En el pasado muchas creaciones artísticas
fueron consideradas meras mercancías o
botines de guerra, puesto que no ha sido
hasta el siglo XX cuando realmente se ha
legalizado de forma fehaciente la importancia del Patrimonio Cultural como muestra
de la idiosincrasia de un pueblo, reflejo de
una mentalidad y sociedad concretas, y testimonio documental de una época histórica específica. Resulta curioso que muchas
obras de arte que se encuentran expuestas
actualmente en grandes museos y que con
el tiempo han pasado a formar parte de los
tesoros nacionales del territorio en el cual
se ubican, hayan sido fruto de robos y expoliaciones de nuestros antepasados y hubiesen sido consideradas meras mercancías en
su momento. E incluso tales expropiaciones y robos eran considerados a veces como
mera muestra de superioridad de los conquistadores sobre los conquistados, y, por
lo tanto, exponer tales objetos en los museos era testimonio de tales victorias, aunque
no fueran en aquel tiempo apreciados artísticamente ni culturalmente. Era como si una
pieza cualquiera pudiera llegar a ser considerada obra de arte por el mero hecho de
estar expuesta en el museo, tal y como ocurre por ejemplo con la colección compilada por el capitán James Cook en el siglo XVIII
sobre objetos procedentes de pueblos indígenas de todo el mundo, que se hallan
expuestos en el Museo Británico, concretamente en el departamento de etnografía.
Por otro lado, ni que decir tiene que el hecho
de poseer obras artísticas admirables y señeras otorga prestigio al museo y a la ciudad
donde éste se ubica, por lo que el propio
museo revalorizará sus posesiones aunque
antaño no hubiesen sido consideradas piezas artísticas. Si por el contrario posee obras
de arte consideradas inigualables y únicas
en modo alguno querrá desprenderse de
ellas, y mucho menos cuando ve un extraordinario interés de sus antiguos dueños para
que vuelvan a su lugar de origen, entre otras
cosas porque sabe que con ello perderá no
solo prestigio sino visitantes.
Entre los numerosos casos que podrían ser
nombrados, el más polémico y famoso sin
duda es el de los mármoles del Partenón,
conocidos como los “Mármoles de Elgin”

Polémica de las obras de
arte robadas por nuestros
antepasados de sus lugares
originales que son hoy
en día tesoros nacionales
¿Devolver las obras de arte a sus legítimos dueños y arrancar
con ello parte de los actuales emblemas nacionales? ?Seguir
con la injusticia en el transcurrir del tiempo sin reparar una
ofensa del pasado? ¿Dónde se halla la actuación correcta?
porque fueron trasladados de Atenas a Londres por el diplomático británico Thomas
Bruce, séptimo conde de Elgin. Fue entre
1801 y 1805 cuando dicha colección llegó a
Gran Bretaña por mediación de Thomas
Bruce, conde de Elgin, que era un oficial británico que residía en Atenas cuando estaba
bajo dominio del Imperio Otomano y que
ordenó que se retiraran las piezas escultóricas del gran templo griego conocido como
Partenón. Y desde 1939, los mármoles se han
mostrado expuestos al público en una sala
habilitada especialmente dentro del Museo
Británico de Londres. La colección está compuesta por más de la mitad de las esculturas decorativas del Partenón: 17 estatuas
parciales de los frontones, 15 de las 92 metopas que describen diversos enfrentamientos en cada uno de sus cuatro lados (en el
este la Gigantomaquia, en el oeste la Amazonomaquia, en el norte la Iliupersis o destrucción de Troya y en el sur la Centauromaquia), y 75 metros de los casi 160 que
medía el friso original que ornamentaba la
parte interior del templo, junto a otras piezas de arquitectura. Además, las adquisiciones de Elgin se hallaban formadas también por piezas procedentes de otros edificios de la Acrópolis ateniense, tales como
los Propileos, el Templo de Atenea Niké y el
Erecteión, que fue reducido a ruinas durante la guerra de independencia de Grecia,
tenida lugar entre 1821 y1823.
En la actualidad, en el Museo Británico de
Londres se encuentran aproximadamente
dos terceras partes del friso del Partenón,
mientras que el resto permanece en Atenas
y disperso en otros museos. Hay un consenso unánime que sostiene que el friso
debía representar la procesión de las panateneas, una procesión en la que participa-

ba todo el pueblo ateniense y que consistía
en llevar un peplo de lana recién tejido para
ofrecérselo a la diosa Atenea. Se hacía en
recuerdo a épocas antiguas en las que las
estatuas de los dioses llevaban ropajes reales en lugar de hallarse tallados como se
haría posteriormente.
Lord Elgin no fue ni el primero ni el último
en dispersar elementos artísticos e históricos de sus emplazamientos originales. De
hecho, el Museo Británico posee también
otros fragmentos escultóricos del Partenón
que fueron adquiridos de otras colecciones
y que no están relacionados con Elgin. Representa más de la mitad de la decoración
del Partenón, el gran icono de la Grecia clásica de la época de Pericles que fue erigido
en el siglo V a.C. por Ictino y Calícrates en
honor a la diosa Atenea, patrona de Atenas.
El templo es uno de los logros llevados a
cabo por la humanidad, no ya sólo por la
exquisitez y calidad artística de la decoración escultórica que corrió a cargo del gran
escultor clásico Fidias y un abundante
número de colaboradores, sino por la precisión arquitectónica que llevó a sus últimas consecuencias la búsqueda de la perfección, proporción y armonía tan valoradas por los griegos, puesto que llevaron a
cabo una serie de correcciones ópticas para
evitar ilusiones de malformación que el ojo
humano hubiera percibido al contemplar
dicho templo. Éstas consistían en ensanchar la parte central de todas las columnas,
inclinar hacia el interior las columnas del
peristilo y los muros de la cella, hundir el
estilóbato en su parte central e inclinar hacia
el exterior el ábaco y el frente de la cornisa.
Para conmemorar la victoria sobre los persas en la batalla de Maratón en el año 490
a.C., los atenienses decidieron erigir un tem-
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plo a la diosa Atenea sobre la sagrada colina de la Acrópolis, que dominaba la ciudad.
Sin embargo, en el plazo de diez años, la
ciudad de Grecia fue arrasada por un nuevo ejército persa tras franquear el paso de
las Termópilas, y los edificios religiosos de
la Acrópolis sufrieron la venganza de los
persas, de modo que el nuevo templo, que
aún se encontraba en construcción, fue destruido hasta sus cimientos. Así, la Acrópolis permaneció en ruinas durante más de
treinta años hasta que Pericles, aprovechando la boyante situación tanto militar como
económica de Atenas, propuso a los atenienses su reconstrucción. Pero el Partenón
no sólo es un vestigio de la grandiosidad
artística histórica de la antigüedad clásica,
sino que es un documento de diversos periodos de la historia de Grecia, puesto que fue
convertido en iglesia bizantina, posteriormente en catedral católica y finalmente en
mezquita, conservándose casi intacto hasta que en 1687 un bombardeo veneciano
ocasionó prácticamente su destrucción.
Se trata de una carencia que el país heleno
lleva décadas intentado resolver y que en
los últimos años ha dado origen a un profundo debate sobre lo que se tenía que haber
hecho con los mármoles y lo que aún se
podría hacer. Aunque se ha defendido que
el motivo de Elgin era protegerlos de un
ambiente contaminado, existen muchos
defensores de la idea de devolver estos mármoles a Atenas para exponerse en el Museo
de la Acrópolis, especialmente el gobierno
griego. Mientras que el Museo Británico
sigue defendiendo su derecho a conservar
y exponer estas piezas escultóricas que se
han llegado a convertir en una de sus posesiones más valiosas, la posición griega hace
referencia a la integridad del monumento,
defendiendo que los mármoles no son piezas independientes sino que fueron arrancadas y desmembradas de un único monumento original.

El Museo Británico es un museo nacional
de antigüedades situado en la zona de Bloomsbury, en el centro de Londres y que fue
fundado en 1753. En la actualidad consta
de diez departamentos y alberga parte de la
Biblioteca Británica. Cuenta con numerosísimas obras de arte que poseen en la actualidad un valor incalculable, habiendo sido
algunas de ellas objeto de disputas y controversias a causa de exponer piezas que en
origen fueron robadas y expoliadas como si
se tratasen de una mera mercancía. Es el
caso de los famosos mármoles del Partenón
o las esculturas de Benín, Nigeria, tal y como
se recoge en el documental titulado “De mercancías robadas a Tesoros Nacionales”, donde se incita a la reflexión sobre casos como
éstos y donde se presenta la realidad tal y
como debería ser mostrada, con las dos
caras de la misma moneda, con dos puntos
de vista diferentes que argumentan su postura sin influenciarnos para que estemos a
favor de uno u otro lado, presentándonos
el vaso de agua para que seamos nosotros
los que decidamos si está medio lleno o
medio vacío. Dicho documental permite
conocer las posturas de cada uno de los
lados, pudiendo llegar a parecer tan coherentes unas como otras, aunque salvando
algunas excepciones.
Otro caso de expoliación de obras de sus
lugares originales y su exhibición actual en
grandes museos actuales es el de las esculturas de bronce de Benín. Hay que tener presente que a principios del siglo XX, el arte
africano ejerció un fuerte impacto en artistas europeos como Picasso, Braque, Matisse, Kandinsky, Modigliani, Moore y Giacometti, por lo que en los años treinta, la influencia de tales artistas afecta a los coleccionistas de arte de Europa y Estados Unidos que al sentirse atraídos por ese arte, comienzan a adquirir piezas africanas, algunas de las cuales con el paso de los años se
incorporarían a grandes museos.

Como comentaba en su conferencia Folarin Shyllon evocando un estudio especializado: “Mientras el Museo Dahlem, en Berlin
Occidental, puede vanagloriarse de poseer
4.000 piezas de Benín , el Museo Británico,
2.500 y el Pitt Rivers 393, los museos nigerianos solo poseen alrededor de 100 piezas”.
En relación con estos hechos, es de destacar algunas de las conclusiones que al respecto defiende la antropóloga María Susana Pataro en su artículo titulado “África: el
saqueo a la memoria de un continente”:
“Las limitaciones y dificultades que existen
en los países africanos para la protección de
su patrimonio han sido identificadas por los
propios profesionales africanos. Existe un
fuerte componente vinculado con la pobreza, aunque también con la corrupción, falta de capacidades, legislación obsoleta, descuido de las instituciones culturales, desafección e indiferencia de la clase política y las
graves secuelas generadas por prolongados
y devastadores conflictos (como los ejemplos
de la República Democrática del Congo,
Rwanda, Eritrea, Somalia, entre otros).
La falta de ratificación de los principales tratados internacionales que regulan la materia –nos referimos especialmente a la Convención de 1970 y la Convención Unidroit de
1995– así como el escaso uso de los mecanismos existentes son llamativos. La desafección general de la dirigencia política por el
tema –aunque este rasgo no sea exclusivo del
continente africano– es también un rasgo
notable.
El mismo Shylon atribuye el escaso número
de ratificaciones a la incapacidad de los juristas africanos en interesarse en la temática
del retorno y las restituciones de objetos culturales, al costo y la duración de proseguir
casos en tribunales extranjeros y al fracaso
de algunos intentos previos en recuperar objetos culturales de esa forma”.
En el caso de las esculturas de bronce de
Benín me ha llamado mucho la atención, al
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mismo tiempo que me ha conmovido, los
argumentos que dan en dicho documental
los habitantes de Benín para que se les
devuelvan las piezas que se les robó por los
británicos en el 1897. A continuación recojo algunas de las palabras textuales que más
me han impactado: “Los británicos lo cogieron todo y se lo llevaron todo. Exponen mercancía robada”, “Cuando entro en un museo
y veo expuestas obras de mi lugar, me entran
ganas de romper las vitrinas”, “Que se nos
devuelvan para así completar el pasado de
nuestra historia. Echamos de menos una parte de nuestra vida.”. Ilustran perfectamente
el dolor que sienten los habitantes de Benín
ante la pérdida de algo que en el pasado les
perteneció, algo que difícilmente pueden
entender los responsables del Museo Británico, ya que éstos valoran las piezas por su
valor artístico, pero aquellos lo hacen no
tanto por esto último sino por lo que simbolizan para ellos. Ocurre igual, aunque salvando las distancias, con algunos objetos
personales, a los que concedemos un valor
único no porque sean extremadamente caros ni incluso buenos o bellos, sino porque
fue el regalo que nos hizo un ser querido.
Este dolor es compartido también por los
habitantes de Atenas, quienes llevan ya bastante tiempo pidiendo que les sean devueltos los mármoles del Partenón, conocidos
como los mármoles de Elgin. Gracias a las
recomendaciones de Sir William Hamilton,
arqueólogo y diplomático, Elgin se interesó
enormemente por las ruinas de la ciudad
de Atenas, y especialmente por la Acrópolis, aunque anteriormente también se habían interesado otros dos viajeros y arqueólogos, James Stuart y Nicholas Revett, cuyos
estudios habían sido patrocinados por la
Sociedad de Diletantes, formada por nobles
y eruditos apasionados por la antigüedad
clásica grecolatina.
Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin,
había adquirido las esculturas a los turcos,
que entonces dominaban Grecia, y después
de muchos enfrentamientos logró convencer al gobierno británico para que comprara las estatuas de mármol en 1816, al precio
de 35.000 libras, y las ubicara en el Museo
Británico. Las piezas principales, realizadas
por el maestro del siglo V a.C. Fidias, provienen del friso y los tímpanos del Partenón. El
traslado de esas obras de arte fuera de su país
de origen ha sido un tema controvertido.
En este sentido hay que tener presente a
Melina Mercouri (1925-1994), actriz y parlamentaria griega que como ministra de cultura, desde 1981 hasta 1989 y de 1993 a 1994,
fue una luchadora incansable en favor de
las artes tanto en su país como en la Comu-

nidad Europea, y destacando la campaña
que hizo por la devolución de los frisos de
mármol del Partenón que estaban en poder
de Gran Bretaña desde 1806. Hay que decir
que en la actualidad hay una campaña a
favor de la devolución de estos tesoros a Grecia que cada vez está ganando más fuerza.
Este tema es bastante controvertido, resultando a veces complicado decidir la opción
más conveniente e inclinándose o a favor
del pueblo griego para que las esculturas
sean devueltas al lugar para el cual fueron
creadas y explican su razón de ser o hacia el
museo para que se sigan exponiendo en el
mismo lugar que llevan desde comienzos
del siglo XIX, puesto que ambos lados tienen su parte de razón. Aunque si debiera
inclinarme lo haría a favor de los griegos, ya
que no comparto la idea de que una obra
de arte sirva para beneficiarse económicamente, y tras las razones del museo para que
sigan estando allí, que son bastante razonables, se esconde el prestigio y consiguiente
beneficio económico del museo, además de
considerarse a la obra de arte como una
mera mercancía.
Los griegos argumentan que las obras deben
estar en su contexto original y los responsables del museo que es más segura esta ubicación para poder preservarlas para que puedan ser contempladas por generaciones futuras de igual modo que lo hacemos ahora nosotros. Y es cierto que ambas posturas me
parecen igual de convincentes, pues en el
primer caso opino que toda obra de arte debe
estar en el lugar para el que fue creada porque de lo contrario se estaría destruyendo la
mitad de la obra de arte, ya que esta fue concebida para una finalidad concreta que se
debe de respetar, y en el segundo, que es, sin
duda alguna, una de las obligaciones que
tenemos para con el patrimonio cultural.
Esta misma polémica tuvo lugar hace unos
años, aunque salvando las distancias, con
el Giraldillo de Sevilla, el cual tras su restauración fue objeto de discusiones sobre si
devolverlo al lugar original para el que fue
creado o conservarlo en un museo y poner
en su lugar la copia que se había creado con
la finalidad de suplantarlo durante el tiempo que durase su restauración. Si se seguía
el segundo criterio se garantizaba la conservación de la obra para las generaciones futuras y poder contemplarla más detalladamente, cosa que era imposible de hacer en
el lugar original a causa de la altura. Si por
el contrario se seguía el primer criterio se
exponía al deterioro, no tanto por el paso
del tiempo que al fin y al cabo lo sufriría de
todos modos sino por los agentes medioambientales como la contaminación o la llu-

via, pero, a cambio, se conseguiría el cien
por cien de la obra artística al respetar su
finalidad, que era servir de veleta en la parte superior de la Giralda.
Tal y como se puede ver en el documental
“De mercancías robadas a Tesoros Nacionales”, uno de los argumentos que da el Museo
Británico para no querer devolver los mármoles del Partenón es que en el museo se
tiene la posibilidad de dar un salto en el
tiempo tanto hacia atrás como hacia delante para así ver las influencias que han tenido unos pueblos sobre otros, algo que sería
difícil de entender si cada pieza fuese devuelta a su lugar original. En un primer momento puede parecer este argumento bastante
convincente, pero si tenemos en cuenta una
de las opiniones que hay a favor de que sean
devueltas las obras dejaría de parecerlo,
puesto que sostiene que es absurdo necesitar esas piezas en el museo para poder
comprender mejor tanto las influencias que
éstas hayan podido tener de obras anteriores como los posibles consecuentes de las
mismas en la posteridad, ya que entonces
el museo necesitaría también un trozo de la
Capilla Sixtina. Y es cierto, porque siguiendo ese criterio tendrían que estar expuestas
en los museos muchas obras que están en
su lugar original, como por ejemplo, la Mezquita de Córdoba, que se ha tomado como
modelo en muchas mezquitas de Andalucía y es el mejor referente para comprender
el arte hispanomusulmán. Siguiendo esa
idea a mayores extremos haría falta reunir
todas las obras artísticas de los museos y de
todos los lugares donde estén en un único
museo, para así poder comprender mejor
toda la evolución de la Historia del Arte, ya
que incluso desde los lugares más remotos
se han tomado influencias muchas veces.
Obras de arte como reclamo de visitantes
Otro de los argumentos que se dan a favor
de que las obras de arte sigan en el Museo
Británico en lugar de devolverse es que de
esa forma se facilita que sean contempladas por mayor cantidad de visitantes, a lo
que uno de los afectados responde que si
lo trascendental era que las esculturas fuesen vistas por mucha gente que las mandasen a China y es verdad, ya que el objetivo
de las obras de arte no debe ser que sean
vistas por mucha gente sino que la gente
que las ve extraiga de ellas el valor que llevan implícitas y les ayude a enriquecerse
tanto cultural como personalmente, ya que
tras la diversidad de obras de arte que existen hay diversidad de mentes que piensan,
algo que si se entendiese de verdad ayudaría a conseguir una mayor tolerancia.
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Por último hay que tener presente que de
devolverse las obras de arte a sus lugares originales habría que ubicarlas en su contexto primitivo para así poder obtener una
mayor comprensión de las mismas. En el
caso de los mármoles del Partenón existe
un problema y es que si se devuelven seguirían estando en un museo para así garantizar su conservación y no en el lugar para el
que fueron concebidos, por lo que se perdería la mitad de su valor artístico y se descontextualizarían al no poderse contemplar
en el conjunto (arquitectura y esculturas).
Este es un debate intenso y complicado que
habla del papel de las colecciones y de los
museos en el siglo XXI, en periodo en el que
se desea transmitir la idea de que la historia y el patrimonio cultural pertenecen a
toda la humanidad y no a un país o pueblo
en concreto, y que, en consecuencia, la protección y conservación del mismo sería un
deber no de unos pocos sino de todos.
No obstante, en esta ocasión, no es una obra
menor sino un conjunto de piezas que definen la identidad nacional de un país, Grecia, y que tiene sentido en su conjunto y no
de forma fragmentada.
Sirva como ejemplificación de los partidarios a favor de la devolución de los mármoles la postura del pintor contemporáneo
Juan Uslé, quién sostiene que “es un tema
complejo, sobre todo porque hay indudables
intereses económicos de por medio y, también, porque se ponen en cuestión argumentos y estructuras culturales que han tomado
gran relevancia y protagonismo en los dos
últimos siglos. Yo veo humana y lógicamente justo que se devuelvan al lugar de donde
se expoliaron, sobre todo pensando que existe ya un museo en la Acrópolis donde estarán perfectamente cuidadas y expuestas. Pero
no lo imagino como un proceso fácil de llevar a cabo porque son grandes museos los
que están implicados y muestran estas piezas como sus principales reliquias; salvo que
la Unesco que, supuestamente, representa y
protege los intereses de toda la “humanidad
cultural” contribuya enérgicamente a establecer pautas y procesos precisos”.
En cambio, entre los partidarios de no trasladarlos y seguir conservándose en el Museo
Británico se encuentran personalidades tan
relevantes como Miguel Zugaza, director del
Museo del Prado, quien sostiene que “existe un gran consenso entre los museos europeos sobre la respuesta a este tipo de reclamaciones. Los mármoles de Elgin se encuentran consolidados en el seno de una de las
colecciones más extraordinarias del planeta
y más necesarias hoy para entender el mundo con una perspectiva histórica completa.

Se presentan ya no como un botín del imperialismo británico del siglo XIX sino en el centro de la visión universal de la cultura y el
arte que ofrece su tradición coleccionista y su
vocación de estudio. Los objetos de arte y cultura están ligados tanto al pasado como a su
historia contemporánea. Discutir la legalidad y legitimidad de esta vinculación histórica significaría el fin de la visión universalista de los grandes museos internacionales”.
Otra partidaria de no trasladar los mármoles de Elgin es Carmen Giménez, conservadora del siglo XX de los Museos Guggenheim, quien opina que “no movería los mármoles de Londres. Los dejaría donde están.
Porque si hay una sala extraordinaria en el
British Museum es la que los acoge (…). Por
el museo francés pasan miles de personas al
año. Es una forma, en este caso, de dar a conocer nuestro patrimonio. Los griegos durante
muchos años han descuidado el suyo y dudo
mucho que puedan mostrar los frisos de la
misma forma que los británicos. La historia
se ha construido así. Si todos los países empezaran a reivindicar… Recuerde el saqueo del
patrimonio español que hubo con la invasión francesa. Yo no los movería”.

cionales y leyes estatales y autonómicas.
En realidad, toda esta temática es bastante
controvertida y complicada de resolver y si
además le sumamos que de ser devueltas
unas piezas habría que devolverlas todas en
honor de la justicia, nos encontramos con
que los museos se quedarían vacíos. La Historia es así y el que las obras estén en lugares diferentes a los originales son testimonio de guerras, saqueos, robos, hechos históricos despreciables donde los haya pero
Historia al fin y al cabo.
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La enseñanza tradicional
frente a la enseñanza activa
[Maite Bercero Lafuente · 18.033.032-C]

Son muchos los autores, como Dewey, Freinet y Montessori, que defendieron la necesidad de un cambio en la concepción de
la enseñanza a principios del siglo XX. Sin
embargo, considerar que todo lo que implicaba la enseñanza tradicional no es aconsejable en el sistema educativo actual supone una visión demasiado simplista del
problema de la educación.
Como afirman Zabala y Arnau (2010) la
escuela tradicional está caracterizada por
la importancia que da a la memorización,
el libro de texto, la disciplina, etcétera frente a las características de la escuela innovadora que se fundamenta en la comprensión de conocimientos, el razonamiento
y la autonomía del alumno o la alumna,
pero si bien son evidentes estas diferencias, no se puede reducir el problema a una
simple contraposición de características.
Los mismos autores afirman que la reacción crítica hacia el modelo tradicional tiene su origen en dos principios: la compren-

“

Zabala y Arnau dicen
que la competencia y los
conocimientos no son
términos contrapuestos,
dado que las acciones
conllevan siempre de
estos elementos de
forma interrelacionada

sión previa de los conocimientos es un
paso inexcusable a las actividades de
memorización, y la comprensión sólo es
posible cuando el alumno o la alumna elabora el objeto de estudio mediante tareas
que exigen actividad mental.
Además, hay que tener en cuenta que la
reacción contra el modelo tradicional tam-

bién se basa en la defensa de que el fin de
la educación es formar al alumnado para
que pueda ser capaz de resolver los problemas de la vida cotidiana.
Todas estas ideas conllevan a la concepción de una nueva escuela innovadora y
activa, es decir, caracterizada por utilizar
métodos de enseñanza basados en la
acción. Sin embargo, que dieran esa
importancia tan grande a los procedimientos sobre los conocimientos, generó en
sentido negativo lo que Zabala y Arnau
(2010) denominan el falso activismo.
Estos autores afirman, como una de las
ideas clave de su obra, que no se puede
considerar términos contrapuestos la
capacidad o competencia y los conocimientos, puesto que las acciones conllevan siempre de todos estos elementos de
forma interrelacionada.
Por tanto, sobre este debate entre la enseñanza tradicional y la enseñanza activa,
se puede concluir que son importantes y
complementarios todos los ámbitos del
aprendizaje: conocimientos (saber), actitudes (saber ser) y procedimientos (saber
hacer). Ninguno de estos ámbitos está por
debajo del otro, sino que deben ser complementarios y deben tener una relación
de interdependencia.
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Fuentes de la misoginia en los textos
medievales. Sátira VI de Juvenal
[Gentzane Allende Elorza · 45.672.569-C]

Este artículo tiene como objetivo ahondar en una de las fuentes
de la tradición literaria misógina presente en los textos peninsulares de la Edad Media. Ésta no es otra que la Sátira VI de Juvenal, un texto que arremete duramente contra la mujer romana,
y que expone un conjunto de mitos y tópicos de carácter absolutamente misógino. Esta obra se erigió durante la Edad Media
en modelo de los textos misóginos.
La longitud de la Sátira VI, el hecho de que el único eje temático
sea arremeter duramente contra la mujer, y la crueldad de sus
manifestaciones ha perpetuado esta obra al Olimpo de los textos misóginos, no solo por lo despiadado de su retórica, sino por
conformarse en modelo literario e ideológico de la literatura de
tradición misógina de la Edad Media. Por tanto, a lo largo de este
estudio se observarán las principales ideas que subyacen en el
texto, y se mostrará la relación entre la imagen que transmite
Juvenal de la mujer romana y su relación con un contexto social
que permite cierta autonomía a la mujer, hecho que es observado por el poeta con total recelo y que puede ser el origen de todas
las infamias sobre las que se construye su sátira VI.
Sátira VI de Juvenal
La misoginia ha constituido uno de los muchos elementos sobre
los que se ha forjado la cultura occidental. Lejos de ser observada
como un concepto psicosocial [1], la mentalidad imperante la ha
considerado un hecho cotidiano, inherente a cualquier clase social,
o nivel cultural, puesto que tanto la alta cultura como el saber
popular [2] han contribuido a denigrar la figura de la mujer, creando estereotipos basados en absurdas creencias y desconfianzas infundadas, que se han perpetuado a lo largo de la historia.
La misoginia presente en los textos medievales peninsulares se
sustenta en la tradición bíblica y patriarcal [3] imperante en la
sociedad de la época. Esta aptitud de rechazo, vituperio y crítica hacia la mujer tiene como principales fuentes, la Biblia, obras
de autores clásicos, los textos de diversos eclesiásticos, que basándose en la propia Biblia interpretan los textos de inspiración divina en clave misógina, contribuyendo a reforzar la visión aberrante de la mujer que habían forjado sus predecesores, así como una
notable influencia de la tradición misógina presente en los textos de la literatura oriental.
La Sátira VI de Juvenal ha sido considerada por la crítica la principal fuente de los textos abiertamente misóginos [4]. La dureza
con la que el poeta arremetió contra la figura de la mujer, representada siempre bajo estereotipos amorales, pérfidos y ruines,
constituyó un referente literario e ideológico para la una emergente literatura española que halla en los autores clásicos un compendio de erudición. No obstante, no todos los medievalistas
comparten la idea de que Juvenal sea, si no el más claro exponente, al menos el principal precursor de una tradición textual profundamente misógina. Otros estudiosos [5], perciben que el objetivo de esta pieza, no es otro que mostrar a través de una sucesión de escenas los perjuicios del matrimonio. Ciertamente, ambas
reflexiones gozan de sólidos argumentos, puesto que la obra es
abiertamente misógina, pero, no es menos cierto, que el uso de
la palabra misoginia nos conduce al anacronismo, y así mismo el

eje temático sobre el que se construye la Sátira lo constituye el
aviso sobre la enorme equivocación que supone contraer matrimonio. No podemos obviar, que lo que hoy desde nuestra perspectiva observamos como un rotundo ejercicio de desprecio y
vituperio hacia la mujer, era un hecho asumido por ambas partes, hombres y mujeres, y totalmente enraizado en una sociedad
en que la mujer ni siquiera era considerada ciudadana de derecho. A este respecto, resulta muy esclarecedora la opinión de
Robert Archer, en cuanto a que nunca es posible saber si un autor
de cualquier época cuando expresa una opinión lo hace con sinceridad, y por tanto, la única autenticidad de un texto radica
en su discurso, no en las opiniones íntimas e inescrutables [6].
De cualquier forma, fuera cual fuera la verdadera intención de
Juvenal, a través de su Sátira VI, queda patente una ideología, un
pensamiento, que utiliza la literatura como cauce de expresión
y que contribuye a reforzar el ideario patriarcal sobre el que se
erigen los cimientos de la sociedad occidental.
La Sátira VI de Décimus Iunius Iuvenalis, Juvenal, es una pieza
única dentro del género de las sátiras, ya que goza de una extensión insólita. La Sátira VI, ronda los 700 versos, mientras que las
Sátiras de Horacio, raramente superan los 300, o en el caso de
Persio, los 100 [7]. De cualquier forma, es la Sátira más larga de
todas las compuestas por Juvenal y está dedicada única y exclusivamente a burlarse de la mujer, que es el blanco de sus despiadadas y brutales críticas, con la idea de disuadir a un amigo del
deseo de contraer matrimonio como telón de fondo. Esta tesitura sirve a Juvenal para componer un texto que se hace eco de los
tópicos más descarnados en torno a la mujer casada y económicamente bien situada, pues el adulterio es inherente [8] a ella.
La Sátira VI no esgrime un carácter moralizador [9], sino que se
regodea en una burla descarnada que el poeta elabora con la
sucesión de una retahíla de diferentes tipos de mujeres a cada
cual más infame, que constituyen el retrato de las mujeres de la
clase pudiente del Siglo II. La intención de Juvenal, no es por
tanto instruir, sino realizar un esbozo de los múltiples vicios de
la mujer, aunque estos vicios siempre derivan de su apetito sexual
y su incapacidad de saciarse.
Comienza la Sátira VI de Juvenal con una evocación, a tiempos
pasados, que el autor interpreta como un mundo más intacto.
Pero parece que esa época idealizada en la que habitaba el pudor,
se ha esfumado:
“Credo Pudicitiam Saturno rege moratam
in terris uisamque diu, cum frigida paruas” (v. 1-2)
Continúa rememorando el pasado para exponer una máxima,
que no es otra que los antiguos conocieron unos tiempos en los
que el pudor reinaba, pero este tiempo ha dado paso a una época de crimen y adulterio:
“paulatim deinde ad superos Astraea recessit
hac comite, atque duae pariter fugere sorores”. (v. 19-20)
“omne aliud crimen mox ferrea protulit aetas:
uiderunt primos argentea saecula moechos”. (v. 23-24)
El comienzo de la Sátira es toda una evocación a tiempos mejores y un alegato a favor del pudor perdido. Hemos de tener en
cuenta que en el pensamiento de la época son ideales de virtud
femenina mujeres como Lucrecia [10] o Verginia.
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Estas referencias a la mujer ideal, son una constante en la literatura romana [11] .Pero esta idealización del pasado, quizás responde a un intento de recuperar un tiempo perdido de una metrópoli que ha osado convertirse en imperio, y que empachada de
poder, dominio y derroche , sucumbe a la corrupción, la falta
de mesura y crisis de valores. Roma no es en este momento histórico sino un espejismo de lo que fue y un augurio de lo será.
Al hilo de esta reflexión, resulta muy interesante observar como el
mito de la mujer casquivana es una imagen que se impone entre
los romanos de época clásica para demostrar que Roma se precipita hacia el caos, comparándola con una mujer insaciable [12].
Juan de Patmos define a Roma como “una prostituta que emborracha a los habitantes de la tierra con el vino de su impudicia” [13].
Horacio también se hace eco de este mito, si bien lo define como
un elemento más de la cloaca inmunda en que se ha convertido la
todopoderosa Roma “Edades fecundas en crímenes han ensuciado primero los matrimonios, la raza, las casas, de esta fuente ha
surgido la peste que se extiende sobre la patria y el pueblo” [14].
Por tanto, toda esta retórica en torno a la mujer promiscua, incapaz de controlar su apetito sexual está muy ligada a la situación
de caos que vivía Roma en esta época, y a reticencia de muchos
de sus ciudadanos a asumir que lo que había sido el epicentro
del mundo conocido, se hubiera convertido en un hervidero de
corrupción, vicio y lascivia.
Por otro lado, es inevitable unir la misoginia profesada por Juvenal, con un contexto histórico, finales del Siglo I, en el que impera un clima de desconcierto y confusión. La República, ha dado
paso al Imperio [15], y con el nuevo régimen, se imponen otras
leyes que afectan al conjunto de la sociedad y al universo personal de cada ciudadano. En esta atmósfera de renovación se genera un proceso de progresiva liberación femenina [16] que autores como el propio Juvenal identifican un nuevo afán de riqueza desmedida [17], y con un intento por copiar e imitar las conductas masculinas, desde el acceso a la cultura como sus promiscuas conductas sexuales [18]. En ese momento, la mujer accede al mundo laboral ejerciendo algunos oficios liberales, como
la peluquería o la obstetricia. Como consecuencia de este pequeño espacio de emancipación crece considerablemente el número de abortos para poder mantener cierta autonomía [19].
Tras los versos introductorios en los que Astrea, diosa de la justicia, que se retira junto con el Pudor, a la sede de los dioses, Juvenal nos introduce el tema en torno al que sustentará su Sátira
VI, que va dirigida a un falso [20] interlocutor, Póstumo. Póstumo está dispuesto a contraer nupcias (v.25-27), motivo que genera todo el contenido misógino del texto, destinado a mostrar a la
mujer como un ser de naturaleza adúltera e insaciable sexualmente, con el objetivo de disuadir a su amigo de tan equivocada decisión. Si bien, no parece ser Póstumo el verdadero receptor del mensaje que Juvenal quiere transmitir, puesto que pronto se olvida de él, motivo que nos induce a creer que ésta va dirigida a todos sus lectores.
Tratando de convencer a su amigo de que desista de la idea de
casarse, Juvenal expone otras posibles opciones preferibles al
matrimonio entre las que están el suicidio y la pederastia. Esta
sugerencia pone de manifiesto la situación de preponderancia
del ciudadano romano, derecho reservado únicamente al varón.
La mujer romana casada era educada en la castidad y el pudor,
de ahí el protagonismo de éste en los primeros versos de Juvenal, y su sexualidad se limitaba a la reproducción dentro del matrimonio. La sexualidad no reproductiva o la homosexualidad eran
prácticas que correspondían a mundos antagónicos al de la mujer

ideal, y por supuesto, externas al matrimonio, pues las esclavas,
prostitutas y los niños [21] eran mercancía de uso sexual a disposición del paterfamilias [22].
“aut si de multis nullus placet exitus, illud
nonne putas melius, quod tecum pusio dormit? (vv. 33-37)
pusio, qui noctu non litigat, exigit a te
nulla iacens illic munuscula, nec queritur quod
et lateri parcas nec quantum iussit anheles”.
A partir de este momento, Juvenal comienza a esgrimir sus argumentos en contra del matrimonio, que no son sino un extenso
catálogo de reproches y execraciones hacia la mujer casada, a
través de ejemplos en los que utiliza nombres de personajes conocidos en la época, con la intención de dotar al texto de un soporte histórico y conformarlo como si de una serie de testimonios
fehacientes se tratara. En el verso 53 nombra a Hiberina, una
conocida adúltera de los tiempos de Domiciano, o Tucia y Ápula (v. 64-65), mujeres muy conocidas de la época debido a su infame comportamiento.
Juvenal esgrime que las mujeres se excitan (v. 65-66) cuando acuden a los espéctaculos, porque no pueden contener la lívido frente a los actores (v. 63-64) los cómicos (v. 73), o los músicos, aunque sin duda, el mayor objeto de deseo de las mujeres son los
gladiadores. El poeta romano vuelve a recurrir a los testimonios
históricos para contarnos el abandono de su hogar de Epia, mujer
del senador Veyento, que cruzó el Mediterráneo hacia Alejandría
con su amante gladiador (v. 81-115).
Continúa el texto con un nuevo ejemplo de mujer abyecta, tomando nuevamente como eje de la exposición un hecho real. En esta
ocasión la protagonista es Mesalina, esposa de Claudio, que espera a que su marido esté dormido para acudir a un hediondo prostíbulo donde ejerce como prostituta (v. 115-132). Juvenal se sirve de la historia de Mesalina para exponer una de las ideas que
más peso cobra a lo largo de la Sátira VI: la de la mujer insatisfecha. Mesalina, termina cansada ejerciendo la prostitución, sin
embargo no consigue satisfacerse:
“clausit, adhuc ardens rigidae tentigine uoluae,
et lassata uiris necdum satiata recessit” (v. 129-130)
Juvenal esboza en los versos 161-165 su ideal de mujer, que no
es otro que la mujer casta y decente:
“it formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos
porticibus disponat auos, intactior omni
crinibus effusis bellum dirimente Sabina,
rara auis in terris nigroque simillima cycno” (v. 161-165)
Juvenal nos proyecta una imagen de la mujer, que se sustenta en
un ideario misógino se va desglosando verso a verso, con la introducción de sucesivos arquetipos femeninos. En los versos 184194, se habla de la vanidad de la mujer, que es otra de las características con las que la naturaleza les ha dotado. Otra de ellas es
la falta de misericordia (v. 209-210) con sus esposos, y se muestran caprichosas e intransigentes hasta el extremo (v. 224).
Estas actitudes son innatas en la mujer, pero sus madres se han
ocupado de ejercitarlas en tales menesteres, (v. 230), perpetuando así la tradición femenina del engaño, y las costumbres deshonestas que se transmiten de generación en generación (v. 231-241).
Estos versos arremeten no solo contra la mujer como cónyuge,
sino contra las suegras, contribuyendo a generar una imagen de
la suegra pérfida que instruye a su hija en costumbres indecentes.
En los versos 286- 346, el poeta vuelve a evocar el pasado. Estos
versos nos remiten al principio de la Sátira, en la alusión de Juvenal al Pudor perdido. Juvenal identifica el origen de todos los vicios
y males de Roma, con el derroche que ha propiciado el enrique-
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cimiento desbordante del nuevo imperio. El lujo que profesan los
romanos es el detonante, del halo de inmundicia que envuelve
Roma, sumergida en una continua bacanal de sexo y crimen:
“praestabat castas humilis fortuna Latinas
quondam, nec uitiis contingi parua sinebant
tecta labor somnique breues et uellere Tusco
uexatae duraeque manus ac proximus urbi
Hannibal et stantes Collina turre mariti”. (v. 287-291)
Los versos 292-293 nos trasladan una frase lapidaria, que resume perfectamente la visión de Juvenal de una Roma que sucumbe al exceso en todos sus ámbitos:
“nunc patimur longae pacis mala, saeuior armis
luxuria incubuit uictumque ulciscitur orbem”. (v. 292-293)
Si bien, la capital del imperio se ha convertido en un universo de
impudicia, vicio y obscenidad, Juvenal centra siempre su crítica
en la mujer, a la que le dedica los siguientes versos (v.300-311).
Juvenal vuelve a unir a la mujer con el vicio, retrata una orgía
nocturna en la que solo participan mujeres borrachas, que en su
embriaguez no encuentran diferencia entre una felación o una
penetración, y no dudan en mantener relaciones entre ellas.
En lo versos siguientes (316-335) se expone otra orgía, y como en
la anterior es la mujer quien al son de la música no puede contener su libido:
“attonitae crinemque rotant ululantque Priapi
maenades o quantus tunc illis mentibus ardor
concubitus, quae uox saltante libidine, quantus
ille meri ueteris per crura madentia torrens!” (v. 316-319)
La mujer lujuriosa, incapaz de saciarse sexualmente es el eje
sobre el que Juvenal construye su ataque despiadado hacia la
mujer, cuya atrocidad parece ir creciendo a medida que avanzan los versos. En los versos 331-334, observa que la mujer a falta de hombres, se hará cubrir por su asno [23]:

“si nihil est, seruis incurritur; abstuleris spem
seruorum, uenit et conductus aquarius; hic si
quaeritur et desunt homines, mora nulla per ipsam
quo minus inposito clunem summittat asello” (v. 331-334)
A partir del verso 346 pone de manifiesto el carácter astuto de la
mujer, a la que considera que hay que mantener encerrada, y bajo
vigilancia. Es entonces, cuando exhibe una de sus frases más célebres: sed quis custodiet ipsos custodes?, en referencia a quién vigilará a los vigilantes que custodian a la mujer, pues es más que probable que sean los primeros en caer presas de la libido femenina.
La crudeza con la que Juvenal se despacha contra la mujer, alcanza cotas inusitadas a esta altura del poema, pese a la brutalidad
mostrada hasta ahora. A partir del verso 366, el poeta expone
que muchas mujeres suspiran por los eunucos, ya que así evitan tener que recurrir a los abortos.
A continuación, a partir del verso 380, Juvenal vuelve a incidir en
la idea ya expuesta anteriormente, del gusto de las mujeres por los
músicos. El poeta conforma a través de un símil, en el que el pene
se transforma en un instrumento musical, una descripción de cómo actúa la mujer ante el ardor sexual que le produce la música.
En el verso 400 aparece un nuevo arquetipo de mujer. En esta
ocasión se presenta a la mujer como un ser chismoso y curioso,
que todo lo quiere saber, y lo que no sabe se lo inventa:
“haec eadem nouit quid toto fiat in orbe,
quid Seres, quid Thraces agant, secreta nouercae
et pueri, quis amet, quis diripiatur adulter” (v. 402-404)
A partir del verso 444 Juvenal esboza como ha de ser la mujer ideal, y en contraposición explica cuál es el tipo de mujer que odia.
Por un lado esgrime que la mujer prudente ha de mostrar mesura, incluso en aquello que se supone honesto:
“inponit finem sapiens et rebus honestis” (v. 444)
El concepto de mesura es una de las ideas que se han perpetuado
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en los textos, y se une intrínsecamente a la virtud. No puede pasar
desapercibido el hecho de que la mesura sea una de las cualidades más valoradas en la mujer de la Edad Media.
A continuación el poeta romano nos traslada una serie de opiniones enfatizadas en primera persona. Resulta curioso, que tras arremeter brutalmente contra la mujer, dedicarle todo tipo de improperios y contribuir a construir un arquetipo basado en los tópicos
más misóginos imaginables, Juvenal odie en primera persona a
todas aquellas mujeres que tienen inquietudes intelectuales, que
disfruten de la lectura y repitan versos que el poeta desconoce:
“…odi
hanc ego quae repetit uoluitque Palaemonis artem
seruata semper lege et ratione loquendi
ignotosque mihi tenet antiquaria uersus
nec curanda uiris. opicae castiget amicae
uerba: soloecismum liceat fecisse marito” (v. 451-456)
Juvenal cambia de tercio y presenta un nuevo arquetipo de mujer,
que ya ha sido presentado con antelación, pero con el que parece no haberse despachado lo suficiente. Vuelve a incidir en la mujer
presumida, que se rodea de joyas, y se embadurna de ungüentos,
la cual encuentra ridícula. Esta mujer es evidentemente rica, por
lo que vuelve a unir infamia y riqueza. No obstante, en la Sátira no
ha dudado en tildar a todas las mujeres independientemente de
su clase social de depravadas e indignas, si bien, las mujeres romanas ostentosas son el blanco perfecto de sus ataques:
“nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil,
cum uiridis gemmas collo circumdedit et cum
auribus extentis magnos commisit elenchos.
intolerabilius nihil est quam femina diues” (v.457-460).
Otro de los arquetipos de mujer que Juvenal nos traslada es el de
la mujer supersticiosa. Aquí el poeta nos muestra el mundo de
supersticiones de la Roma del Siglo I en el que tenían cabida
cultos y divinidades²⁴ extranjeros, que sirvieron para fomentar
los más ridículos cultos. Juvenal se sirve de la cofradía de Berona y la de la Madre de dioses, famosos por sus orgías, para perfilar una mujer que sucumbe a la estupidez realizando rituales
esperpénticos. A través de estos versos, se desglosa una faceta
de la sociedad romana, que sirve nuevamente al poeta para cargar todas sus tintas sobre la mujer, pues en esta ocasión demuestra su necedad dejándose engañar por charlatanes.
Si bien este nuevo eje temático se conforma nuevamente como
un nexo para aludir al pasado. La mujer romana se deja seducir
por deidades extranjeras, y acoge y fomenta sus ritos, al tiempo
que desconocen los antiguos ceremoniales romanos dedicados
a sus antiguos dioses:
“haec tamen ignorat quid sidus triste minetur
Saturni, quo laeta Venus se proferat astro, (v. 569.571)
quis mensis damnis”
Arremete nuevamente contra la mujer pudiente (v. 592-604), a
la que acusa de abortar ante las incomodidades que le provoca
la crianza. La ley romana consideraba el aborto un homicidio y
lo castigaba como tal, de ahí la gravedad de la acusación:
“hae tamen et partus subeunt discrimen et omnis
nutricis tolerant fortuna urguente labores,
sed iacet aurato uix ulla puerpera lecto.
tantum artes huius, tantum medicamina possunt, (v.592-597)
quae steriles facit atque homines in uentre necandos conducit”.
Otra de las acusaciones relacionadas con la de la maternidad es
la que expone en los versos siguientes, donde culpa a la mujer
de abandonar a sus hijos para evitarse la carga que supone hacerse cargo de la criatura.(v. 603-604).

La mujer también es dada a utilizar conjuros y filtros amatorios
que le da con engaños a su marido, perdiendo este por completo la conciencia (v. 610-12). Juvenal vuelve a recurrir a personajes históricos para ilustrar la idea expuesta. Así, Nerón fue presa
de los filtros de Cesonia (v. 615-616).
No se libran de estas malas artes, muy relacionadas con la superstición de versos anteriores, los hijos de las concubinas, quienes
son objeto de intentos de envenenamiento por parte de sus madrastras, motivo por el cual Juvenal les advierte del riesgo de aceptar la comida o bebida preparada por cualquier mujer con hijos.
Continuando con su abyecto retrato de la mujer romana, llega a
su cumbre en los versos finales, en los que nuevamente utiliza
un hecho real en el que un personaje conocido de la historia
romana, Poncia, envenena a sus dos hijos:
“sed clamat Pontia ‘feci,
confiteor, puerisque meis aconita paraui,
quae deprensa patent; facinus tamen ipsa peregi” (v. 639-640)
Como broche final a su escarnio, finaliza la Sátira con una nueva alusión histórica en la que cita los nombres de varias mujeres
romanas conocidas por propiciar la muerte o asesinar directamente a sus maridos.
Estos retazos de la historia de la antigua Roma nos esbozan una
realidad sesgada y manipulada que contribuye a afirmar los postulados que Juvenal esgrime en contra del matrimonio, si bien
su finalidad no es mostrar las desventajas de éste, sino arremeter contra la mujer romana.
Conclusión
La sátira VI de Juvenal se considera el primer texto manifiestamente misógino de la literatura occidental y la principal fuente de los
textos misóginos medievales. Desconocemos si Juvenal se hace
eco de una opinión extendida o por el contrario su ataque a la
mujer responde a una cuestión personal, pero lo cierto es que en
su abyecto retrato de la mujer romana se conforma como un compendio de los mitos y tópicos más crueles en torno a la figura femenina, que ha contribuido a perpetuar a lo largo de la historia de la
literatura la imagen de la mujer como ser perverso e insaciable.
Si bien el objeto de la sátiras es ridiculizar a sus contemporáneos
y retratar desde la burla a la sociedad romana de los comienzos
del imperio, la Sátira sexta sorprende por su extensión, y sobre
todo por la dureza y crueldad con que retrata a la mujer romana.
A lo largo de la Sátira Juvenal se sirve de la historia para trazar la
imagen de la mujer más cruel que la literatura clásica ha proyectado. No obstante, su intención es dotar al texto de un halo de autenticidad, y transmitir su pensamiento sustentado en retazos de
una realidad sesgada, que envuelta en un pretendido y forzado tono burlesco, humilla al género femenino con total desproporción.
No obstante, la mayoría de estos tópicos, aparecen en autores
anteriores a Juvenal, o en muchos de sus coetáneos, si bien ninguno de ellos le había dedicado tal extensión.
El eje temático del que parte el poeta romano para dar rienda
suelta a todo su ideario misógino es advertir a un supuesto amigo de la desgracia que conlleva el matrimonio, circunstancia esta
que le permite articular a lo largo de casi setecientos versos un
furibundo ataque hacia la mujer, puesto que mostrar el equívoco que supone casarse es únicamente una excusa para dar rienda suelta y mostrar el desprecio que siente por la mujer.
Una de las ideas más sobresalientes, entre la retahíla de ofensas
que Juvenal dedica al género femenino es la de que éste es promiscuo por naturaleza, e incapaz de saciarse. Esta imagen de la
mujer casquivana está muy unida a la historia de la ciudad de
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Roma, que en más de una ocasión es definida de forma figurada, como una mujer frívola y derrochadora que disfruta embriagándose a la vez que se muestra incapaz de contener su libido.
Por tanto, Juvenal retoma como idea principal de su Sátira VI,
una imagen que se halla muy presente en el ideario colectivo de
la Roma clásica, y que pone de manifiesto el verdadero eje temático del texto, que no es otro que arremeter contra la mujer romana de su época, que es el producto de la embriaguez de poder y
derroche y viven los comienzos del imperio romano, y que ha
llevado al género femenino a los comportamientos más ignominiosos e indecentes.
Es esta una época, en la que las nuevas leyes romanas proporcionan a la mujer nuevas libertades, situación que da pie a un
breve periodo en el que la mujer consigue cierta autonomía, mostrando su interés por la cultura, por ejercer un oficio y contraviniendo algunas normas sociales hasta entonces solo reservadas
a los varones.
Parece ser este paulatino cambio social lo que motiva las duras
críticas de Juvenal, que constantemente evoca el pasado, contemplado como un tiempo idealizado en el que imperaban los
valores tradicionales, y postula si la nueva Roma, presa de la lujuria y del dispendio, no es la venganza que han de sufrir por haberse osado a conquistar todo el mundo conocido.
Si bien, el poeta necesita reafirmar sus postulados utilizando
ejemplos de mujeres conocidas por comportamientos impropios, tratando de demostrar no solo que la mujer romana se ha
convertido en un monstruo ávido de sexo y lujos, sino que además es una constante reconocida por todos los romanos a través de los personajes femeninos citados.
De cualquier forma, pese a que Roma parece haberse convertido en un universo de crimen y corrupción generalizada, el poeta dirige sus más despiadadas críticas hacia la mujer, que se erige como el ser más despreciable y abyecto. Su texto, la muestra
insaciable, pero no tiene reparos en mostrarla también como
chismosa, caprichosa, cruel, sabihonda, presuntuosa, presumida, cínica, desalmada e incluso como asesina.
Este retrato de la mujer romana ejemplifica la percepción profundamente misógina que la sociedad patriarcal transmite de la
mujer. Durante siglos, estos mitos y tópicos se mantienen intactos, y el texto de Juvenal se conforma en modelo de los más férreos defensores de la moral y las tradiciones que paradójicamente se muestran inflexibles con la mujer, mientras que disculpan
al hombre de cualquier transgresión.
Los autores medievales hallan en los clásicos una fuente de erudición, un modelo a imitar, y este texto se erige como una de las
principales fuentes de la literatura de tradición misógina, puesto que los fundamentos que rigen la sociedad patriarcal occidental, permanecen inalterables a lo largo de los siglos, perpetuando un ideario de animadversión hacia la mujer.
Notas
1. Bosch Fio, E.; Ferrer Pérez, Victoria A. y Gili Planas, Margarita,
1999. Historia de la misoginia, Anthropos, Barcelona, pág. 7.
2. Ibíd., pág. 7
3. Archer, Robert, 2001, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Cátedra, Madrid, pág. 9.
4. Ibíd., pág. 68.
5. Gilbert Highet,1962, Juvenal the satirist: a study , Oxford University Press, Oxford, pág. 91.
6. ARCHER, op.cit., pág 10.
7. Gilbert, H. op.cit. pág. 91.
8. Beltrán Noguer, M.T. y Sánchez-Lafuente Andrés, A., 2008. “La

sátira de Juvenal o el tópico de la misoginia”. Myrtia nº23, pág. 225
9. Ibíd., pág. 225.
10. Robert, Jean-Nöel, 1999. Eros romano. Sexo y moral en la antigua Roma. La mirada histórica. Editorial Complutense. Madrid,
págs. 9-10. Lucrecia, que se suicidó tras ser violada por Sexto, el
hijo de Tarquinio el Soberbio, y que provocó el fin de la monarquía. Por tanto, el arquetipo de mujer ideal sería aquella que vela
por su castidad y virtud en todo momento.
11. Irigoyen Troconis, Martha Patricia, 2006, “La mujer romana
a través de fuentes literarias y jurídicas”. En González Martín,
Nuria (coord.), 2006, Estudios jurídicos en homenaje a Marta
Morineu, Universidad Nacional Autónoma de México, México;
págs. 251-272 y pág. 255
12. Robert, Jean-Nöel, op.cit., Pág. 10.
13. Ibíd. , pág. 10.
14. Ibíd. , pág. 10.
15. www.imperioromano.com
16. Irigoyen Troconis, M.
17. www.derechoaldía.com; http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/old/nota.php?ided=7&idsec=10&nota=14
18. Irigoyen Troconis, M. op.cit., págs. 159-261. Irigoyen argumenta que autores como Juvenal, Livio o Séneca coinciden en
achacar todos los problemas que acucian a la capital del imperio al ansia por conseguir dinero y riquezas, que ha traído consigo un cambio en las costumbres femeninas.
19. Ibíd., pág. 261. Irigoyen ilustra esta idea con un texto de Seneca en el que el autor clásico dice que las mujeres trasnochan y
beben como los hombres. Y por si estas nuevas costumbres fueran pocas.
20. Irigoyen Troconis, M. op.cit.
21. Beltrán Noguer, M.T. y Sánchez-Lafuente Andrés, A., op.cit.,
pág. 232.
22. Irigoyen, M., op.cit., pág.255. Los placeres sexuales formaban
parte del juego erótico del sujeto activo y capaz, es decir el varón.
Parece que una ley Scantinia impuso multas para los estupros
cometidos sobre niños o entre adultos, pero acompañados de
escándalo público.
23. Ibíd., pág. 255.
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Desde que hace veinticinco años fuese derogada por completo la antigua Ley General de Educación de 1970, las sucesivas
reformas educativas han incluido en los
planes de estudio medidas para fomentar
la iniciativa emprendedora entre la población más joven, desde edades tempranas
en la etapa de primaria hasta la formación
de personas adultas en la formación profesional de grado superior. Esta circunstancia obedece a la necesidad de incrementar el número de empresas como estrategia para asegurar el crecimiento económico futuro y, por ende, contribuir a disminuir las tasas de desempleo hasta niveles
aceptables.
Iniciativa emprendedora en la normativa
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa establece que una de las
finalidades del sistema educativo es el desarrollo del espíritu emprendedor “para el
desempeño de actividades e iniciativas
empresariales” (artículo 2.1f). Tal es la importancia que le concede, que lo destaca
como uno de los principales objetivos tanto en la formación profesional (artículo
40h), como en la Educación Secundaria
Obligatoria (artículo 23g) y en el Bachillerato (artículo 33k). Más específicamente,
en la formación profesional este importante objetivo se contempla en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, de
ordenación general de la formación profesional (artículo 3.1f), estableciendo la necesidad de incluir en todos los ciclos formativos una formación dirigida a “la creación
y gestión de empresas y el autoempleo”
(artículo 13).
A nivel andaluz, la Ley de Educación de
Andalucía dispone que todos los ciclos formativos deben incluir formación relativa
al “fomento de la cultura emprendedora,
la creación y gestión de empresas y el autoempleo” (artículo 69), precisión que también se hace en el Decreto 436/2008, de 2
de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional (artículo 13.2).
Iniciativa emprendedora en la Formación
Profesional
El módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparte en el
segundo curso de todos los ciclos de Formación Profesional, tanto de grado medio
como de grado superior.
Es la única asignatura que ofrece al alumnado la posibilidad de acercarse al mundo laboral desde la perspectiva del auto-

La iniciativa emprendedora
y los trámites para la
creación de una empresa
empleo y que proporciona conocimientos
y herramientas básicas para emprender
un negocio. Ahí es precisamente donde
radica su importancia, pues se abordan
contenidos tan importantes tales como la
empresa y su entorno (localización, dimensión, formas jurídicas, clientes, proveedores, competencia), la gestión de constitución de una empresa (organismos públicos, trámites de constitución, financiación,
subvenciones, inversiones, cálculo de costes, previsión de ventas), la gestión de personal (contratos, salarios, seguros sociales), la gestión administrativa (contabilidad, documentos de compraventa, cobro
y pago), la gestión comercial (marketing,
técnicas de ventas y de atención al cliente) y las obligaciones fiscales (IVA, IRPF,
Impuesto de Sociedades).
Como se aprecia, esta asignatura proporciona valiosos conocimientos de gestión
empresarial que, en caso de que finalmente el alumno o la alumna opte por la vía
del empleo por cuenta ajena, completarán su perfil profesional añadiendo competencias que le pueden ser de utilidad en
cualquier empresa y que están relacionadas con la administración, la gestión y la
comercialización de productos y servicios.
La creación de una empresa desde el aula
La normativa que regula el currículo de los
ciclos formativos indica que en el módulo profesional de Empresa e Iniciativa
Emprendedora el alumnado debe realizar
un proyecto de simulación empresarial en
el aula que incluya la constitución y puesta en marcha de una empresa simulada.
Nos podemos imaginar que si en la práctica es difícil crear una empresa por todos
los trámites que hay que hacer y por las
trabas burocráticas que existen, en el contexto educativo resulta aún más complicado porque el único nexo de unión entre
la realidad y el alumnado es la figura del
docente, quien con las herramientas que
estima oportunas y con la metodología que
cree más conveniente, intenta conducir el
interés del alumnado hacia el mundo
empresarial para hacerle comprender unos
contenidos complejos que en la realidad
requieren de conocimientos previos,

mucho tiempo, asesoramiento especializado y estar dispuesto a afrontar una serie
de complejos trámites.
Cuando abordamos con el alumnado el
tema de la creación de la empresa, con
todos los trámites que conlleva y con la
burocracia que subyace en el proceso, los
docentes nos topamos una y otra vez con
los mismos problemas.
En primer lugar, los libros de texto contienen mucha información sobre los trámites que hay que hacer, ante qué organismos públicos hacerlos, qué documentación hace falta y demás, pero aunque esa
información sea útil no resulta práctica,
porque lo que realmente le interesa saber
a una persona emprendedora es la secuencia exacta y en orden cronológico de los
pasos que tiene que dar para crear su
empresa. Este mismo problema lo encontramos también cuando indagamos en Internet: hay multitud de páginas web que
tratan sobre la creación de empresas, pero
ninguna de ellas ofrece un listado bien
ordenado desde principio a fin, a lo sumo
una tabla o cuadro resumen aproximado
aunque no exacto, o bien una clasificación
de trámites según el organismo que los gestiona. Para paliar este problema, en los
siguientes apartados se ofrece un listado
cronológico de trámites que sin duda facilitarán la labor de explicar este tema desde un punto de vista más real y coherente.
En segundo lugar, ningún libro de texto
ofrece ni los documentos ni los impresos,
aunque sea genéricos, que son necesarios
para tramitar la creación de una empresa.
Cierto es que muchos de ellos están disponibles en las páginas web de los organismos públicos que los tramitan, pero
otros sólo se pueden conseguir acudiendo en persona a dichos organismos. En
cualquier caso, es el docente quien debe
reunirlos y decidir si los emplea o no en el
aula, habida cuenta de la complejidad que
algunos de ellos tienen para ser cumplimentados. Para paliar este problema, más
adelante se ofrece un listado de documentos e impresos que pueden conseguirse en
Internet que sin duda facilitará la labor de
explicar este tema desde un punto de vista más práctico y menos teórico.
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Trámites de constitución de una sociedad
mercantil
A continuación se exponen los trámites de
constitución de una sociedad en riguroso
orden cronológico, algo que como ya se ha
mencionado, no se encuentra publicado en
ningún documento. Aunque los trámites
varían según la forma jurídica que vaya a
adoptar la empresa (Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa,
Sociedad Anónima…), la mayoría de ellos
son comunes para todas las sociedades.
1. Solicitar la reserva de un nombre para la
empresa.- Se puede hacer telemáticamente en la página web del Registro Mercantil
de Madrid y se pueden solicitar hasta tres
nombres por orden preferencia. Tras hacer
las comprobaciones oportunas, el Registro Mercantil remite la Certificación Negativa de Denominación, que tiene dos
meses de validez y que acredita la reserva
de un nombre para la empresa.
2. Realizar un depósito bancario.- Debe
ingresarse a nombre de la empresa el importe del capital social que deba estar suscrito legalmente en el momento de la constitución. El banco entregará un certificado
que habrá que presentar al Notario más
adelante. Si en lugar de dinero el capital está
formado por bienes (inmuebles, maquinaria, etcétera), habrá que entregar al Notario los títulos de propiedad de tales bienes
o la documentación relativa a los mismos.
3. Elaborar los estatutos de la sociedad.- Se
pueden encargar a un despacho de abogados o al Notario o la Notaria que vaya
a autorizar la escritura de constitución.
4. Otorgar la escritura pública de constitución ante notario.- Es preciso aportar la certificación negativa de denominación, los
estatutos sociales y un certificado de la entidad bancaria que acredite haber depositado, al menos, la parte exigible del capital
social en el momento de la constitución.
5. Solicitar un CIF provisional a Hacienda.- Debe hacerse en el plazo máximo de
30 días desde el otorgamiento de la escritura y se utilizan los modelos 036 ó 037
(simplificado), aunque el trámite también
lo puede realizar el Notario solicitándolo
por vía telemática el mismo día de la firma de la escritura. El CIF provisional tiene una validez de seis meses y será definitivo una vez que se entregue la documentación necesaria en la declaración censal.
6. Liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).- Debe hacerse en el
plazo de 30 días a partir del otorgamiento
de la escritura mediante el modelo 600
de Hacienda. Desde 2011 la constitución

de sociedades está exenta de pagarlo, aunque hay que tramitarlo igualmente.
7. Registrar la escritura en el Registro Mercantil Provincial.- Hay un plazo de treinta
días a partir del otorgamiento de la escritura ante notario. A partir de este momento, la sociedad adquiere personalidad jurídica. El trámite también lo puede realizar
el Notario, solicitando el registro por vía
telemática el día de la firma de la escritura.
8. Darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).- Hay que hacerlo
antes del inicio de la actividad mediante el
modelo 840 de Hacienda. Los empresarios
individuales no tienen obligación de comunicar el alta en el impuesto (es voluntario).
Tampoco las empresas que facturen menos
de un millón de euros, pero deberán solicitarlo a Hacienda y demostrar que cumplen los requisitos para no tramitar el alta.
Para quién esté exento, el alta en el IAE
se incluye en la declaración censal.
9. Realizar la declaración censal.- Se utilizan los modelos 036 ó 037 (simplificado)
y sirve para la petición del CIF definitivo,
para comunicar la fecha de inicio de la actividad, para darse de alta en el IAE (sólo
para sujetos exentos) y para elegir el régimen fiscal (IRPF o Impuesto de sociedades) y para elegir el régimen del IVA.
10. Legalizar el libro de visitas.- Se hace en
la Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo y es necesario tenerlo a disposición de la Inspección de trabajo. Se puede solicitar autorización para la utilización
del libro de visitas electrónico.
11. Solicitar la licencia municipal de apertura.- Su nombre técnico es “licencia de
actividades e instalaciones” y se solicita en
el área de urbanismo del Ayuntamiento.
Sólo debe solicitarse cuando vaya a abrirse un local comercial o de prestación de servicios. Si la actividad es calificada (molesta, insalubre, nociva o peligrosa) se exigirá
la elaboración de proyectos técnicos.
12. Darse de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.- Se realiza en la
Tesorería General de la Seguridad Social
dentro de los 30 días siguientes a la declaración censal. Para socios trabajadores o
administradores que tengan un control
efectivo sobre la sociedad se utiliza el
modelo TA.0521.5. Para quien nunca ha
estado dado de alta en la Seguridad Social,
antes deberá solicitarse la afiliación
mediante el modelo TA.1.
13. Inscribir a la empresa en la Seguridad
Social.- Sólo se realiza cuando la empresa
va a realizar contrataciones de trabajadores, obteniendo el denominado código cuenta de cotización. Se utiliza el modelo TA.6.

14. Comunicar la apertura del centro de
trabajo.- Se hace en la Consejería de
Empleo en los treinta días siguientes al
comienzo de la actividad, aportando el
modelo de comunicación cumplimentado y un plano de situación de la empresa.
Documentos disponibles en Internet
El número de páginas web dedicadas a la
creación de empresas es bastante amplio
y en todas ellas podemos encontrar información de interés, si bien es preciso acudir a los organismos oficiales para poder
conseguir la documentación necesaria
para formalizar los trámites de constitución de una empresa. A continuación se
indica dónde se pueden conseguir los
documentos y los impresos necesarios
para la constitución de una sociedad.
• Solicitud de Certificación negativa de
denominación. http://bit.ly/1PnQjFX
• Ejemplo de Certificación negativa de
denominación. http://bit.ly/1Lpc3zC
• Modelos de estatutos sociales: http://bit.ly/
1owC4lK
• Modelo 600 ITP y AJD: http://bit.ly/
WKkpvW
• Modelo 840 IAE: http://bit.ly/1G6wxN2
• Modelo 036 Declaración censal:
http://bit.ly/1QifcB
• Modelo 037 Declaración censal simplificado: http://bit.ly/1MlAji
• Modelo de libro de visitas: http://bit.ly/
1WUQ47z
• Solicitud de libro de visitas electrónico:
http://bit.ly/1VM8c0J
• Solicitud de licencia de apertura:
http://bit.ly/1VLYr8c
• Modelo TA.1 Afiliación a la Seguridad
Social: http://bit.ly/1rpccsG
• Modelo TA.0521.1 Alta autónomos:
http://bit.ly/1G6xs00
• Modelo TA.0521.5 Alta autónomos en
sociedades: http://bit.ly/1LAgK57
• Modelo TA.6 Inscripción de la empresa
en la Seguridad Social: http://bit.ly/
1wNe2UJ
• Modelo de comunicación de apertura:
http://bit.ly/1FNc2hr
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.IPYME.ORG
HTTP://WWW.CREATUEMPRESA.ORG
HTTP://PORTAL.CIRCE.ES
HTTP://WWW.EMPRENDEDORES.ES/CREAR-UNAEMPRESA
HTTP://WWW.CREAR-EMPRESAS.COM
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/TEMAS/EM
PRESAS/CREACION.HTML
HTTP://WWW.CEA.ES/PORTALCEA/PYMES/CREACION_EMPRESA
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Organizando el Sistema
Educativo Español
[José María Romero Rodríguez · 48.631.871-G]

El presente artículo tiene el objetivo de describir el actual sistema educativo regido
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que regula el sistema educativo no universitario, excepto la Educación Infantil.
Se pretende mostrar una visión general de
las etapas y la estructura del sistema educativo desde la Educación Infantil hasta el
sistema universitario y, para ello, se utiliza el mapa conceptual como recurso expositivo a modo de esquema-resumen, dadas
sus características.
Para iniciarse en la lectura del documento es importante diferenciar entre etapa y
enseñanza. Etapa hace referencia al periodo de tiempo dentro del sistema educativo, mientras que enseñanza, como recoge la Real Academia Española (2015) es el
“conjunto de conocimientos, principios,
ideas, etc., que se enseñan a alguien”, a la
cual podemos añadir metodología, currículo y competencias, entre otros.
Enseñanzas del Sistema Educativo
La Educación Infantil en España tiene carácter voluntario. Esta etapa del sistema educativo se compone de dos ciclos que comprenden las edades de 0 a 3 y de 3 a 6 años.
Respecto a su currículo, se estructura en

áreas correspondientes a ámbitos de la experiencia y del desarrollo infantil (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015a).
A diferencia de la Educación Infantil, la enseñanza básica tiene carácter obligatorio
en España y se divide en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
La Educación Primaria comprende las edades de 6 a 12 años. Al finalizar esta etapa, el
alumnado no recibe ningún título oficial.
Con la implantación de la LOMCE (2013)
mantiene su división en seis cursos académicos, aunque se introduce una evaluación
con carácter orientativo en tercero y sexto
curso. El currículo se sigue estructurando
en áreas, pero por encima están las asignaturas que pueden ser troncales, específicas
o de libre configuración autonómica.
En esta enseñanza se aplica la formación
por competencias denominadas competencias clave, las cuales son una adaptación de las ocho competencias básicas de
la LOE (2006). Estas competencias son siete y afectan también a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato. Están
recogidas en la Orden ECD/65/2015, de 21
de enero, y son las siguientes: Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología; Competencia para
Aprender a Aprender; Conciencia y expresiones culturales; Competencia en comu-

nicación lingüística; Competencia digital;
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; y Competencias sociales y cívicas.
Al finalizar la enseñanza de Educación Primaria, el alumnado promociona a la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), la
cual comprende las edades de 12 a 16 años.
La principal diferencia con la ley antecesora es la división en cuatro cursos académicos estructurados en dos ciclos, uno de
ellos abarca los tres primeros cursos y el
otro, el cuarto curso, se divide en enseñanzas académicas que dan acceso a Bachillerato o enseñanzas aplicadas que da acceso a Formación profesional.
Para obtener el título oficial de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria
(G.E.S.O.) hay que superar una evaluación
final con una calificación de 5 o más, ya
sea por la opción de enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas. Aunque un
alumno/a estudie una enseñanza académica o aplicada puede examinarse en la
evaluación final de la opción que quiera.
La calificación final para la obtención del
título se compone de la media de las calificaciones de las materias de E.S.O. (70%)
y la nota de la evaluación final (30%).
Siguiendo la vía de las enseñanzas académicas, el Bachillerato se organiza en dos
cursos académicos, el máximo de tiempo
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que se puede cursar es de 4 años. Existen
varias modalidades de Bachillerato, entre
ellas: Artes; Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales.
El currículo se compone de materias de
tipo troncal, específicas de modalidad y
optativas. Al finalizar el segundo curso para
obtener el título de Bachiller hay que presentarse a una evaluación final, al igual
que en Educación Secundaria Obligatoria, se debe superar con una calificación
de 5 o más y la calificación final debe ser
también de 5 o más. La nota media para
obtener el título se compone de la media
de las calificaciones de Bachillerato (60%)
y la media de la evaluación final (40%).
El Título de Bachiller da acceso a enseñanzas superiores como Formación profesional de grado superior; Enseñanzas Universitarias (superando prueba de acceso);
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior (superando prueba de acceso); Enseñanzas Deportivas de Grado Superior (con título de Técnico deportivo más prueba de acceso para
algunas especialidades); Enseñanzas Artísticas Superiores (superando pruebas específicas dependiendo del tipo de enseñanza a cursar); Enseñanzas militares oficiales o suboficiales (superando diversas
pruebas) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015b).
Otras enseñanzas del sistema educativo,
quizás las menos conocidas, son las de Régimen Especial, las cuales se componen de:
• Enseñanzas Artísticas, divididas en Enseñanzas Elementales de Música y Danza;
Enseñanzas Artísticas Profesionales y Enseñanzas Artísticas Superiores.
• Enseñanzas Deportivas de Grado Medio
y Grado Superior, enfocadas a ser profesor de élite. Aunque el sufijo Grado Medio
y Grado Superior es el mismo que en Formación profesional ambas enseñanzas no
son lo mismo.
• Enseñanzas de idiomas, a partir de 16 años,
comprende los niveles básico (A1 y A2);
intermedio (B1 y B2) y; Avanzado (C1 y C2).
Retomando las enseñanzas aplicadas,
la Formación Profesional se compone de 26
familias profesionales (por ejemplo, Servicios Socioculturales y a la Comunidad) organizadas en ciclos formativos (por ejemplo,
Técnico Superior en Educación Infantil).
Los ciclos formativos se estructuran en
12/13 módulos dependiendo del título.
La Formación profesional se divide en tres
niveles, con una duración de dos cursos
en cada nivel:
• Formación profesional básica, antiguamente llamada Programas de Cualifica-

ción Profesional Inicial (PCPI). Se accede
una vez cumplidos los 15 años y con el
pimer ciclo de la E.S.O. cursado. En ella se
obtiene el Título Profesional Básico.
• Formación profesional de grado medio, se
puede acceder con el Título de G.E.S.O.,
Título Profesional Básico, títulos equivalentes o superiores, o superando prueba
de acceso con 17 años. Una vez finalizada
se obtiene el Título de Técnico.
• Formación profesional de grado superior, para acceder a ella se requiere el Título de Técnico, Título de Bachiller, títulos
equivalentes o superiores, o superando
prueba de acceso con 19 años. Al terminar
esta enseñanza superior se recibe el Título de Técnico Superior.
Otra modalidad de la Formación profesional es la Formación Profesional Dual, la
cual tiene una duración de hasta 3 años y
combina la formación en centros educativos con el trabajo en empresas (Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2015c).
Para finalizar este recorrido por las enseñanzas del sistema educativo hay que
hablar de los Estudios Universitarios, éstos
se dividen en 3 ciclos y 2 niveles que son:
grado y posgrado.
El grado lo conforman 240 créditos ECTS,
correspondientes a 4 cursos académicos
(60 créditos ECTS por curso). Cada crédito
equivale entre 25 y 30 horas que incluye
tanto el tiempo destinado a las horas lectivas como el del trabajo autónomo. Al finalizarlo se obtiene el Título de Graduado.
Mientras que al posgrado se accede con
un Título de Graduado y se compone de:
• Máster (60 o 120 créditos ECTS), se obtiene el Título de Máster Universitario, dependiendo del Máster da acceso al otro ciclo
de posgrado (doctorado).

• Doctorado, con una duración de 3 años,
al finalizarlo se recibe el Título de Doctor.
Además del tradicional acceso a la universidad a través del Título de Bachiller o el
Título de Técnico Superior, al cumplir una
cierta edad se puede acceder superando
la prueba de acceso de mayores de 25 años,
que consta de una fase general de tres ejercicios (comentario de texto, lengua castellana y lengua extranjera) y una fase específica relacionada con la rama de conocimiento a la que se pretende acceder; mayores de 40 años, que requiere experiencia
profesional de al menos un año relacionada con la titulación, y mayores de 45, que
se compone de tres elementos (comentario de texto, lengua castellana y entrevista personal) (UNED, 2015).
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Los fármacos psicotropos son agentes químicos dirigidos a modificar o corregir comportamientos, pensamientos o estados de
ánimo patológicos, mediante su actuación
en el S.N.C. modificando o restableciendo
el equilibrio bioquímico previo a la enfermedad. Los profesionales de enfermería
deben conocer suficientemente todos
los aspectos relacionados con estos fármacos (indicaciones, efectos adversos, posología, vías de administración, controles,
etcétera) ya que, tienen un importante papel en la aplicación de estos tratamientos.
Este papel se centra fundamentalmente en
los siguientes aspectos:
• Evaluación basal del paciente. Se trata
del paso previo para cualquier proceso de
atención enfermera.
• Administración y vigilancia del tratamiento. El D.E. debe asegurarse de que la medicación es la que le corresponde y de que
el paciente la toma correctamente. Para
realizar esta actividad es necesario dejar
que el paciente se tome su tiempo y ser
discreto en la vigilancia. Aprovechar y
recordar al paciente el motivo por el que
debe tomar la medicación.
• Educar al paciente sobre aspectos específicos de la medicación. Informar sobre
aspectos como por qué se le administra,
la latencia del efecto terapéutico, la posible aparición de efectos secundarios o
reacciones adversas, enseñando al paciente a identificarlos y a intervenir sobre ellos
cuando se produzcan, la duración del tratamiento, etcétera. Se ha demostrado que
la información facilita el cumplimiento
terapéutico por parte del paciente.
• Monitorización de los efectos de la medicación. El personal de enfermería debe
conocer: los cambios conductuales; los
efectos terapéuticos; los efectos secundarios; las reacciones adversas que el paciente pueda presentar tras la administración
de fármacos psicotropos; y Los cuidados
de enfermería relacionados con la administración de estos fármacos.
Clasificación de los psicofármacos
A) Ansiolíticos e hipnóticos.
B) Antidepresivos.
C) Antimaniacos o normotímicos.
D) Antipsicóticos.
Ansioliticos e hipnóticos
Son los fármacos utilizados en el tratamiento sintomático de la ansiedad y el insomnio, generalmente se incluyen en este grupo las benzodiacepinas (BZD), la buspirona y un grupo heterogéneo de fármacos entre los qué sé encuentran los barbitúricos,

Principios y funciones de los
tratamientos farmacológicos
en patologías psiquiátricas
la clonidina y algunos betabloqueantes.
Las BZD ansiolíticas están indicadas en el
tratamiento de la ansiedad generalizada, el
trastorno de pánico, la ansiedad secundaria a enfermedades orgánicas, el síndrome
de abstinencia y en la inducción a la anestesia. Actúan sobre el SNC selectivamente
sobre el sistema límbico que es el responsable de emociones como la ira y la ansiedad produciendo los siguientes efectos:
• Terapéuticos: Disminución de la ansiedad, sedativo-hipnótico, anticonvulsivante y miorrelajante.
• Secundarios: Hipotensión ortostática,
sedación, dependencia psíquica, tolerancia, desinhibición y agresividad, alteración
de la vigilancia, dificultad de la concentración intelectual y de la comprensión y
expresión oral, trastornos de la memoria
anterógrada, nerviosismo, depresión respiratoria, insomnio de rebote, etcétera.
En caso de sobredosis existe un antagonista llamado flumazenilo (Anexate©).
Su absorción es rápida, tarda aproximadamente una hora en hacer su efecto. Su suspensión debe ser progresiva. Se metabolizan en el hígado y se excretan por los riñones por lo que se debe tener cuidado en
pacientes con alteraciones renales o hepáticas. También con las gestantes o lactantes, incluso con ancianos ya que su metabolismo es más lento. Es importante saber
que la mayoría de las benzodiazepinas tienen metabolitos activos y la vida media de
estos puede ser el doble de la sustancia
de origen.
Las BZD se pueden administrar por diferentes vías dependiendo del efecto deseado, aunque se debe tener en cuenta siempre su efecto sobre la función respiratorial
al utilizar la vía endovenosa. En cuanto a su
vida media (VM) se clasifican en cuatro grupos: VM larga (15-30h), VM intermedia (1015h), VM corta (2-10h) y VM ultracorta (<2h).
La retirada del tratamiento debe hacerse
siempre que sea posible de forma progresiva, ya que puede aparecer un fenómeno
de rebote conocido como “excitación paradójica” al retirarse repentinamente.
Las principales contraindicaciones son el
síndrome de apnea del sueño, miastenia grave, primer tercio del embarazo y lactancia.

La buspirona es un fármaco de acción
serotoninérgica que tiene efecto ansiolítico, aunque posee un periodo de latencia
terapéutico de 2 a 4 semanas. Está indicado en la ansiedad generalizada y tiene
escasas reacciones secundarias: mareos,
cefaleas, náuseas o molestias gástricas.
Su mecanismo de acción no es bien conocido y su eficacia ansiolítica es menor
que las benzodiazepinas. Carece de acciones hipnóticas, anticonvulsionantes y miorrelajante. No dependencia, tolerancia,
abstinencia ni sedación. Entre sus reacciones adversas se encuentran los mareos, las
molestias gástricas, la dificultad para conciliar el sueño y las cefaleas. En cuanto a
las precauciones a tener en cuenta, no se
debe administrar a pacientes que ingieren
drogas inhibidoras de la monoaminooxidasa (IMAO), puesto que pueden desencadenarse crisis hipertensivas.
La retirada del fármaco debe ser gradual.
La falta de experiencia clínica no avala su
uso en embarazadas y mujeres en lactancia. No debiera administrarse a pacientes
con insuficiencia renal o hepática. En caso
de sobredosificación, está indicado hacer
un lavado gástrico inmediato y medidas
de sostén.
Cuidados de enfermería en el control de los
efectos secundarios producidos por los
ansiolíticos:
1. Advertir que pueden producir dependencia, por lo tanto se deben seguir estrictamente las indicaciones.
2. Cuidado con la conducción y utilización
de maquinaria peligrosa.
3. Tener en cuenta que la cafeína disminuye el efecto terapéutico.
4. El alcohol y otros fármacos potencian
sus efectos.
5. Cuidado con la lactancia materna.
6. Evitar embarazos durante el tratamiento.
7. Vigilar el nivel de sedación, especialmente en pacientes con insuficiencia respiratoria y en pacientes ancianos. Una excesiva sedación puede provocar caídas, que
pueden resultar especialmente graves en
los pacientes ancianos.
Los hipnóticos son fármacos que favorecen la conciliación y el mantenimiento
del sueño. Existen tres grupos de fárma-
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cos hipnóticos: las BZD, las imidazopiridinas (Zolpiden ©) y las giclopirrolidonas
(Zoplicona©).
El insomnio es generalmente un síntoma
asociado a otras patologías somáticas y psiquiátricas como la ansiedad, el dolor, la
depresión y las drogodependencias. Por
tanto y siempre que sea posible, debe tratarse su etiología, sin embargo esto no siempre es posible, en estos casos hay que recurrir a los hipnóticos. En todo caso, cuando
se administran hipnóticos se deben tener
en cuanta siempre los siguientes aspectos:
• Utilizar medicamentos que se absorban
con rapidez y ejerzan su efecto poco después de la administración.
• Utilizar hipnóticos de duración corta o
intermedia para evitar la somnolencia
diurna.
• Administrar la dosis mínima efectiva para
cada enfermo.
Los efectos secundarios de las BZD hipnóticas son los mismos que las del resto de las
BZD. Los de las imidazopiridinas y ciclopirrolidonas son nauseas, somnolencia,
aturdimiento, cefaleas y sequedad de boca.
La vía de administración más frecuente es
la oral, aunque también puede utilizarse la
intramuscular.
En determinadas ocasiones, estos psicofármacos se combinan entre sí o con otras
medicaciones para potenciar sus efectos
terapéuticos.
Uso de hipnóticos en los ancianos:
En esta población es importante tener en
cuenta los cambios en el metabolismo
hepático y tasa de eliminación renal por
lo que se recomienda disminuir las dosis
generalmente a la mitad o una tercera parte de la usada en adultos jóvenes. Se debe
tener en cuenta el efecto sobre el estado
de alerta y el funcionamiento diario y el
incremento en la frecuencia de caídas y
fracturas de huesos por el uso de BZD.
Antidepresivos
Son aquellos fármacos que se usan para
tratar los trastornos depresivos de cualquier etiología, son capaces de modificar
positivamente el grado de retraimiento,
apatía, anhedonia, tristeza, agitación y/o
irritabilidad, etcétera. Además de para el
tratamiento de las depresiones, están indicados para los siguientes trastornos:
• El trastorno obsesivo-compulsivo
(T.O.C.).
• Crisis de ansiedad generalizada. Distintas fobias y/o crisis de pánico.
• Trastorno de la conducta alimentaria
(Bulimia yAnorexia).
• Distimia.
• Síndrome de dolor crónico.

• Trastornos por déficit de atención.
• Trastornos afectivos orgánicos.
• Enuresis.
Mecanismo de acción y clasificación de los
antidepresivos:
La teoría más aceptada para explicar la etiología de las depresiones endógenas se basa
en que existe una disminución de los niveles de neurotransmisores (monoaminas
y/o enzimas), principalmente de serotonina, noradrenalina y en menor cantidad
dopamina. Luego para conseguir que haya
mayor nivel o cantidad de neurotransmisores biofuncionantes, los fármacos antidepresivos actúan sobre el S.N.C. bloqueando la recaptación de neurotransmisores
a nivel presináptico neuronal e inhibiendo
la función metabolizadora de enzimas.
Los antidepresivos según su mecanismo
de acción se clasifican en:
A) Antidepresivos tricíclicos o típicos.- Provocan la inhibición no selectiva de la recaptación de neurotransmisores serotonina,
noradrenalina y dopamina en menor cantidad. Más indicados en trastornos depresivos de carácter endógeno y como preventivo de nuevos episodios depresivos.
Originan múltiples efectos secundarios,
entre los que se encuentran: alteraciones
del ritmo cardiaco, cuadros convulsivos,
efectos anticolinérgicos (sequedad de
boca, estreñimiento, retención urinaria,
midriasis, etc.), hipotensión ortostática.
En personas mayores pueden inducir cuadros pseudodemenciales. Asimismo se
pueden desencadenar transiciones a las
fases maníacas en pacientes con trastorno bipolar. Entre estos antidepresivos se
encuentran los siguientes: lmirxamin &
Clomipramina, Desipramina, Amitriotilina, Tryptizol, Nortriptilina, Trimipramina.
B) Inhibidores selectivos o antidepresivos
atípicos.- Introducidos a finales de los años
80, suponen un notable avance, no tanto
por su eficacia terapéutica que es similar
a los tricíclicos, sino por la ausencia de los
efectos secundarios que presentan estos.
Son fármacos generalmente bien tolerados, aunque entre sus efectos adversos encontramos: nauseas, diarreas, inquietud,
ansiedad, temblor e insomnio.
Existen dos tipos:
• Inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (I.S.R.S.) Actúan selectivamente sobre el neurotransmisor serotonina, bloqueando su recaptación a nivel de
la célula presináptica. Entre estos antidepresivos se encuentran los siguientes: Fluoxetina, Paroxetina, Fluvoxamina, Citalopram, Escitalopram.
• Inhibidores selectivos de la recaptación

de la serotonina y noradrenalina (l.RS.N.)
que actúan tanto sobre la serotonina como
sobre la noradrenalina. Entre estos antidepresivos se encuentran los siguientes:
Venlafaxina, Milnacipran, Duloxetina.
C) Antidepresivos Inhibidores de la Monoaminooxidasa (I.M.A.O.).- La monoaminooxidasa es la enzima encargada de metabolizar algunos neurotransmisores. Esta
acción permite que sigan ejerciendo su
efecto en la sinapsis mayores niveles de
neurotransmisores, con lo que se consigue que disminuyan los síntomas depresivos. Dentro de los I.M.A.O. están los:
• Inhibidores irreversibIes de la monoaminooxidasa (I.M.A.O.).
• Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa (R.I.M.A.).
Estos dos tipos de fármacos actúan uniéndose a la monoaminooxidasa impidiéndole realizar su función de metabolizar los
neurotransmisores.
La monoaminooxidasa tipo A (M.A.O.-A.)
interviene más directamente en la degradación de neurotransmisores como: la
serotonina, relacionada directamente con
los cuadros depresivos y sobre la noradrenalina que además de incidir en la depresión, está relacionada directamente con el
control de la presión arterial.
El peligro de estos fármacos radica en que
al estar bloqueada la monoaminooxidasa,
si el sujeto ingiere aminas, éstas no pueden ser degradadas por lo que se pueden
producir crisis hipertensivas graves. Es la
denominada “reacción de la tiramina” o
“efecto queso”. Cuando se consumen alimentos con tiramina, ésta al no poder ser
metabolizada, potencia la actividad de tipo
noradrenérgico ocasionando con ello
las crisis hipertensivas. Esta situación también se puede generar cuando se toman
medicamentos con efecto adrenérgico.
La eficacia terapéutica de estos fármacos
es elevada pero debido a los serios problemas que pueden aparecer su uso es muy
limitado.
Consideraciones generales:
• Los A.D. Tricíclicos son potencialmente
letales si se toman en cantidades de 10 a
30 veces la dosis diaria recomendada.
• Los pacientes con depresión grave y que
presentan ideas delirantes u otros síntomas de tipo psicótico, puede que necesiten la administración de un antipsicótico
junto con el antidepresivo.
• En los pacientes que toman antidepresivos debe vigilarse la aparición de ideas de
suicidio, pues estos fármacos pueden aumentar los niveles de energía del paciente
y su capacidad para acometer tales planes.
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• Los A.D. nunca se deben suspender de
forma brusca.
• Las dosis se aumentaran progresivamente. Se debe esperar entre 4 y 6 semanas para
observar la mejoría del paciente. Aunque
los efectos colaterales si pueden aparecer
desde la primera semana.
• Advertir a estos pacientes que no tomen
otros medicamentos sin consultar antes
con su médico sobre todo si toman A.D.
I.M.A.O. y explicar el régimen dietético que
deben seguir.
Normotímicos, antimaniacos o reguladores del humor
Se utilizan para el tratamiento de las fluctuaciones patológicas del humor y del estado de ánimo, fundamentalmente para el
tratamiento de los Trastornos AfectivosBipolares, bien durante los episodios activos o para su prevención. A este grupo pertenecen un grupo heterogéneo de medicamentos entre los que destacan por su
eficacia y utilización el Carbonato de Litio
(Plenur®), la Carbamacepina (Tegretol®)
y el Valproato sódico (Depakine®). Últimamente han aparecido nuevos fármacos
con efecto eutimizante como la gabapentina, la lamotrigina y el topiramato.
Los reguladores del humor pueden administrarse solos o en combinaciones de
cualquiera de ellos.
Carbonato de litio:
Se desconoce el mecanismo de acción del
litio, existen diversas hipótesis pero ninguna de ellas ha podido confirmarse, lo
que sí se sabe es que tiene una elevada eficacia terapéutica en el control y la prevención de los episodios maníacos.
La única vía de administración es la oral y
debe tenerse en cuenta que tiene una ventana terapéutica muy estrecha, de modo
que niveles plasmáticos de Li <0,6 mEq/L
no son eficaces y >1,2 mEq/L son tóxicos.
Por tanto el control de los niveles plasmáticos es esencial para prevenir riesgos de
intoxicación. Entre los efectos más importantes de la intoxicación están:
• Toxicidad renal con poliuria y polidipsia
que puede llegar a provocar una diabetes
insípida.
• Temblor fino que puede llegar ser muy
molesto e incluso incapacitante.
• Bocio que puede llegar a provocar hipotiroidismo.
• Leucocitosis.
• Teratogénesis.
• Vómitos o diarreas persistentes.
•Ataxia.
• Visión borrosa.
• Tinnitus.
• Poliuria.

• Temblor.
• Confusión mental.
Ante cualquier manifestación de intoxicación por Litio se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento ya que las consecuencias pueden ser letales. Especial cuidado se debe tener con regímenes dietéticos
y fármacos que eliminen sodio, dado que al
ser este un ión similar al Li, puede favorecerse el aumento de los niveles plasmáticos
de Li sin aumentar la dosis administrada.
Carbamacepina:
Tiene una ventana terapéutica entre 5-12
mg/L. Su toxicidad se manifiesta a nivel
neurológico con vértigo, diplopía y cefaleas que desaparecen al reducir la dosis.
Entre las reacciones adversas encontramos
hipersensibilidad de carácter dermatológico y leucopenia que generalmente no
requieren la suspensión del tratamiento.
Ácido valproico:
Su rango terapéutico se encuentra entre los
50-100 mg/L, se trata de un fármaco con
muy baja toxicidad. Entre los efectos secundarios más frecuentes están: intolerancia
gastrointestinal, aumento del apetito y del
peso y temblor. Excepcionalmente pueden
aparecer hepatitis y pancreatitis aguda.
Antipsicóticos (neurolépticos)
Son los medicamentos utilizados para el tratamiento de las psicosis en general y de las
esquizofrenias en particular, tanto para tratar los episodios agudos como para prevenir la reaparición de los síntomas psicóticos.
Mecanismo de acción:
La teoría más aceptada sobre la etiología
de los síntomas psicóticos supone un desequilibrio en los niveles de neurotransmisores, en este caso, el aumento del neurotransmisor dopamina, provocando una
mayor actividad dopaminérgica. El mecanismo de acción de los antipsicóticos se
basa en que producen el bloqueo del acoplamiento de la dopamina en los receptores dopaminérgicos postsinápticos.
Estos receptores se encuentran distribuidos por distintos circuitos o vías dopaminérgicas, las más importa1es son el sistema mesolímbico, el sistema tuberoinfundibular y el sistema negroestriado. Este
último es el mejor estudiado y el que más
involucrado está en la actividad motora,
por esto, cuando los antipsicóticos reducen la actividad dopaminérgica en el
negroestriado, se producen a su vez síntomas extrapiramidales similares a los observados en la enfermedad de Parkinson.
Debido a estos efectos, los fármacos antipsicóticos también han sido llamados “neurolépticos” puesto que sus acciones reproducen síntomas neurológicos.

“

Los antidepresivos
se usan para tratar los
trastornos depresivos
y pueden modificar de
forma positiva la apatía,
la anhedonia, la tristeza,
y el retraimiento, entre
otras manifestaciones

La segunda localización de los receptores
dopamínicos se encuentra en el sistema
tuberoinfundibular que se sitúa en la pituitaria e hipotálamo, afectando a la liberación de la prolactina, al apetito y a la regulación de la tempera. Como la dopamina
inhibe la secreción de prolactina, los antipsicóticos la desinhiben, produciendo en
consecuencia un incremento de sus niveles, acarreando así efectos secundarios y
alteraciones hormonales.
La tercera vía de circuitos dopaminérgicos
se sitúa en el sistema límbico, este sistema
recorre el segmento mesencefálico, el núcleo
septal y la corteza frontal. El aumento de
dopamina en estas áreas parece estar relacionado con la alteración del pensamiento
y las emociones en los cuadros psicóticos.
No obstante, nuevas hipótesis parecen
indicar que no sólo la dopamina estaría
implicada en la aparición de las psicosis,
sino que otros neurotransmisores como
laserotonina y el GABA también intervendrían en la aparición de numerosos síntomas positivos y negativos.
Clasificación:
Generalmente, los neurolépticos se han
clasificado en función de la familia química a la que pertenecían. Actualmente se
suelen clasificar según su efecto en:
-Típicos sedativos: Tienen efecto fundamentalmente sedante.
-Típicos incisivos: Tienen efecto básicamente sobre los delirios y alucinaciones.
-Atípicos: Efecto tanto sobre los síntomas
positivos como sobre los negativos.
En los últimos años ha habido avances con
la aparición de los antipsicóticos atípicos
como son: la Clozapina (Leponex®), Olanzapina (Zyprexa®), Risperidona (Risperdal®). Estos antipsicóticos poseen un perfil receptorial más amplio que los llamados neurolépticos o antipsicóticos típicos.
Al tener menor afinidad por los receptores dopaminérgicos y bloquear además a
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otros neurotransmisores como son el
GABA y la serotonina, su eficacia terapéutica es superior sobre todo en lo referente
al control de los síntomas psicóticos negativos, con la ventaja añadida de que poseen menos efectos secundarios.
Efectos secundarios de los neurolépticos:
• Reacciones extrapiramidales.- Muchos
de los efectos secundarios de los antipsicóticos proceden del bloqueo postsináptico de los receptores dopaminérgicos.
Pueden surgir una gran variedad desíntomas extrapiramidales, incluyendo reacciones distónicas agudas, síndrome parkinsoniano, acatisia, acinesia, síndrome de
rabbit y la discinesia tardía.
• Reacciones distónicas agudas.- Entre los
efectos secundarios más molestos producidos por los antipsicóticos están las reacciones distónicas agudas (impregnación).
Suele aparecer con mayor frecuencia horas
o días después del inicio del tratamiento.
El patrón más común de este síndrome
incluye la contracción incontrolable de la
cara y el cuello, y los espasmos y distorsiones de la cabeza y/o del torso (opistótonos). Si están involucrados los músculos
extraoculares pueden aparecer crisis oculógiras en las que los ojos se elevan y permanecen “fijos” en esa posición. Si hay
afectación laríngea pueden aparecer dificultades respiratorias y ventilatorias. Esto
suele conducir al deterioro del cumplimiento de este tipo de medicación. La
administración endovenosa o intramuscular de fármacos anticolinérgicos como
el Biperideno (Akineton©) es el tratamiento de elección de la distonía aguda, siendo su efecto muy rápido.
• Síndrome Parkinsoniano (pseudoparkinsonismo).- El síndrome parkinsoniano presenta una gran similitud con los síntomas
de la enfermedad de Parkinson idiopática
clásica: disminución de la expresión facial
(cara demáscara), rigidez articular, enlentecimiento de los movimientos (bradicinesia), salivación (sialorrea), escritura
pequeña (micrografía) y temblor de “contar monedas”. El inicio es gradual y no suele aparecer hasta que los neurolépticos llevan semanas instaurados. Los síntomas
son tratados con anticolinérgicos.
• Acatisia.- Es un trastorno extrapiramidal
consistente en la sensación desagradable
de inquietud y la incapacidad de permanecer quieto. Es una reacción común y
generalmenteaparece en un corto espacio
de tiempo tras iniciar el tratamiento con
fármacos antipsicóticos. La acatisia es frecuentemente confundida con una exacerbación de lossíntomas psicóticos, con

ansiedad y/o depresión. El paciente puede deambular o puede agitarse o enojarse por la incapacidad de controlar su sentimiento de intranquilidad. Por lo tanto, la
acatisia es una causa importante del
incumplimiento del tratamiento con
los neurolépticos. Si la dosis de antipsicóticos se incrementa, la inquietud permanece o se agudiza. La disminución de las
dosis puede mejorar los síntomas. Desgraciadamente, la acatisia es uno de los síntomas extrapiramidales más refractarios
al tratamiento. El tratamiento de elección
son las benzodiacepinas, como el dicepam
(Valium®) o el loracepam (Orfidal®). También puede ser útil el uso de fármacos bloqueantes betaadrenérgicos, particularmente el propranolol (Sumial®).
• Acinesia (Síndrome neuroléptico).- La
acinesia se define como un “estado conductual de disminución de la espontaneidad caracterizado por gesticulación escasa, discurso no espontáneo y, particularmente, apatía y dificultad .para iniciar las
actividades habituales”. Al igual que el síndrome parkinsoniano, sólo puede aparecer tras varias semanas de tratamiento.
• Diskinesia tardía.- La diskinesia tardía
(DT) es un trastorno caracterizado por
movimientos involuntarios de la cara, tronco o extremidades. Normalmente el síndrome está asociado a la prolongada exposición a agentes bloqueantes de receptores dopaminérgicos. Sin embargo, las nuevas drogas antipsicóticas atípicas, como la
clozapina parecen tener un riesgo prácticamente nulo de inducir DT.
Síndrome neuroléptico maligno:
En casos muy esporádicos, un paciente en
tratamiento antipsicótico puede desarrollar un trastorno potencialmente letal
conocido como síndrome neuroléptico
maligno (SNM). Aunque es más frecuente su aparición por el uso de neurolépticos de alta potencia, puede aparecer tras
la administración de cualquier antipsicótico. El paciente con SNM desarrolla una
rigidez grave y frecuentemente manifiesta cambios de estado mental, incluyendo
delirios, fuerte ansiedad, hipofonía o
mutismo, y ocasionalmente catatonia.
El paciente con SNM presenta fiebre, leucocitosis, taquicardia, fluctuaciones anómalas de presión arterial y taquipnea. Los
niveles de creatininfosfoquinasa (CPK) se
elevan debido a la rotura muscular y ello
puede derivarse en una mioglobinuria (se
detecta en análisis de orina como positivo para sangre, pero no se observan hematíes) yen fallo renal agudo.
Actualmente, la aproximación terapéuti-

ca más racional es comenzar con un tratamiento de soporte y utilizar dantrolene
o bromocriptina, solamente si el tratamiento de soporte resulta inadecuado.
Efectos secundarios anticolinérgicos:
En un paciente en tratamiento con fármacos antipsicóticos, los efectos secundarios
anticolinérgicos pueden ser debidos tanto al agente neuroléptico como a los anticolinérgicos administrados para mejorar
los efectos secundarios extrapiramidales,
o al efecto aditivo de los dos. En líneas
generales, la potencia anticolinérgica de
los antipsicóticos es menor que la de los
fármacos anticolinérgicos. Sin embargo,
algunos antipsicóticos especialmente la
clorpromazina (Largactil®) y la tioridazina (Meleril®) a dosis altas, pueden ocasionar marcados efectos secundarios anticolinérgicos. Estos efectos anticolinérgicos se clasifican en periféricos y centrales.
Entre los periféricos, los más comunes son
la sequedad de boca, la disminución de la
sudoración y de las secreciones bronquiales, la visión borrosa (por inhibición de la
acomodación), las dificultades miccionales y la constipación.
Los efectos secundarios centrales de los
anticolinérgicos incluyen trastornos de la
concentración, atención y memoria.
Efectos secundarios neuroendocrinos:
En tratamientos con neurolépticos se dan
cambios en la función hormonal. Algunos
de estos efectos secundarios están relacionados con el efecto de bloqueo dopaminérgico de los antipsicóticos, que aumentan
los niveles de prolactina, y que a su vez pueden dar lugar a ginecomastia, en varones y
en mujeres. También puede aparecer galactorrea, aunque es raro. Las gonadotropinas
pituitarias (la hormona folículo estimulante y la luteinizante) y la testosterona disminuyen al administrarse neurolépticos.
Los neurolépticos provocan otros efectos
neuroendocrinos mediados por la hiperprolactinemia, tales como amenorrea,
aumento de peso, flaccidez de mamas
y descenso de la líbido.
La terapia neuroléptica puede causar también trastornos sexuales. La combinación
de los efectos anticolinérgicos, el bloqueo
alfa-adrenérgico y los efectos hormonalespueden dar lugar a diferentes tipos de trastornos sexuales. En varones, se han detectado incapacidad en lograr o mantener la
erección, disminución de la capacidad de
alcanzar el orgasmo y cambios en la calidad de la satisfacción de éste. Con el uso
de antipsicóticos las mujeres pueden experimentar cambios en la calidad del orgasmo y descenso de la capacidad de alcan-
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zarlo. También pueden darse irregularidades en la menstruación. La reducción de la
dosis, o el cambio a otro tipo de agente
antipsicótico, suele disminuir los síntomas.
Efectos oculares y cutáneos:
Pueden aparecer cambios pigmentarios
en la piel y ojos, especialmente en tratamiento a largo plazo. Los depósitos pigmentarios en las lentesoculares no afectan a la visión. Casi todos los pacientes en
tratamiento con neurolépticos, especialmente con fenotiazinas alifáticas (p.e. clorpromazina), desarrollan una mayor sensibilidad a la luz solar, que puede conducir a quemaduras solares graves.
Efectos en el electrocardiograma:
Varios fármacos antipsicóticos poseen efectos cardíacos que pueden ser detectados tanto clínicamente como en el ECG. Por ejem-

“

Los antipsicóticos
se emplean para tratar
las psicosis en general
y las esquizofrenias en
particular, y se usan ante
episodios agudos así
como para prevenir la
reaparición de síntomas

plo, latioridazina se asocia con intervalos QT
prolongados y estos cambios se relacionan
con concentraciones plasmáticas.

Efectos sobre la presión arterial:
Algunos antipsicóticos como la clorpromacina o la clozapina, provocan hipotensión ortostática que afecta más a la sistólica que a ladiastólica. Este efecto suele remitir tras varias semanas de tratamiento.
Efectos sobre la función hepática:
A los tratamientos antipsicóticos se les
ha relacionado con incrementos del funcionalismo hepático. Cuando aparecen
estas alteraciones, generalmente, es indicativo de un trastorno obstructivo hepático, con aumento de la bilirrubina y de las
fosfatasas alcalinas. En estas circunstancias el fármaco debe retirarse inmediatamente y utilizarse otro antipsicótico.
Efectos hematológicos:
A algunos neurolépticos se les han asociado leucopenias transitorias y en raros
casos, agranulocitosis. El riesgo de agranulocitosis es particularmente alto en el
tratamiento con clozapina y en algunos
casos provoca la muerte del paciente. Los
signos y síntomas de esta reacción incluyen: fiebre alta, estomatitis, faringitis grave, linfadenopatías y malestar. Esta reacción requiere el cese inmediato de toda
medicación y atención y tratamiento médico urgente. Generalmente, la agranulocitosis desaparece tras la retirada del agente causal. El tratamiento posterior de la
psicosis debe hacerse con un agente de
clase química diferente dentro de los fármacos antipsicóticos.
Efectos sobre el umbral convulsivante:
Los fármacos antipsicóticos disminuyen
el umbral convulsivante. Deben tomarse
especiales precauciones con el uso de
agentes neurolépticos en los pacientes con
antecedentes de convulsiones que no estén
en tratamiento anticonvulsivante y en los
pacientes con lesiones cerebrales asociadas a hallazgos anormales en el EEG.
Se debe advertir a los pacientes los siguientes aspectos:
• Protegerse adecuadamente del sol.
• Comunicar inmediatamente la ocurrencia de las siguientes situaciones:
• Ulceras de garganta, hipertermia y
malestar.
• Sangrado inusual.
• Facilidad para la aparición de moratones.
• Nauseas o vómitos persistentes.
• Dolores de cabeza severos.
• Taquicardia.
• Dificultad de micción.
• Sacudidas musculares o temblores.
• Orina oscura.
• Piel u ojos amarillos.
• lncoordinación motora.
• Rash.
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[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, a menudo se cuestiona la relación entre el conocimiento de la lengua y
el conocimiento de la cultura en la que se
originó dicha lengua. En mi experiencia
como docente de lenguas extranjeras, parece que la parte de cultura queda siempre
relegada al final de la clase y si al profesor
le queda algo de tiempo. En algunos casos,
se llegan a organizar viajes de una semana
al país de habla de la lengua, o incluso, algunos alumnos afortunados se pueden permitir viajar a dicho país durante un mes.
No obstante, ¿es suficiente con sumergirse
en la cultura del país durante una semana o
un mes? ¿Cómo podemos enseñar cultura?
Lengua es cultura y las lenguas van ligadas
a asociaciones culturales. Por lo tanto, cuando se habla una lengua, el hablante automáticamente se sumerge en la cultura de
dicha lengua. De hecho, para hablar una
lengua correctamente, el hablante tiene que
pensar en dicha lengua y, por consiguiente, absorbe parte de la identidad de ese país
y de su gente. De este modo, se deduce que
la lengua es el alma del país y de su gente.
La cultura se puede definir como el conjunto de ideas, costumbres, habilidades, artes
y herramientas que caracterizan a un grupo determinado de gente durante un período determinado de tiempo. Es el punto de
unión de un grupo de gente y es la que conforma nuestros pensamientos y acciones.
Kramsch (1993) identifica tres formas por
las que lengua y cultura están estrechamente ligadas. En primer lugar, la lengua
expresa la realidad cultural, pues mediante las palabras la gente expresa sus ideas y
actitudes. En segundo lugar, la lengua
representa la realidad cultural, es decir, que
la gente asigna significado a su experiencia mediante el lenguaje. Y en tercer lugar,
la lengua simboliza la realidad cultural, es
decir, que la gente considera que la lengua
es el símbolo de su identidad social.
La enseñanza de la cultura en la clase de
lengua extranjera tiene varios objetivos.
Principalmente, consiste en desarrollar la
curiosidad intelectual sobre la cultura de
la lengua meta y fomentar la empatía hacia
su gente. Asimismo, pretende poner de
relieve las diferencias entre la cultura de
la lengua meta y la cultura del país del
alumno. A su vez, se desarrolla la comprensión del hecho de que el comportamiento de cada persona está condicionado por
su cultura, y que variables sociales tales
como edad, sexo, clase social y lugar de
residencia influencian la forma en la que
la persona habla y se comporta. Otro obje-

La enseñanza de la
cultura en la clase
de lengua extranjera
tivo, es concienciar al alumno de las connotaciones culturales de las palabras, expresiones, etcétera de la lengua meta.
Existen varias categorías que se consideran características de una sociedad particular y de su cultura. Estas incluyen vida
diaria, por ejemplo comida, bebida, vacaciones y trabajos; condiciones de vida, por
ejemplo, vivienda; relaciones personales,
por ejemplo, la familia; valores, creencias
y actitudes; lenguaje corporal y convenciones sociales, por ejemplo, puntualidad; rituales, como nacimiento, matrimonio, etc.
Varios factores dificultan la integración de
la cultura en la clase de lengua extranjera,
dado que la cultura es una materia compleja, que resulta difícil de incluir en el formato de una clase de lengua. Además
requiere tiempo de preparación y de búsqueda de materiales a los que muchos profesores no tienen acceso. Sin embargo, la
clave de una buena enseñanza de cultura
es el grado de integración de cultura y lengua, y para lograr esta integración se deben
seguir los siguientes consejos:

“

ficado de dicha palabra.
• Los alumnos deberán trabajar en grupos
y hacer debates, roleplays, etcétera.
Otro aspecto importante para lograr una
buena integración de cultura y lengua, son
los recursos que emplee el docente y el uso
que haga de los mismos. Un recurso que
tiene muy buena aceptación con los alumnos de todas las edades es la música, la
cual ayuda al alumno a interiorizar elementos culturales que aparecen en la canción mediante la letra, a la vez que disfruta de la melodía. Las canciones, a su vez,
se pueden utilizar para reforzar aspectos
gramaticales. Las películas y el cine, se
pueden emplear en la clase para que los
alumnos tengan una impresión de la realidad de la cultura de la lengua meta.
La radio online y los programas de noticias proporcionan al alumno información
para estar al corriente de la actualidad del
país de la lengua meta. Por otra parte,
internet y las tecnologías digitales, como
los periódicos online, las redes sociales o
los chats dan al alumno la oportunidad de
conocer la cultura e
interactuar con ella
directamente, gracias a la lectura de
materiales auténticos y de poder interactuar directamente con hablantes nativos mediante los chats o las redes sociales. Dentro de
este grupo también se encuentran los podcasts, que proporcionan al alumno material de audio auténtico, y los blogs temáticos, los cuales incrementan los conocimientos del alumno sobre la cultura meta
(transporte, costumbres, rutinas, etc.), a la
vez que mejoran sus habilidades de comprensión y expresión escrita. La visita de
un hablante nativo a clase puede resultar
muy útil para el profesor, dado que son
fuentes de información sobre la lengua
meta y actúan como representantes de
dicha cultura. El profesor debe preparar a
los alumnos antes de la visita del hablante nativo, e informarles de los temas que

Internet y las tecnologías digitales
ofrecen al alumno la oportunidad de
conocer la cultura de la lengua meta
e interactuar con ella directamente

• Las actividades de cultura se deben preparar con la misma dedicación que las actividades de lengua, y se deben integrar bien
en la sesión de clase.
• Los temas culturales se deben presentar
conjuntamente con unidades temáticas y
contenido gramatical.
• La cultura no se debe enseñar mediante
clases magistrales, sino que se deben
emplear técnicas variadas como la expresión oral, la comprensión oral, la comprensión escrita o la expresión escrita.
• Se debe utilizar material auténtico con
predominio de fotos e ilustraciones.
• Cuando aparezca vocabulario nuevo se
debe enseñar las connotaciones del signi-
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se van a tratar, con el fin de que preparen
una serie de preguntas e interactúen con
él. Mediante el uso de carteles y otros
materiales auténticos, como monedas,
billetes, invitaciones de boda, etc. los alumnos pueden comparar y contrastar su cultura con la de la lengua meta, y reflexionar sobre sus costumbres y las del país de
la lengua meta. Finalmente, se pueden utilizar también vídeos de entrevistas y diálogos, puesto que son intercambios lingüísticos con mucha información paralingüística. Por ejemplo, un buen ejercicio
sería el análisis de los gestos, la distancia
que se mantiene o el contacto visual y el
ejercicio se puede realizar sin audio, es
decir, sin que el alumno escuche los diálogos, con el fin de que se centre únicamente en la información paralingüística.
Actualmente la disponibilidad y acceso a
todo este tipo de recursos y materiales se
ha facilitado enormemente gracias a internet y las nuevas tecnologías. El hecho de
poder encontrar e integrar materiales
auténticos en las clases aumenta el contenido cultural del curso y la conciencia
cultural del alumno, y hace que las sesiones sean más motivantes.

“

El hecho de poder
integrar materiales
auténticos en las clases
aumenta el contenido
cultural del curso y la
conciencia del alumno,
y hace que las sesiones
sean más motivantes

piadas para la enseñanza de la cultura integrada en la parte de lengua, aprovechando
el fácil acceso a materiales auténticos que
proporcionan las nuevas tecnologías.
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Habilidades lingüísticas de
los niños con Síndrome
de Down en edad escolar
[Blanca Mirete Gil · 48.555.606-F]

Resumen
La adquisición de habilidades comunicativas y lingüísticas es el punto clave para
ayudar a las personas con síndrome de
Down a ser capaces de comunicarse y expresarse correctamente. Focalizaremos en
este artículo en los aspectos madurativos
y educativos de la adquisición del lenguaje a lo largo de la etapa escolar.
Introducción
La habilidad lingüística es una de las más
importantes del ser humano. Por ello, la
integración descolar y social de las personas con Síndrome de Down, depende en
gran medida de las habilidades comunicativas y lingüísticas necesarias para la relación con los demás y para el aprendizaje.
El lenguaje es fundamental socialmente,
de ahí la gran importancia de que los niños
con síndrome de Down adquieran la mayor competencia comunicativa posible y
sepan qué decir, a quién, cómo y para qué.
Contrasta con esta importancia, la situación del conocimiento científico del campo, siendo mucho mayores aun estas lagunas cuando nos referimos al lenguaje de
las personas con déficit cognitivo.
Principales factores que intervienen en el
aprendizaje de las habilidades lingüísticas
La importancia de que los niños con Síndrome de Down adquieran una adecuada
competencia lingüística es crucial. Por ello,
habrá que facilitarles experiencias diversas
que faciliten y propicien la comprensión
y el dominio de producciones lingüísticas
de acuerdo con su nivel madurativo. En edades escolares, estas experiencias se verán
reforzadas por el manejo de habilidades de
lectura y escritura. Todo ello contribuirá a
que los niños tengan más oportunidades
para incrementar la claridad, la comprensión y el dominio de las producciones lingüísticas, pues “solo usándolo se aprende
a utilizar el lenguaje”. El paulatino dominio
del uso del lenguaje se hace posible gracias
a la interacción con los demás que va regulando nuestras habilidades lingüísticas.
En niños con Síndrome de Down, esta regulación se hace un más necesaria. Pero este

proceso de aprendizaje no es fácil. Es necesaria una detención, codificación, almacenamiento de la información y recuperación.
Otro aspecto a considerar es el hecho de
que desde que el niño recibe la información hasta que emite una respuesta, se desarrollan una serie de procesos:
El dominio adecuado de estos procesos
entraña una dificultad específica para las
personas con Síndrome de Down que
adquieran unos programas de una intervención para que puedan tener estrategias
adecuadas que les permita realizar aprendizajes más eficaces.
El proceso lingüístico de estos niños es
rezagado y deficitario. Progresan despacio,
adquiriendo de modo desigual las diversas
habilidades lingüísticas.; la complejidad de
adquirir una adecuada competencia lingüística puede originar ciertas dificultades
para los alumnos con síndrome de Down,
por lo que se requiere no solo propiciar la
comunicación en los diversos entornos
sociales, si no también elaborar programas
de intervención motivadores y adecuados
al nivel lingüístico de cada niño
Aspectos madurativos de la comunicación
y el lenguaje de los niños con Síndrome de
Down en edad escolar
Se consideran deficiencias del habla aquellas que afectan a la producción y a la articulación correcta de la producción el lenguaje, dificultando la comprensión de las
mismas por parte de otra persona. Para
ello, analizaremos tres perspectivas: la
comprensión, la audición y la producción.
A continuación se consideran las conclu-

siones obtenidas en algunos de los estudios existentes con el fin de ir mejorando
el conocimiento del progreso lingüístico
de estos niños.
• Hacia los cuatro años los niños con Síndrome de Down disponen de un léxico de
unas 20 palabras que es capaz de combinar
a la vez para formar pequeños enunciados.
• El lenguaje del niño en edad escolar y del
adolescente con Síndrome de Down es
pobre en su organización gramatical. Los
géneros de los nombres, la expresión de
los tiempos verbales, las relaciones sujeto-verbo y e adjetivos-sustantivos, suele
plantear problemas en ellos.
• Las oraciones emitidas por los niños con
Síndrome de Down son limitadas en su Longitud Media de Enunciados Verbales, pero
su lenguaje resulta descriptivo y funcional.
• Otro aspecto importante a considerar es
el relativo a los niveles de comprensión.
Los niños adolescentes y adultos con Síndrome de Down son capaces de entender
mensajes verbales no solo por la comprensión de las frases sino también por su asociación con un contexto determinado.
Podemos concluir con que las personas
con Síndrome de Down tienen un lenguaje rico en la funcionalidad en su transmisión. Pero con insuficiente desarrollo en
su organización gramatical.
En lo referente a la comprensión, en ocasiones se ayudan del contexto extralingüístico
para enteren der los enunciados verbales.
En lo relativo a la audición, ya se ha indicado que hay una gran prevalencia de perturbaciones auditivas en estos niños, siendo este otro aspecto determinante para el
desarrollo lingüístico.
En lo referente a la producción, diversos
estudios plantean la mayor frecuencia de
trastornos articulatorios en la población
deficiente mental disminuciones auditivas.
Como acabamos de ver las personas con
Síndrome de Down presentan disminuciones auditivas en una proporción mayor que
el resto de la población. Por lo que a su vez
tienen también múltiples y frecuentes problemas articulatorios, se puede apreciar en
ellos una especie de selección de palabras
a utilizar de tal forma que usan con mayor
frecuencia aquellas que incluyen fonemas
ya adquiridos y evitan la emisión de otras
que contienen fonemas más difíciles para
ellos, aun cuando estos fonemas los tengan
ya instaurados en su repertorio habitual.
Situación actual del trabajo
Actualmente se está tratando de conocer
cuáles son las aptitudes más potenciales de
estos niños, para poder realizar una predic-
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“

La adquisición de las
habilidades comunicativas
y lingüísticas es un punto
clave para ayudar a las
personas con síndrome
de Down a ser capaces de
comunicarse y expresarse
correctamente

ción lo más acertada posible en relación
con la “actividad” “producto” y “funciones”
como criterios de evaluación del lenguaje.
Desde esta perspectiva, la evaluación no
debe ir dirigida solo al lenguaje, sino que
ha de abarcar a todo el individuo, su conducta, y su entorno, ya que debe evitar para
establecer una predicción y una estrategia
de intervención. Por ello se están usando
no solo pruebas psicométricas aplicadas en
dos momentos distintos. Uno siguiendo las
normas estandarizadas y otro ofreciendo a
los niños diversos tipos de ayuda.
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El alumnado de Educación Infantil satisface la necesidad de actuar a través del juego mayoritariamente. Se trata de una actividad que forma parte de las personas, ya
que es una conducta que realizan todos los
niños y niñas de forma espontánea. Por
eso, se puede decir que el juego es una conducta espontánea que mueve a los menores a interactuar con las personas y los objetos por curiosidad. En definitiva, es una
manera que los niños y niñas tienen de
aprender y conocer, a través de una actividad libre en la que no cuenta tanto el resultado como el mismo proceso del juego.
Funciones del juego
El juego es un factor imprescindible en el
desarrollo, por sus diferentes funciones
en el proceso de formación de la persona:
• Función biológica: La actividad física y
mental que realizan los niños y niñas cuando juegan produce la activación de las
fibras nerviosas que impulsan la maduración y el desarrollo del sistema nervioso,
que a su vez es la base fisiológica del desarrollo y el aprendizaje.
• Función lúdica: Los niños y niñas encuentran el placer en el juego; mientras juegan, se sienten activos, capaces y protagonistas, y también experimentan y ponen en
práctica sus habilidades, imaginación, emociones, afectos… En suma, el juego proporciona placer, que es una fuente de bienestar y una base para el equilibrio emocional.

• Función cognitiva y social: El niño o la
niña, mientras juega, experimenta y descubre la interacción con las personas y los
objetos. Está interacción le ayuda a adquirir conocimientos de todo tipo. Además, el
juego le permite adquirir y ejercitar habilidades motrices, intelectuales y sociales
(abrir, cerrar, hablar, observar, clasificar…),
así como aptitudes para relacionarse (negociar, mandar, etc.). Con el juego, los menores pueden también adquirir pautas de
comportamiento y valores como el respeto, ayudar a los demás, compartir, etc.
• Función afectivo-emocional: Los niños
y niñas no tienen el conocimiento ni la
experiencia que les permita soportar las
angustias e inseguridades. Mediante el juego, pueden expresar y exteriorizar sus conflictos y sus deseos. El menor juega, repite la acción y representa la situación tantas veces como lo necesite, al ritmo que
quiere y haciendo todos los papeles: de
mayor, de maestro, de poderoso… El juego simbólico rebaja la ansiedad producida por los conflictos evolutivos, facilita la
comprensión de los diferentes roles, favorece la incorporación de las normas de la
sociedad, etcétera.
• Función del desarrollo y el aprendizaje:
El niño pone interés y atención en lo que
hace, los aprendizajes son significativos,
repite el juego tantas veces como sea necesario, cuando juega se permite intentar una
y otra vez, no tiene miedo al fracaso.
Todos estos elementos son un campo de

ensayo para el niño, le permite ensayar
acciones, formas de comunicarse, etcétera.
El juego debería ser uno de los ejes básicos en Educación Infantil, porque es la actividad preferida de los niños y las niñas y
porque reúne las condiciones para el
aprendizaje.
Condiciones para el juego
Para que el juego sirva para el desarrollo del
niño o la niña, hay que tener en cuenta unas
condiciones; entre ellas, se requiere disponer de tiempo, espacio y materiales.
El tiempo es necesario para realizar cualquier actividad y para poder jugar. Debe
ocupar un lugar en la distribución horaria
de los niños y niñas en Educación Infantil
dedicado al juego, así les permite vivir de
modo relajado el desarrollo de la actividad.
El espacio debe estar organizado en función de las características de los niños/as
de cada edad que les permita desarrollar
los diferentes tipos de juego que surjan.
Rol del adulto
La actitud del adulto en los juegos de los
niños y niñas tiene que ser el de acompañar. El adulto tiene que estar atento al juego, tiene que observar, saber entender, escuchar… no tiene que enseñar ni organizar.
El adulto es un referente afectivo e intelectual del niño, sin él el juego del niño no
es posible. El niño necesita que le den
seguridad, a alguien que esté cerca cuando lo necesite.
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La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación) nos introdujo por
primera vez las competencias básicas
como elementos del currículo de Primaria y Secundaria exponiendo en su preámbulo lo siguiente: “Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, implica, ante
todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que
resultan necesarias en la sociedad actual,
que les permita desarrollar los valores que
sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el
deseo de seguir aprendiendo y la capacidad
de aprender por sí mismos”.
Destaca, por tanto, la necesidad de promover una educación orientada a lograr
que los alumnos/as se conviertan en personas capaces de integrarse en el mundo
actual y, también que, una vez hayan
adquirido estas competencias básicas en
su etapa de educación obligatoria, sean
capaces de continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida.
La LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa), ley que ha comenzado a implantarse en el curso 2014/2015, nos habla de un
aprendizaje por “competencias” o “competencias clave” en lugar de “competencias
básicas”: “Dado que el aprendizaje basado
en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial debe abordarse desde todas
las áreas de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino
que implican un proceso de desarrollo

“

La importancia de
las Competencias
Clave dentro de
la LOE y la LOMCE
mientos adquiridos a las nuevas instancias
que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les
permitan ejecutar eficientemente las tareas,
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de
toda la vida”.
En la LOMCE, los elementos del currículum son: los objetivos, las competencias,
los contenidos, la metodología didáctica,
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Define las competencias como “las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.
En el currículum de Educación Primaria
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero)
se consideran las competencias “como un
saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y
profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta
indispensable una comprensión del conocimiento, presente en las competencias y
la vinculación de este con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran”. Se
considera que “las
competencias clave
son aquellas que
todas las personas
precisan para su
realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo”
Las competencias pasan de ocho a siete:
1. Comunicación lingüística
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.

La LOE introdujo por primera vez
las competencias básicas como
elementos del currículo en Educación
Primaria y en Educación Secundaria

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el
uso de las mismas. Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica,
serán capaces de transferir aquellos conoci-

“

La LOMCE, una ley
que ha comenzado a
implantarse en el curso
2014/2015, nos habla
de un aprendizaje por
‘competencias clave’
en lugar de hablar de
‘competencias básicas’

4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La incorporación de competencias clave
al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos. De ahí su carácter
básico. Son aquellas competencias que
debe haber desarrollado un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse
a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
Como se puede apreciar, las competencias
ocupan un papel determinante en el currículo, apareciendo como un elemento orientador para la selección del resto de elementos curriculares como son los objetivos, los
contenidos y los criterios de evaluación.
Por tanto, deben ser un elemento nuclear
también en los proyectos educativos y
curriculares, y en última instancia, de las
programaciones didácticas en todas las
áreas.

