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Un alumno, un portátil
La Junta invierte 65,6 millones en el reparto de ordenadores entre el alumnado
de Primaria y sus profesores, para los que se ha diseñado un plan de formación
DVoces discordantes
DProyecto tecnológico
DSuministro de material
Algunos sectores opinan que no ‘Escuela TIC 2.0’ también prevé
Los 173.595 estudiantes que se
se cubren las ‘prioridades reales’ dotar a los colegios de pizarras
beneficiarán de esta iniciativa no
digitales y recursos multimedia
recibirán sus equipos hasta 2010 del sistema educativo público
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La consejera de Educación,
Mar Moreno, muestra uno
de los ultraportátiles con
pantalla de 10,1 pulgadas y
sistema Guadalinex EDU.

Comienza el reparto de los

ordenadores portátiles
[Esther G. Robles] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha comenzado a entregar los más de 17.000 portátiles al profesorado de quinto y sexto de Primaria de los centros públicos andaluces.
Según informaron fuentes del Ejecutivo
regional, estaba previsto que los docentes
que imparten sus clases en dichos cursos
fueran los primeros en recibir estos ordenadores por tratarse de “una pieza clave”
en la implantación de la ‘Escuela TIC 2.0’
en las aulas de nuestra comunidad. Una
vez completada la distribución del nuevo
material en las ocho provincias, los maestros de la enseñanza pública participarán
en un proceso de formación para ampliar
sus competencias digitales, explicó la titular del ramo, Mar Moreno, durante una
presentación en Granada del proyecto a
los directores de los centros educativos de
esta provincia, Almería, Málaga y Jaén, reunión en la que también se concretó el
calendario de implantación del programa.

Tras la distribución de los equipos, los maestros de
Primaria participarán en un proceso de formación
para la ampliación de sus competencias digitales
Durante esta jornada de trabajo, similar a
otra celebrada en Sevilla, la consejera destacó que el proyecto integra las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como instrumento fundamental del sistema
educativo, un elemento más en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, con los
portátiles, “la tecnología rompe la barrera del aula y va a casa como una herramienta de trabajo más”. La formación llegará a la totalidad del profesorado que se
incorpora a la iniciativa, es decir, a los

maestros de quinto y sexto de Primaria. El
itinerario parte de los niveles más básicos
para avanzar en profundidad, incluyendo
actuaciones ligadas a la práctica docente
en el centro y al uso didáctico de las herramientas 2.0. Moreno insistió, en este
punto, en el papel
que desempeñarán
los profesionales de
la enseñanza en el
desarrollo del plan,
mostrando el reconocimiento a la labor de este colectivo.
En concreto, la formación tendrá una fase
inicial que supondrá una toma de contacto con el ordenador y la pizarra digital que

“La tecnología rompe la
barrera del aula y va a casa
como una herramienta de
trabajo más”, según Moreno
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se instalará en las aulas, y continuará con
una fase de progreso estructurada en
módulos sobre el uso del equipamiento o
las aplicaciones didácticas. Los directores
han recibido como información complementaria una guía práctica que recoge las
preguntas y respuestas más frecuentes relacionadas con el proyecto. Este manual se
ha configurado como un documento abierto al que se irán incorporando las aportaciones y respuestas a las dudas que se susciten durante el periodo formativo.

en detalle

Una inversión superior a los 80 millones
La ‘Escuela TIC 2.0’ prevé la entrega de portátiles a los 173.595 alumnos y alumnas de
quinto y sexto de Primaria de Andalucía,
y a los 17.000 profesores de estos niveles
adscritos a centros sostenidos con fondos
públicos. Además, se dotará a los colegios
e institutos de pizarras digitales, cañones
de proyección y equipos multimedia. En
total, se habilitarán 6.439 aulas digitales.
Para el reparto de dichos ordenadores, el
Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 65,6 millones de euros, 59,4 millones de cuales se destinarán a la adquisición de los portátiles que se les entregará,
a partir de enero, a los estudiantes, mientras que los 6,2 millones restantes serán
para el pago de los de los profesores. Se
trata de ultraportátiles con pantalla de 10,1
pulgadas y sistema operativo de software
libre Guadalinex EDU. La distribución de
estos avanzados equipos se extenderá el
próximo curso a primero y segundo de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
El nuevo programa de modernización,
cuya ejecución representará un desembolso de 80 millones de euros, supone la
ampliación y actualización del proyecto
de Red de Centros TIC que funciona en
Andalucía desde el año 2003 y que ha permitido la incorporación de recursos y tecnologías digitales a 1.495 colegios e institutos. Con esta iniciativa, la escuela andaluza “sube un peldaño que nos sitúa en la
vanguardia del conjunto de España”, según
apuntó la consejera durante su comparecencia. No obstante, ya han aparecido las
primeras voces discordantes.

El consejero de Presidencia
compareció tras la reunión
del Consejo de Gobierno en
la que se aprobó destinar
65,6 millones al plan.

Para el secretario general de la Federación
de Enseñanza de CCOO de Andalucía,
“antes de dotar de ordenadores a los centros escolares es necesario formar al profesorado en el uso de internet y las nuevas
tecnologías como un instrumento pedagógico, de modo que se pueda sustituir el trabajo tradicional con el libro y el cuaderno”.

FE-CCOO considera que
“el programa, por sí solo, no
responderá a las deficiencias
del sistema educativo”
“Además, si este tipo de propuestas no conlleva una partida correspondiente al mantenimiento y arreglo de los equipos, se
generarán enormes problemas”. A juicio
de José Blanco, “este programa por sí solo,
no responderá a las deficiencias reales del
sistema educativo andaluz, con más de un
35 por ciento de población con fracaso escolar y que carece, por tanto, de titulación
básica”. Ante esta premisa, el dirigente sindical estima que las inversiones económicas “deben centrarse en facilitar la escolarización en términos de igualdad, lo que

requiere destinar más recursos al alumnado con más dificultades para aprender, ya
sea por problemas sociales o personales”.
Comisiones Obreras considera que de ser
necesario, habrá que modificar las partidas presupuestarias para que el dinero
público, provenga de fondos europeos o
de partidas estatales, pueda ser destinado
a recursos humanos, que es donde nuestra región “presenta un mayor déficit respecto al resto de las comunidades autónomas y a los países de nuestro entorno”. “En
los momentos actuales es responsabilidad
de los poderes públicos rentabilizar los
recursos existentes, y en Andalucía, el
mayor déficit es de profesorado y personal educativo complementario, algo que
debe tener en cuenta la administración
estatal y autonómica”, argumento Blanco.
Aumento de matriculaciones por la crisis
Por otra parte, el dirigente sindical se refirió al aumento del número de estudiantes
en Bachillerato y Formación Profesional a
causa de la crisis económica. “La escuela
andaluza está viendo como se amplia el
número de escolares sin un aumento proporcional de docentes”, se lamentó el secretario general de la FE-CCOO Andalucía.

Euskadi impondrá ‘fianzas’

La pizarra que no utiliza tiza

A diferencia de Andalucía,el Gobierno vasco pretende establecer una fianza para aquellos escolares que quieran sacar
de las aulas el ordenador portátil para llevárselo a sus casas.
Según informa el diario Deia,dicho depósito no será devuelto en caso de que se constate un uso incorrecto de los equipos, que se entregarán en aquella región a partir de 2010.

La apuesta por lo digital no es algo exclusivo del sistema
educativo español. En el Reino Unido, por ejempo, la pizarra tradicional está desapareciendo de las aulas.No en vano,
ocho de cada diez clases en el país anglosajón se imparten
utilizando la pizarra digital interactiva (PDI),un instrumento que ya se utiliza en muchos de los colegios de España.
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Gabilondo es partidario de
abrir los colegios en verano
[Martín Oñate] Las dificultades con las
que se topan los padres y madres del alumnado para conciliar la vida familiar y laboral han llevado al ministro de Educación a
plantear una reflexión sobre el calendario
escolar. Y es que aspectos como las ‘largas’
vacaciones de las que gozan los estudiantes españoles suponen un verdaero quebradero de cabeza para muchos progenitores.
En un encuentro digital en ‘elpais.com’, el
Ángel Gabilondo se mostró partidario de
que los centros educativos oferten actividades durante los meses estivales, aunque “no
necesariamente docentes”. En cuanto al
mito sobre el extenso periodo vacacional
del que disfrutan los profesionales de la enseñanza, tildó de “caricatura” la falsa creencia popular de que el profesorado dispone
de tres meses completos de descanso, pues,
según aclaró, eso no se ajusta a la realidad.
El ministro realizó estas declaraciones después de presidir la inauguración del curso
académico de la UNED, comparecencia que
aprovechó para dejar claro que su departamento atenderá a los padres contrarios a la
asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, no sin antes
precisar que ésta se cursará “como las
demás”. “Si hay un debate, escucharé las
razones de quienes creen, desde su conciencia, que deben objetar, pero EpC es una
materia más que se impartirá con normalidad y que seguirá los mismos indicadores,
procedimientos y valoraciones que las
demás”. Asimismo, anunció que responderá a las cartas individuales que los objetores le han enviado para que “nadie se sienta desatendido”. Sin embargo, incidió en que
aunque respeta las posturas de todos, también “hay que ver en qué límites se tiene que
amparar uno en la libertad de conciencia
para cursar o no alguna asignatura”.
Rosquillas como ‘ceros patateros’
Una quincena de padres que se oponen a
que sus hijos cursen EpC repartieron rosquillas entre los peatones que pasaban ante
la sede del Ministerio de Educación por el
suspenso que han recibido estos estudiantes al no haber acudido a clase, explicó la
portavoz de la Plataforma Alcalá Educa en
Libertad, Almudena Pastor. Según los congregados, estos escolares han ‘cateado’ la
asignatura porque sus progenitores se opo-

Tildó de “caricatura” la creencia popular de que el
profesorado dispone de tres meses de descanso

nían a que asistieran a una clase en la que
el Estado se dedica a “formar la conciencia
moral de los alumnos”. Además, recordaron
que las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León reconocen el derecho de los padres a objetar y, por tanto, a
exonerar a sus hijos de cursar la materia.
Los objetores han registrado en el ministe-

rio una carta dirigida a Gabilondo en la que
señalan que estas dos resoluciones hablan
de la “intensa carga ética, moral e idológica” de las asignaturas y de su “confesado
propósito de reconstrucción de valores”.
Para las plataformas -76 que representan a
52.000 familias- los fallos del TSJCyL demuestran que el conflicto no está resuelto.
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Inversión en educación
como aval de futuro
Sindicatos piden, con motivo del Día del Profesor, destinar
más dinero a la enseñanza y buscar un cambio de modelo
[E.Navas] ANPE, CSI-F, FE-CCOO, FETEUGT, STES y USO solicitaron, con motivo
del Día Internacional del Profesor -que se
celebró el 5 de octubre-, destinar más dinero al sistema educativo para alcanzar la recuperación económica de España de forma
sostenible, y para asegurar un modelo “más
responsable, transparente y justo”. Bajo el
lema ‘Invertir hoy en los docentes es construir un futuro mejor’, los principales sindicatos del ramo hicieron público un manifiesto en el que se recordaba que la educación es un derecho y un valor imprescindible para el desarrollo humano, aunque en
muchos países los profesionales no disponen de las condiciones adecuadas para desempeñar su labor. Al respecto, cifraron en
18 millones el número de profesores que faltan en el mundo, algo que unido a la escasez de recursos en ciertas regiones dificulta
lograr una enseñanza universal de calidad.
Para las organizaciones firmantes del documento, el trabajo del docente constituye uno
de los pilares esenciales para el desarrollo
personal de los alumnos, amén de ser la garantía de la reducción del abandono escolar o la atención a la diversidad en todas las
etapas educativas que conlleva el avance y
el bienestar social. “En un mundo cada vez
más complejo y globalizado, a la tradicional transmisión de conocimientos, es necesario sumar una educación para la vida, desarrollando habilidades que enseñen a convivir en paz, desde el compromiso con la
justicia, la sostenibilidad medioambiental,

la solidaridad y la igualdad”, señala el texto.
No obstante, se advierte de que para hacer
efectiva la labor docente, hay que reconocer su autoridad, “dándole las herramientas
necesarias para llevar a cabo su tarea diaria,
que se reconozca y respete su labor y afirmando su contribución a lograr una sociedad más justa, democrática e integradora”.
Para restituir esta autoridad, los sindicatos
sostienen que es preciso disminuir el número de alumnos por clase, una actuación que
permitiría una atención y un cuidado más
cercano desde la atención a la diversidad, y
aumentando los equipos de orientadores y
de educadores sociales para la integración
social de niños en riesgo de exclusión social.
La importancia de la incentivación
Además, las mentadas organizaciones recalcan que una profesión bien remunerada,
incentivada y respetada por las administraciones “será respetada por la sociedad para
la que trabaja, porque la autoridad emanará del respeto y no de la fuerza, del razonamiento y del convencimiento y no sólo de
la regulación legal”.
Por otra parte, las centrales y federaciones
firmantes hacen una mención expresa en el
manifiesto al personal no docente, el de
administración y de servicios que, si bien
no aparecen ante la sociedad como actores
de la educación, son, a su juicio, categorías
y funciones “totalmente esenciales para el
desarrollo y la culminación de una educación de calidad”.

Y mientras los sindicatos piden un incremento de la inversión en educación, el
Gobierno confirma que la partida para este
capítulo, dentro del proyecto de Ley de Presupuestos Generales, contempla un aumento del 3,34 por ciento. O dicho de otra forma: habrá 100 millones más, con lo que se
rebasarían, en 2010, los 3.088 millones de
euros, cifra que representa el 0,83 por ciento de las cuentas del Estado. Las iniciativas
a financiar en este ámbito “inciden, sobre
todo, en lograr la igualdad de oportunidades, al consolidar las actuaciones en materia de becas y la aplicación de la Ley Orgánica de Educación, con especial consideración de la reducción del abandono escolar
temprano”, según puntualizó la ministra de
Economía, Elena Salgado.
En este sentido, en el presupuesto se recogen créditos por importe de 552,97 millones de euros para la implantación de la LOE,
frente a los más de 630 consignados en 2009.
El grueso de la partida, 374,87 millones, se
dirigirá a compensar la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
La titulación paterna, pieza
Crecen un 10 por ciento las
matriculaciones universitarias clave en el éxito de los hijos

Un bote de dinero para que
los estudiantes vayan a clase

El número de matriculados en las universidades
españolas ha aumentado este año un 10 por ciento, aproximadamente, como respuesta a la actual
situación de crisis económica, donde la formación
“cada día se valora más por estar vinculada a la
inserción laboral”, según manifestó el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, tras presidir la inauguración del curso académico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Tres institutos de Formación Profesional de la academia de Créteil, un municipio francés del área
metropolitana de París, han comenzado a probar en
dos clases la eficacia de un polémico sistema para
luchar contra el absentismo en las aulas: ir acumulando un bote que puede alcanzar un máximo de
10.000 euros y que aumentará en función de la asistencia de los alumnos, que se quedarán el dinero a
final de año, según informaron los medios galos.

Un 80 por ciento de los jóvenes cuyo progenitor no
tiene carrera universitaria no ha adquirido una titulación superior, según el Informe de la Inclusión
Social 2009 presentado por Caixa Catalunya, que
concluye que la educación de los padres es fundamental para determinar el éxito escolar de los hijos.
Entre otras conclusiones, se constata que el 73 por
ciento de los jóvenes, de entre 25 y 39 años, cuenta con un título universitario, al igual que su padre.
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El alumnado y los
ciclos formativos
Los alumnos y alumnas de ahora ya no se
decantan por ejercer las clásicas profesiones de ingenieros, abogadas o ejecutivos,
prefieren ser mecánicos y administrativos.
Cada año más jóvenes se inclinan por estudiar un ciclo de formación profesional en
vez de una carrera universitaria. No obstante, los jóvenes aspiran a llegar a la universidad pero cuando consideran algunas
variables como la dificultad, la duración
o la posibilidad de acceso, las licenciaturas pierden elecciones que ganan las diplomaturas y los ciclos formativos; éstos son
más cortos y con más salidas profesionales para poder incorporarse antes a la vida
laboral. Las altas notas de corte de algunas carreras y la complicación de las titulaciones también les hacen elegir la formación profesional. Además de estos motivos hay muchos estudiantes a quienes el
bachillerato les resulta un tanto arduo.
Pues se enseñan materias muy generalistas que no les interesan, a ello se le adhiere una cierta falta de madurez por parte
del alumnado. Por el contrario, en la formación profesional se supera el excesivo
academicismo, los procesos de formación
basados en el adiestramiento de destrezas
durante largos periodos de tiempo o el
planteamiento de la formación profesional como vía alternativa de formación, para los que no superaban la educación básica, con el consiguiente desprestigio social.
Es por tanto una opción que empieza a
tener cada vez más adeptos. Siendo la oferta de ciclos formativos, de grado medio y
superior, cada año más amplia y teniendo asegurada para muchas de las familias
profesionales existentes las salidas laborales satisfactorias. El estímulo a la hora
de elegir esta opción es para unos su prestigio y reconocimiento social, otros ser el
responsable de otros y dirigir su trabajo.
Aspecto importante en los jóvenes y las
jóvenes que quieren dirigirse hacia la formación profesional pues el perfil de los
titulados en la formación profesional de
grado superior les va a llevar a ejercer de
mandos intermedios, con responsabilidades de organización y control del trabajo
de otros trabajadores a su cargo; la especialización de los ciclos formativos ayuda
a motivar a los jóvenes que, además, ven
como rápidamente pueden demostrar

todo lo aprendido así como recibir por ello
una remuneración siendo contratados en
las empresas donde normalmente realizan el periodo de prácticas.
Pero no sólo desde la perspectiva del alumnado podemos resaltar la envergadura de
estas enseñanzas profesionales, sino que
constituye una realidad que en la construcción de una sociedad basada en el
conocimiento, no cabe lugar a duda sobre
la importancia y el protagonismo de la formación profesional. El crecimiento económico de un país depende de la competitividad de las empresas que encuentran
su principal recurso en sus trabajadores
cualificados. Por lo tanto, una sociedad del
bienestar requiere una formación profesional de calidad que dé respuesta a sus
demandas. De esta forma los avances en
el sistema educativo han desempañado
una tarea trascendental causantes de la
evolución económica y social de nuestro
país. Así la formación profesional debe indagar las necesidades de cualificación de
cada sector productivo, estableciendo un
sistema de títulos que tenga agilidad para
adaptarse y dar respuesta a los cambios
tecnológicos y sociales de cada sector.
Por todo lo expuesto anteriormente se exige una vinculación importante entre el
mundo productivo y el educativo. Por ello
los esfuerzos se centran actualmente en
poner en contacto a empresarios o empresarias de distintas parcelas profesionales
y centros de formación, para comenzar a
asentar las relaciones y que se creen vínculos que permitan integrar la formación
profesional en las empresas y viceversa.
Esto contribuiría, además, a dotar al mercado laboral de trabajadores cualificados,
de forma que ni las empresas tengan que
salir fuera a buscar mano de obra, ni los
jóvenes tengan que hacerlo también para
encontrar empleo.
No obstante aún quedan vestigios a cerca
de las ideas preconcebidas sobre la formación profesional, entre las más destacadas
subrayamos la baja valoración que tienen
todavía estos estudios en los padres y
madres que ven con recelo que sus descendientes cursen dichas enseñanzas pues
consideran que es un estudio de ‘segunda
categoría’, pese a que la mayoría del alumnado que finaliza los ciclos formativos

Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
están colocados en el mercado laboral en
un período breve desde que concluye el
ciclo hasta que se incorpora al mundo profesional. Podemos dejar constancia que el
dilema entre universidad y formación profesional es nulo porque no son excluyentes y es el alumnado el que debe escoger
la opción que quiera. Además Optar la formación profesional no excluye el acceso
a la universidad. Los graduados y las graduadas en educación secundaria obligatoria que eligen estudiar ciclos formativos también pueden continuar su formación en las facultades.
En el período académico que abarca la
duración de los ciclos, han de enfrentarse
a una gran cantidad de conceptos novedosos y en ciertos momentos complejos.
Algunas veces muchas de las nociones que
se pretenden enseñar en los procesos educativos son de difícil entendimiento; en
otras ocasiones, al no verse concretados
sobre algo tangible, el alumnado no llega
a asimilarlos en su totalidad. Para subsanar estas dificultades y con el propósito de
contribuir a una excelente formación el
alumnado adquirirá destrezas en esta materia mediante el módulo de formación en
los centros de trabajos. Pretende servir para
que la labor docente se vea respaldada por
la concreción de contenidos didácticos a
través de las prácticas en las empresas del
alumnado. Con ello, aparte de afianzar
conocimientos, llega a conocer y a entender en profundidad un mismo proceso.
Como conclusión podemos afirmar que
lo que más caracteriza a la formación profesional es su dinamismo, por ser una formación práctica, con perspectivas de futuro, con una inserción en el mercado laboral más rápida que en otros sectores, actualizada y que implica movilidad de sus trabajadores.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
¿Qué significa debate?

Aunque todo el mundo sabe lo que significa la palabra ‘debate’, según la Real Academia de la Lengua Española es una “discusión de opiniones contrapuestas entre
dos o más personas”. Una definición más
acorde con las herramientas usadas en las
aulas sería: “una técnica de discusión formal caracterizada por la confrontación formal entre dos o varias posiciones contrapuestas respecto a un tema”. Como es natural, dicho enfrentamiento tiene que regirse por una serie de normas previamente establecidas y por la participación de
un moderador, en este caso el docente.

En el debate, dos alumnos
no podrán hablar al mismo
tiempo y habrá que fijar un
tiempo de intervención
¿Cómo plantear un debate en las aulas?

Debido a sus potenciales características,
el debate puede usarse en las aulas como
una poderosa herramienta para llamar la
atención de los alumnos y alumnas, puesto que permite compartir ideas, perspectivas y experiencias a través de una actividad que motiva la participación activa del
alumno/a. Antes de seguir, veamos cuáles
son las normas generales:
1. Dos alumnos/as no pueden hablar al
mismo tiempo.
2. Fijar un tiempo máximo para cada participación.
3. Aunque en teoría no se debería improvisar, en el caso de trabajar en aulas no
podemos excluir a ningún alumno/a y, por
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El debate como
elemento educativo
lo tanto, deberemos dejar que todos participen ya que una opinión, aunque parezca en un principio no tener sentido, puede incrementar la amplitud del debate.
Una vez vistas las normas generales trataremos los conceptos que nos ayudan a llevar a cabo el proceso de debatir. Estos son:
1. Definir el tema sobre el cual vamos a
plantear dos posiciones.
2. Realizar dos grupos, uno para cada posición respecto al tema a tratar.
3. En caso necesario nombrar a un moderador/a.
4. Determinar la estructura del debate, es
decir, tiempos y quien comienza
5. Se puede permitir cualquier tipo de material que ayude a ilustrar sus opiniones.
6. Finalizado ya el debate, se puede abrir
un turno de preguntas por parte del resto
de alumnos/as hacia los participantes.
Por último, y para poder obtener todos los
beneficios que esta técnica aporta a la hora
de potenciar la confianza, el saber escuchar y el saber ser escuchados, hay que
fijar una serie de premisas fundamentales
que deben de respetar los alumnos/as.
1. No imponer el punto de vista personal.
2. No hablar en exceso (fijar un tiempo).
3. No burlarse de la intervención de nadie.
4. Evitar gritos para acallar al interlocutor.
5. Hablar con seguridad y libertad.
6. Emplear un vocabulario correcto.
Un ejemplo en cuarto curso de ESO

Introducimos el siguiente ejemplo para
alumnos/as de cuarto curso de la ESO:
· Temática: Influencia del efecto invernadero en Europa.
· Objetivo: Comprender la importancia del
efecto del efecto invernadero en el medio
ambiente y cómo actúa España en este

aspecto. Investigar sobre este fenómeno a
nivel europeo y español.
· Estructura: Dividir la clase en unos ocho
grupos. Un tiempo de tres minutos por
pregunta. Se permite medios auxiliares.
El moderador será un alumno o alumna.
· Actividad: Cada grupo representará a un
país de la Unión Europea, por ejemplo,
Francia, Alemania, Portugal, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Austria y España. Los
personajes de cada país serán: Presidente/a, Ministro/a de Medio Ambiente,
Ministro/a de Asuntos Exteriores y Ministro/a de Industria. Cada alumno/a deberá investigar cuáles son las funciones de
cada uno, qué acciones está emprendiendo cada país para reducir las emisiones de
gases que producen efecto invernadero,
cuáles son sus principales fuentes de generación, qué mejoras se podrían realizar y
cuáles son sus planes de futuro. El moderador deberá conducir el debate con base
en la investigación de sus compañeros/as
y asumirá el papel del Presidente del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de
la Unión Europea, por lo que deberá investigar el papel de este organismo, quién es
el actual Presidente y su influencia en el
contexto europeo.
En conclusión, esta técnica didáctica ayudará en gran manera a que los alumnos/as
asuman papeles de responsabilidad (algo
a lo que no están acostumbrados), realicen labores de investigación y expongan
en público sus argumentos, contraargumentos y sugerencias sin miedo a caer en
las risas de los compañeros/as. Todo ello
favorecerá su desarrollo, tanto personal
como crítico.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Evolución de la ciencia
Aunque los mitos no tienen necesariamente que ser falsos, a menudo se les asigna
esa connotación. Aquí se utiliza el término en su sentido clásico: como sinónimo
de ‘leyenda’, ‘fábula’, ‘ficción’, no en el más
reciente, que lo deja reducido a un sinónimo innecesario de ‘famoso’.
La Ciencia, con mayúscula, siempre se ha
dirigido (al menos en teoría) al descubrimiento de la verdad. Puede parecer, pues,
sorprendente que se afirme que existen
mitos en la Ciencia, pero el hombre tiene
una capacidad inagotable para crearlos y
aferrarse a ellos. Aunque, si vamos a ser
estrictos, las ideas a las que hace referencia este artículo no son propiamente mitos
científicos, sino que han surgido en otras
disciplinas situadas en su periferia, como
la Historia o la Filosofía de la Ciencia.
El mito del Progreso Indefinido afirma que,
una vez que hemos entrado en la era de la
Ciencia, el desarrollo científico no puede
volver atrás. Los inventos y los descubrimientos se irán sucediendo a un ritmo
siempre acelerado, por lo que la curva del
desarrollo científico se aproximaría a una
exponencial.
Antes de abordar esta teoría y tratar de
refutarla, vamos a dedicar unos momentos de atención a otros mitos relacionados
que sobreviven con insistencia a pesar de
su evidente y flagrante falsedad.

En el debate, dos alumnos
no podrán hablar al mismo
tiempo y habrá que fijar un
tiempo de intervención
Orígenes de la ciencia
Los esfuerzos para sistematizar el conocimiento se remontan a los tiempos prehistóricos, como atestiguan los dibujos que
los pueblos del paleolítico pintaban en las
paredes de las cuevas, los datos numéricos grabados en hueso o piedra o los objetos fabricados por las civilizaciones del
neolítico. Los testimonios escritos más
antiguos de investigaciones protocientíficas proceden de las culturas mesopotámicas, y corresponden a listas de observaciones astronómicas, sustancias químicas o
síntomas de enfermedades -además de
numerosas tablas matemáticas- inscritas
en caracteres cuneiformes sobre tablillas
de arcilla. Otras tablillas que datan aproximadamente del 2000 a.C. demuestran
que los babilonios conocían el teorema de

Pitágoras, resolvían ecuaciones cuadráticas y habían desarrollado un sistema sexagesimal de medidas (basado en el número 60) del que se derivan las unidades
modernas para tiempos y ángulos (véase
Sistema numérico; Numeración).
Orígenes de la teoría científica
El conocimiento científico en Egipto y
Mesopotamia era sobre todo de naturaleza práctica, sin demasiada organización
racional. Uno de los primeros sabios griegos que buscó las causas fundamentales
de los fenómenos naturales fue el filósofo
Tales de Mileto, en el siglo VI a.C., quien
introdujo el concepto de que la Tierra era
un disco plano que flotaba en el elemento universal, el agua. El matemático y filósofo Pitágoras, de época posterior, estableció una escuela de pensamiento en la
que las matemáticas se convirtieron en
una disciplina fundamental para toda la
investigación científica. Los eruditos pitagóricos postulaban una Tierra esférica que
se movía en una órbita circular alrededor
de un fuego central. En Atenas, en el siglo
IV a.C., la filosofía natural jónica y la ciencia matemática pitagórica se combinaron
para producir las síntesis formadas por las
filosofías lógicas de Platón y Aristóteles.
En la Academia de Platón se subrayaba el
razonamiento deductivo y la representación matemática; en el Liceo de Aristóteles
primaban el razonamiento inductivo y la
descripción cualitativa. La interacción entre
estos dos enfoques de la ciencia ha llevado
a la mayoría de los avances posteriores.
En esa época el sistema de Tolomeo -una
teoría geocéntrica de los planetas (con centro en la Tierra) propuesta por el astrónomo Claudio Tolomeo- y las obras médicas
del filósofo y médico Galeno se convirtieron en tratados científicos de referencia
para la era posterior. Un siglo después surgió la nueva ciencia experimental de la
alquimia a partir de la práctica de la metalurgia. Sin embargo, por el año 300 la alquimia fue adquiriendo un tinte de secretismo y simbolismo que redujo los avances
que sus experimentos podrían haber proporcionado a la ciencia.
En el siglo XIII la recuperación de obras
científicas de la antigüedad en las universidades europeas llevó a una controversia
sobre el método científico. Los llamados
realistas apoyaban el enfoque platónico,
mientras que los nominalistas preferían la
visión de Aristóteles. En las universidades
de Oxford y París estas discusiones lleva-

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
ron a descubrimientos de óptica y cinemática que prepararon el camino para Galileo y para el astrónomo Johannes Kepler.
La gran epidemia de peste y la guerra de los
Cien Años interrumpieron el avance científico durante más de un siglo, pero en el
siglo XVI la recuperación ya estaba plenamente en marcha. En 1543 el astrónomo
polaco Nicolás Copérnico publicó De revolutionibus orbium caelestium (Sobre las
revoluciones de los cuerpos celestes), que
conmocionó la astronomía. Otra obra publicada ese mismo año, De corporis humani
fabrica (Sobre la estructura del cuerpo
humano), del anatomista belga Andrés
Vesalio, corrigió y modernizó las enseñanzas anatómicas de Galeno y llevó al descubrimiento de la circulación de la sangre.
Dos años después, el libro Ars magna (Gran
arte), del matemático, físico y astrólogo italiano Gerolamo Cardano, inició el periodo
moderno en el álgebra con la solución de
ecuaciones de tercer y cuarto grado.
La ciencia moderna
Esencialmente, los métodos y resultados
científicos modernos aparecieron en el
siglo XVII gracias al éxito de Galileo al combinar las funciones de erudito y artesano.
A los métodos antiguos de inducción y
deducción, Galileo añadió la verificación
sistemática a través de experimentos planificados, en los que empleó instrumentos científicos de invención reciente como
el telescopio, el microscopio o el termómetro. A finales del siglo XVII se amplió la
experimentación: el matemático y físico
Evangelista Torricelli empleó el barómetro; el matemático, físico y astrónomo
holandés Christiaan Huygens usó el reloj
de péndulo; el físico y químico británico
Robert Boyle y el físico alemán Otto von
Guericke utilizaron la bomba de vacío.
La culminación de esos esfuerzos fue la ley
de la gravitación universal, expuesta en
1687 por el matemático y físico británico
Isaac Newton en su obra Philosophiae
naturalis principia mathematica (Principios matemáticos de la filosofía natural).
Al mismo tiempo, la invención del cálculo
infinitesimal por parte de Newton y del filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz sentó las bases para alcanzar
el nivel actual de ciencia y matemáticas.
Los descubrimientos científicos de Newton y el sistema filosófico del matemático
y filósofo francés René Descartes dieron
paso a la ciencia materialista del siglo
XVIII, que trataba de explicar los procesos
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vitales a partir de su base físico-química.
La confianza en la actitud científica influyó también en las ciencias sociales e inspiró el llamado Siglo de las Luces, que culminó en la Revolución Francesa de 1789.
El químico francés Antoine Laurent de
Lavoisier publicó el Tratado elemental de
química en 1789 e inició así la revolución
de la química cuantitativa. Los avances
científicos del siglo XVII prepararon el
camino para el siguiente siglo, llamado a
veces ‘siglo de la correlación’ por las
amplias generalizaciones que tuvieron
lugar en la ciencia. Entre ellas figuran la
teoría atómica de la materia postulada por
el químico y físico británico John Dalton,
las teorías electromagnéticas de Michael
Faraday y James Clerk Maxwell, también
británicos, o la ley de la conservación de
la energía, enunciada por el físico británico James Prescott Joule y otros científicos.
La teoría biológica de alcance más global
fue la teoría de la evolución, propuesta
por Charles Darwin en su libro El origen
de las especies, publicado en 1859, que
provocó una polémica en la sociedad -no
sólo en los ámbitos científicos- tan grande como la obra de Copérnico. Sin embargo, al empezar el siglo XX el concepto de
evolución ya se aceptaba de forma generalizada, aunque su mecanismo genético
siguió siendo discutido.
Mientras la biología adquiría una base más
firme, la física se vio sacudida por las inesperadas consecuencias de la teoría cuántica y la de la relatividad. En 1927 el físico
alemán Werner Heisenberg formuló el llamado principio de incertidumbre, que afirma que existen límites a la precisión con
que pueden determinarse a escala subatómica las coordenadas de un suceso dado.
En otras palabras, el principio afirmaba la
imposibilidad de predecir con precisión
que una partícula, por ejemplo un electrón, estará en un lugar determinado en
un momento determinado y con una velocidad determinada. La mecánica cuántica no opera con datos exactos, sino con
deducciones estadísticas relativas a un
gran número de sucesos individuales.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]

Ana María San
Martín Rodríguez
(79.020.179-E)
Las actividades son los instrumentos y medios para conseguir los objetivos propuestos. En cada unidad didáctica se deben
plantear una serie de actividades con títulos atractivos, sugerentes y actuales que
animen a los alumnos y alumnas a adentrarse en los diferentes temas, a la vez que
sirven para formar integralmente al sujeto, los ejercicio están interrelacionados y
bien organizados, siempre en función de
los objetivos que pretendo alcanzar.
En la materia de Ciencias sociales, Geografía e Historia podemos llevar a cabo
diferentes tipos de actividades como:
1) Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo de carácter histórico
(textos, gráficos, fotografías, mapas) y obras
de arte para su posterior contextualización
en su correspondiente momento histórico.
2) Obtención y selección de información
mediante la consulta de fuentes de fácil
acceso (atlas, enciclopedias) y realizar
pequeños trabajos de investigación.
3) Procesamiento de la información
mediante la utilización de gráficos y estadísticas.
4) Utilización de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, en especial navegadores de Internet para que realicen pequeños trabajos de investigación.
5) Elaborar fichas, esquemas, resúmenes
de temas tratados en clase, utilizando organigramas, mapas conceptuales, cuadrosresumen.
6) Comentario sobre diferentes películas.
Desde el aula voy a intentar promocionar
entre los alumnos el cine, mostrando distintos filmes actuales que tratan sobre
diversos períodos históricos, con la fina-
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en el estudio de
las Ciencias
Sociales,
Geografía
e Historia
lidad de que lo valoren como algo nuestro, reflejo de nuestra propia cultura y
como un arte.
7º) Realización de tareas en grupo (informes, trabajos de investigación), la finalidad es que los alumnos aprecien la necesidad de colaborar y ayudar a los demás
compañeros.
8º) Actividades de rol, escenificar diversas
situaciones, con ello pretendemos promover la empatía y el conocimiento de diferentes puntos de vista de vista que puede
tener un hecho histórico.
9) Actividades extraescolares, una visita
por trimestre. El mundo que nos rodea es
una inmensa aula cuyos mil aspectos insólitos son motivo de interés y aprendizaje.
Las actividades deben responder a las
características personales de los alumnos.
Para ello se deben establecer pequeñas
secuencias de aprendizaje de menor a
mayor complejidad, tener prevista actividades reiterativas o complementarias para
los casos que sean precisos, proponer otras
que respondan a las exigencias de los
alumnos más aventajados, etcétera.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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La violence scolaire
L'agressivité humaine compte l'un des phénomènes qui se produisent de plus en plus
dans l'entourage scolaire, car n'importe quel
élève peut être objectif d'une agression de
la part d'un collègue. La société est consciente de certaines tendances d'actuation
héritées, mais d'autres consolidées par la
propre personne. Nous pourrions dire que
“nous considérons normale” si un gamin,
qui a supporté dans son enfance la violence à la maison, se manifeste agressif. Mais
par contre, nous trouvons aussi des adolescents qui vivent dans un entourage presqu'idéalisé et, d'une ou autre manière, dans un
moment déterminé, ils s'expriment avec fierté. Ce ne sera pas la première fois que vous
auriez entendu parler d'adolescents très
sérieux dans le milieu familial et agressifs
quand ils ne sont pas sous les ordres de papa
et maman. En réalité, ces deux faits se complètent car un garçon qui cohabite avec la
violence sans aucune autre opportunité, il
va exercer aussi la violence. Par ailleurs, le
statut économique et socioculturel des familles peut devenir un autre facteur d'influence pour les jeunes. D'un coup, nous pouvons
affirmer qu'il n'est pas comparable le développement de la personnalité d'un garçon
qui habite un quartier marginal, où habituellement la violence est présente, de celui qui
s'effraie de ces actuations. Je me rappelle
d'une collègue, travaillant dans un centre
d'éducation d'un quartier marginal, qui
racontait “aujourd'hui l'un de mes élèves a
jeté une table et une chaise par la fenêtre”.
Tout cela arrive fréquemment à l'école mais
parfois, les professeurs, nous ne sommes pas
capables de le maîtriser, surtout parce que
nous n'avons pas les moyens nécessaires.
Et, à part le milieu familial, il y a d'autres
moyens d'influence ? La réponse serait OUI.
Tout le monde est d'accord que la famille se
considère le moyen le plus influençable mais
de plus en plus les moyens de communications de même que les nouvelles technologies provoquent aussi une grande exaltation
de l'agressivité. Soit la télévision, soit les jeuxvidéos, soit Internet reproduisent constamment des scènes violentes auxquelles la
société se familiarise peu à peu.
N'importe quelle personne doit se trouver
face un conflit d'intérêts, lequel doit se résoudre de la meilleure façon. Alors, il faut chercher à régler nos propres élans, notre propre agressivité et celle de nos collègues afin
de créer un climat social adéquat. Pour cela,
la négociation verbale se considère la voie
la plus convenable de résolution de conflits.

Mais, au-delà du permanent conflit personnel avec soi-même et avec les autres, nous
trouvons la violence : “un comportement
d'agressivité gratuite et cruelle qui nuit au
même niveau à la victime qu'à l'agresseur”.
La violence est dénommée par Rojas Marcos (1995) “une agressivité injustifiée et cruelle, c'est-à-dire, une agressivité maligne”.
En plus, le collège est le centre névralgique
des relations sociales. C'est dans les centres
scolaires où les garçons et les filles commencent à se connaître et à construire leurs propres groupes. Ces groupes sont formés sur
la base de certaines normes, de certaines
habitudes communes et de certaines valeurs
morales où chacun acquiert un rôle. De cette manière, c'est le leader l'image à imiter et
suivre dans ses décisions. Le problème arrive si ces adolescents commencent à apprendre de modèles excessivement agressifs ou
violents. Dans cet aspect, le corps enseignant en général va en dépliant, de manière
tout à fait indirecte, une série d'éléments tels
que la moralité ou le développement des
habiletés sociales. C'est pourquoi que toute la communauté éduque en base à certaines valeurs et à la même fois, en aidant à la
création d'un climat adéquat accompagné
de l'approbation par tous les membres des
nomes. En conséquence, ces normes doivent être claires, élues démocratiquement
et assumées de tous afin d'éviter l'indiscipline, même si les foyers de la violence sont
multiples. Par contre, la violence se manifeste beaucoup plus dans un climat où ces
normes sont inconsistantes et peu claires.
Nous ne devons pas confondre l'abus et les
mauvais traitements avec l'indiscipline et
les mauvaises qualifications. Dans la plupart
de cas, nous trouvons les élèves échoués qui
exercent la violence, cependant il y a des fois
qu'un élève de bonnes qualifications manifeste aussi la violence et l'abus contre un
collègue. Il faut reconnaître que les professeurs ne peuvent pas toujours lutter contre
cette agressivité et plus encore s'ils n'ont pas
les mêmes intérêts.
Ensuite, nous allons classer les différentes
victimes et agresseurs.
· Nous trouvons les victimes provocatrices
dont la principale caractéristiques est leurs
interactivité : elles se mêlent en conversations sans avoir y être invitées ou bien leur
maladresse est normalement excuse des
agresseurs.
· D'habitude, les victimes sont des élèves
bien intégrées dans le système éducatif ce
qui provoque la jalousie de leurs adversai-

Isabel Vanesa Rojo
Moreno (74.915.542-B)
res. Pour cela, certains élèves préfèrent masquer leurs capacités académiques afin de ne
pas être ennuyées. Mais ceux-ci sont aussi
des victimes.
· D'autres victimes sont des jeunes ayant difficultés de développement physiques ou tout
simplement ayant un trait distinctif des
autres : par exemple avoir des lunettes, un
grand nez, être obèse… Ces différences peuvent être motif de moquerie, de mépris et
même d'agression physique.
· Les différences parmi les divers groupes ne
sont pas seulement physiques mais aussi
idéologiques ou ethniques. Dans ce point,
nous nous trouvons face à une discrimination raciale qui mène à la violence. Ce n'est
pas seulement la communauté gitane qui
supporte la discrimination mais aussi la communauté musulmane, roumaine… Le résultat dans ces cas, c'est que la victime, fatiguée d'être soumise, devient aussi un agresseur provocant une spirale de violence.
Quant aux agresseurs, les garçons qui abusent des autres sont rarement des élèves excellents académiquement. L'agresseur manifeste toujours une excuse pour justifier ses
moqueries envers l'adversaire. Ces adolescents ont des problèmes de personnalité dûe
leurs expériences antérieures. Finalement,
ce serait intéressant de remarquer qu'agresseurs et victimes devraient être traités comme des élèves à besoins éducatives spéciales. Les adolescents qui manifestent un comportement violent sans justification ont besoin de la même attention que les victimes.
[Isabel Vanesa Rojo Moreno · 74.915.542-B]
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Mª de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
La creación de un mercado global, que en
un principio podría parecernos que se circunscribe a aspectos meramente económicos, trae consigo grandes cambios culturales. Esto se debe a que al unificar los
mercados mundiales y abrir el paso a la
libre circulación de productos, son las
empresas más fuertes las que consiguen
la supremacía en el mercado global, y con
ellas la cultura de la que proceden.
Esto significa que al ser la economía de
Estados Unidos la dominante, establece
allá donde van sus empresas y también, la
cultura propia de este país, cambiando
incluso los rasgos de la sociedad a la que
acuden y produciéndose una pérdida de
la identidad cultural de aquel país. Se trata de una homogeneización cultural progresiva que acaba en gran parte con la pluralidad y riqueza cultural de antaño.
La sociedad española no ha estado exenta de tal 'invasión' anglosajona, y en gran
parte, son los medios de comunicación los
principales vehículos de la globalización
cultural.
Nuevos usos en el lenguaje
Una de las características más fácilmente
reconocibles de la globalización cultural
la encontramos en el uso del lenguaje. A
lo largo de los últimos años, se ha generalizado el uso de palabras inglesas en la vida
cotidiana, y no sólo de manera coloquial,
ya que hemos sido testigos en los últimos
años de numerosas incorporaciones de
anglicismos en el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua. Estos
anglicismos se han introducido en el lenguaje cotidiano de los españoles principalmente por su constante y reiterada utilización en los medios de comunicación.
El uso de voces inglesas en el discurso de
los medios de comunicación se utiliza
como una forma de imprimir importancia a los conceptos, y está relacionado,
según algunos sociólogos, con el sentimiento de inferioridad con respecto a la
cultura anglosajona. Inferioridad que ha
sido cocida a fuego lento por los propios
medios de comunicación por medio del
constante consumo de productos audiovisuales procedentes de estos países y que
poseen cierto carácter ‘propagandístico’.
Por ejemplo, en las muestras reiteradas de
las banderas, los roles de los ‘buenos’, que
siempre se identifican con los buenos,
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Los medios de comunicación como
vehículos de la globalización cultural:
La batalla del lenguaje e influencias sociales
mientras que los ‘malos’ son siempre los
de las demás culturas.
Algunos ejemplos de estos anglicismos tan
generalizados hoy día en el lenguaje diario de los españoles pueden ser, entre otras,
las palabras: chat, email, overbooking o
parking; palabras que perfectamente podríamos sustituirlas por otras españolas,
pero que se han generalizado hasta tal punto que son usadas casi en exclusiva. Pero
no sólo en el lenguaje de las sociedades se
está produciendo esta globalización cultural, también han sido importados nuevos hábitos gastronómicos, un ejemplo es
la moda de la comida rápida en detrimento de la beneficiosa dieta mediterránea.
Junto a la dieta, también ha sido llamativa la importación incluso de fiestas, recordemos el ya famoso ‘Halloween’, que ha
sido sustituido en parte, y sobre todo entre
los niños y jóvenes la celebración del día
de los difuntos. Esta fiesta se ha visto
implantada en apenas cinco años, hasta
el punto de que comienzan a verse en
dichas fiestas a numerosos chavales disfrazados al modo americano.
La variación del comportamiento, tribus
urbanas
En lo referente a los grupos sociales y la
formación de estos, la influencia en los
medios viene dada por la difusión de determinadas modas, estilos de música, etc.
Pueden ser estos algunos de los ejemplos
más claros de esta 'colonización' de nuestra cultura hispana. Lo observamos en las
tribus urbanas, concepto también adquirido en gran parte por esta influencia, y así
encontramos grupos como los 'raperos',
que provienen de los barrios marginales
de los Estados Unidos y se caracterizan
por una estética y música de cierto carácter agresivo de protesta; o los 'skaters', que
son grupos de patinadores que realizan
todo tipo de acrobacias.
La cuestión de las tribus urbanas nos parece un tema de cierta controversia, pues
aunque su influencia americana resulta
innegable, también es cierto que la tendencia de la sociedad a dividirse en grupos más reducidos y con unas características especiales no es patrimonio de la cultura anglosajona. Por lo tanto, podemos
decir que la influencia que ejercen los
medios se refiere a las características de
los grupos, y no a los grupos en sí mismos.

¿Globalización o sociedades invadidas?
La cuestión de la globalización cultural
está mucho más avanzada de lo que en un
principio pueda parecer; de hecho y casi
sin ser conscientes de ello, gran parte de
nuestros actuales hábitos de consumo diarios están directamente influidos por esta
tendencia.
En este momento, podemos formularlos
la siguiente cuestión: ¿globalización o
sociedades invadidas? La respuesta depende lógicamente del prisma a través del cual
se mire la realidad. Podemos decir que el
orden mundial actual conlleva grandes
desigualdades sociales entre naciones desarrolladas, subdesarrolladas y en vías de
desarrollo, al que economías subdesarrolladas no pueden hacer frente, pues no
solo deben intentar competir en unas condiciones injustas por falta de inversiones
con capitales propios e infraestructuras;
sino que se encuentran en situaciones de
dependencia tecnológica y desorbitadas
deudas externas que no les permiten invertir en su propio desarrollo.
Dejando aparte los aspectos económicos,
este mercado globalizado, como decíamos
anteriormente, trae sus propios rasgos y
señas de identidad, con grandes inversiones en publicidad y en algunos casos mensajes propagandísticos que acaban por
implantarse frente a la cultura autóctona,
aunque bien es cierto que no la elimina
por completo. En este sentido, tampoco
todas las sociedades 'invadidas' son de
igual de vulnerables, depende de muchos
factores. Por ejemplo, en la mayoría de los
países sudamericanos el uso de vocablos
ingleses está mucho más generalizado que
en otras partes del mundo, la causa, en
gran parte se debe a la proximidad geográfica que facilita esta incursión.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

Bibliografía
Por otra comunicación. Los media, globalización cultural y poder. Ed. Icaria (Coord. Dênis
de Moraes).
Droks, Jorge y Cia.: Globalización y medios de
comunicación. Buenos Aires, 1999.
Drucker, Peter: La sociedad poscapitalista".
Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1996.
Wolf, Mauro: Los efectos sociales de los medias.
Paidós. Barcelona-Buenos Aires-México.

14

Didáctica
ae >> número 23

Nuevas herramientas
para aprender y enseñar
Nuestro vocabulario se ha visto enriquecido de una forma progresiva con la incorporación de nuevas palabras y expresiones
como blog, web, PDA, Facebook, Tuenti,
Messenger, webquest, etcétera, y sobre todo
en un sector de la población como es el de
los adolescentes, donde además adquiere
un valor social añadido importante.
La radio, la televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías
multimedia y la realidad virtual son herramientas a tener en cuenta. Tanto es así que
incluso la Pedagogía nos habla de educación para los medios, de alfabetización
audiovisual y de alfabetización informativa, y puesto que la educación no podía
ignorar dicha situación, en el marco del
Decreto de medidas de impulso a la sociedad del conocimiento, la Consejería de
Educación desarrolla desde el año 2003 el
Plan educativo AND@RED para avanzar
en la calidad de vida de la ciudadanía y
facilitar el crecimiento y competitividad
del tejido productivo andaluz, creando
redes entre los centros educativos y acercando las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la comunidad
escolar. En este marco se constituyen los
centros TIC, pero, ¿qué son los centros TIC?
Son centros educativos que tienen en marcha un proyecto de incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación a la educación.
La red de centros TIC está formada por
CEIP e IES que han participado en alguna
de las convocatorias anuales que realiza la
Consejería para la selección de proyectos.
Estos proyectos pueden ser de dos tipos:
-Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad educativa y en
los procesos de gestión y administración
electrónica.
-Integración de las TIC en la práctica
docente, según un proyecto educativo asumido por todo el centro, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula y de desarrollo curricular. En
este ámbito queda incluido también la aplicación de las TIC a la gestión de centros.
En este último ámbito se han establecido
tres modelos educativos: el rincón del
ordenador, que incorpora un ordenador o
un grupo de ordenadores creando un espacio de trabajo paralelo en el aula; grupos
de trabajo, que introduce un ordenador

por cada grupo de alumnos o alumnas; y
trabajo simultáneo en toda el aula, que
contempla la dotación de un ordenador
por cada dos alumnos o alumnas, o así
también la dotación de una serie de ordenadores portátiles que se almacenan en
un carro-armario cargador de baterías,
compartido entre varias aulas para realizar actividades con el grupo-clase.
Pero la introducción de las TIC no queda
relegada a la implantación en determinados centros de dichos programas educativos, sino que la aplicación de las TIC en las
aulas puede constituirse en una realidad
práctica, y no sólo y exclusivamente desde materias como informática aplicada o
tecnología. Así pues, por ejemplo, en el caso
de la orientación educativa como parte del
currículo que es, también ésta puede servirse de dichas herramientas ya que el
carácter motivador, accesible y participativo que se le atribuye a las nuevas tecnologías, permite hacer llegar al alumnado y
a la comunidad educativa en general, información básica y fundamental en la dinámica de un centro educativo como puede
ser, la estructura del sistema educativo,
cursos de perfeccionamiento, salidas profesionales, novedades en la normativa o
itinerarios académicos, ejerciendo por tanto, una de sus funciones principales como
es el asesoramiento, bien mediante presentaciones, jornadas informativas, reuniones en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, o grupos de trabajo.
¿Cuáles serían las ventajas generales de
estas nuevas herramientas? De entre las
características de las TIC podemos esbozar las siguientes aportaciones al proceso
de enseñanza-aprendizaje:
-Medio de expresión: escribir, dibujar, presentaciones.
-Fuente abierta de información. Ésta es la
materia prima para la construcción de
conocimientos.
-Medio didáctico: informa, entrena, guía
aprendizaje, evalúa.
-Suelen resultar motivador el empleo de

María del Carmen
Valverde Sicilia
(26.970.942-S)

imágenes, vídeo, sonido, interactividad...).
Y la motivación es uno de los motores del
aprendizaje.
-Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los
tutores y los gestores del centro (Plataforma Helvia).
-Facilita la comunicación con las familias
(Plataforma Pasen). Se pueden realizar
consultas sobre las actividades del centro
y gestiones on-line, contactar con los tutores, conocer los que han hecho los hijos
en el centro educativo, ayudarles en las
tareas... y también recibir formación diversa de interés para los padres.
-Ayudas para la Educación Especial. El
ámbito del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es uno de los campos donde el uso de las TIC en general, proporciona mayores ventajas. Cuando existe
algún tipo de disminución física o psíquica se limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la información; en
muchos de estos casos el ordenador, con
periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. Ejemplos de recursos para dicho
alumnado pueden ser los siguientes:
-Lectores de textos, periféricos para la lectura Braille, impresora Braille.
-Calculadoras parlantes.
-Procesadores /gestores de textos y otros
programas standar manejados por voz.
-Teléfonos con transcripción de texto, programas para la conversión de voz en texto.
-Sistemas de amplificación electrónica
para hipoacusias.
Como complementario a las características y/o ventajas de las TIC, debemos así
mismo considerar que el profesorado tiene un papel fundamental en este proceso
de innovación, ya que como mediador de
aprendizaje ha de participar en el proceso
de diseño y elaboración de los materiales
de aprendizaje, adaptando su discurso y
estrategias. Por tanto, hablamos de una necesidad de formación didáctico-tecnológica del profesorado. Sea cual sea el nivel
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de integración de las TIC en los centros
educativos, el profesorado necesita también una ‘alfabetización digital’ y una actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos
tecnológicos y nuevos elementos culturales en general en su práctica docente, por
lo que quizás ésta sea una de las dificultades de la integración de las TIC en las aulas.
Sin embargo, no se trata de enfrentar el
uso de dichas nuevas tecnologías con
métodos más tradicionales pedagógicos,
sino más bien en enriquecer la metodología didáctica, de forma que se desarro-

María Luisa Mora
Mora (29.052.725-E)
De todos es sabido que desde los tiempos
más remotos de la historia el hombre ha
creído en un Ser Supremo (o en varios
seres) cuyo inteligente saber no era compatible con lo humano. Desde tiempos
inmemoriales han existido también
muchísimas religiones, tantas, que no es
fácil hacer cuentas exactas, nada más que
de las principales. Una de estas (de las más
importantes) fue la griega, que al contrario que otras religiones orientales, apenas
ofrecía sacrificios humanos a sus dioses.
Quizás por esto tuvo más adeptos o porque sus normas paganas se basaban en
placeres y ofrecían gran comodidad. En el
Olimpo vivían doce divinidades mayores:
Zeus, Hera, Atenea, Artemisa, Afrodita,
Apolo, etc.; de sus vidas sabemos mucho
por Hesiodo, en su Teogonía, así llegamos
a saber que estas divinidades fueron concebidas en forma humana, conservando
cada una de ellas atributos animales. De
aquí datan numerosas leyendas y metamorfosis las cuales han embellecido notablemente la cultura griega. “En Grecia
-escribía Herder- estuvo puesto todo conocimiento de formas”; en la antigüedad griega la belleza perfecta era la finalidad del
artista, por eso sobresalió preferentemente Apolo que simbolizaba tal ‘belleza’. Después del griego y una vez acabada su hegemonía, surgió el poderoso pueblo romano. Los nombres de los dioses anteriormente citados en griego tal vez nos resulten más familiares en latín: Júpiter, Juno,
Minerva, Diana, Venus, Febo, etc. Sobre
los orígenes de Roma se basa una conocida leyenda la cual nos relata Virgilio en su
Eneida, la transformación en ser humano
de uno de sus dioses. Marte (el Ares grie-

llen determinadas capacidades: la búsqueda y selección de información, el análisis
crítico, la resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la argumentación de las propias
opiniones, el trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de autoaprendizaje, la
actitud creativa e innovadora, la iniciativa , y en definitiva, potenciar que cada
alumno y alumna alcance en las medida
de sus posibilidades una serie de competencias básicas que lo configuren como
persona autónoma para desenvolverse en
la actual sociedad.

ae

[María del Carmen Valverde Sicilia · 26.970.942-S]
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Mitos, creencias y fanatismo.
La tolerancia como meta
go) que se desposó con Rea Silvia, hija de
un destronado rey de Alba Longa, de cuya
unión nacieron Rómulo y Remo (amamantados por la loba del Capitolio) artífice el
primero de Roma y primer rey histórico
de esta.
Hasta aquí hemos hecho referencia a los
dioses, de la mitología griega y romana,
creencias estas politeístas ya que adoraban a distintas divinidades. Hoy en día,
salvo algunas culturas ancestrales del África más profunda o en otras tribus de América del Sur, en la Polinesia, y en pocos más
lugares del mundo, se cree en un solo dios,
es decir, predominan en su mayoría las
religiones monoteístas. A estas últimas pertenecen como ya sabemos dos importantísimas que son: la musulmana y la cristiana. Entre los musulmanes hay muchos
locos fanáticos, esa lacra social que en
nombre de dios cometen atentados, ponen
bombas y aniquilan a seres humanos por
no comulgar con sus ideas. Ahí están esos
viles integristas islámicos, los de Al-Qaeda capitaneados por su líder Osama Bin
Laden, llenos de odios y rencores, masacrando gente como ocurrió en EEUU, el
tristemente famoso 11-S, o aquí, en España, el 11-M con el atentado terrorista más
grande de nuestro país. A estos individuos
se les debe perseguir (como en verdad se
hace) por todas las aberraciones cometidas; y ser encarcelados de por vida, pagando íntegramente sus condenas sin atenuantes ni paliativos, hasta el final de sus
días. Lo más grave de todo es que por culpa de estos indeseables paguen justos por
pecadores, porque entre los musulmanes
existen también muy buenas personas que
creen en Alá y en su único profeta Maho-

ma, como los cristianos creen en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, pero sin
hacer daño al prójimo. Con estos pensamientos hay miles y miles de musulmanes que sólo desean, al igual que deseamos los demás, la tranquilidad y la paz.
Se puede creer en un dios libremente, por
convencimiento y decisión propia y respetar las otras opciones religiosas, o simple y llanamente, respetar a los agnósticos
o a los ateos.
No debería ser tan difícil vivir en un mundo mejor, más tolerante, más humano, en
el que hubiera cabida para todas las religiones, creencias, signos políticos o color
de la piel y en el que no existieran, tantas
guerras ni hambre. Erradicar los conflictos bélicos, los atentados terroristas y la
pobreza no debería ser una utopía, sino
una auténtica realidad. Esperemos que
algún día no demasiado lejano e involucrándose en ello todos los países, logremos un planeta mejor.
[María Luisa Mora Mora · 29.052.725-E]
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Orientaciones metodológicas
del ámbito científico tecnológico
en Educación Secundaria
para personas adultas
En la educación de personas adultas, el currículo del ámbito científico-tecnológico
debe tener en cuenta el conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han adquirido fruto de su singular trayectoria vital, situación familiar, experiencia laboral, o de otra índole, para completarlos, reconducirlos e integrarlos en un
contexto de aprendizaje permanente. La
finalidad no es otra que dotarlas de una capacitación básica que les permita acceder
a los distintos niveles del sistema educativo, mejorar su cualificación profesional y/o
adquirir una preparación para el ejercicio
de otras profesiones, así como desarrollar
su capacidad de participación en la vida
social, cultural, política y económica.
La metodología debe ser flexible para adaptarse a la gran variedad de situaciones, contextos y modalidades que podemos encontrar en la enseñanza de personas adultas.
Por otro lado el ámbito científico-tecnológico no debe entenderse con la suma de
varias disciplinas (matemáticas, física, biología, geología o química), sino como el
conjunto de conocimientos que nos permite conocer la realidad físico-natural. Así
mismo comprender la interconexión de
las distintas disciplinas entre sí, y su dependencia unas de otras.
Principios metodológicos
La Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se regula la Educación Secundaria
Obligatoria para Personas Adultas, establece en sus orientaciones metodológicas
que la metodología debe ser plural, flexible y adaptada al contexto, y sostenerse
sobre unos principios metodológicos básicos, que serían:
A) Procurar aprendizajes significativos,
relevantes y funcionales, lo que supone:
-Tener en cuenta las experiencias previas
del alumnado adulto.
-Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del
alumnado a las propias del conocimiento
científico-tecnológico actual.
-Ofrecer al alumnado oportunidades de
aplicar los conocimientos así construidos
a nuevas situaciones, asegurando su funcionalidad.

B) Utilizar estrategias y procedimientos
coherentes con la naturaleza y métodos
de las matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone:
-Utilizar el enfoque de 'resolución de problemas abiertos' y el 'trabajo por proyectos' para promover aprendizajes integradores, significativos y relevantes.
-Utilizar las destrezas y los conocimientos
del alumnado en razón de su edad o experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
-Dar relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales.
C) La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento de
conexiones con otros ámbitos curriculares, lo que supone:
-Utilizar planteamientos integradores de
los contenidos, relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral con el
fin de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil.
-Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos saberes de aprendizaje de forma coordinada por parte del profesorado responsable de los distintos ámbitos, facilitando la elaboración de un proyecto educativo coherente y con sentido.
-Dar especial relevancia a aquellos contenidos que permitan establecer conexiones con otros ámbitos del currículo, con
fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado.
D) Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de aprendizaje, intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el
alumnado adulto, lo que supone:
-Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas, mapas, textos,
fotografías, observaciones directas, digitales, documentos bancarios o médicos.
-Planificar cuidadosamente secuencias de
actividades -manipulativas, experienciales o mentales- que faciliten la atribución
de sentido y relevancia por parte del alumnado adulto, a lo que se le propone y hace.

Guadalupe Soto
Díaz (26.483.991-C)
-Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de relevancia científica y de repercusión social,
acordes, en su nivel de formulación y desarrollo con las necesidades e intereses del
alumnado adulto.
E) Estimular el trabajo cooperativo entre
los estudiantes, bien de forma presencial
o a través de plataformas educativas a través de Internet.
-Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, disponibilidad y a distintas modalidades de
agrupamiento.
-Desarrollar trabajos en equipo (presenciales o a través de Internet y plataformas
educativas) con el fin de apreciar la importancia de la cooperación en el trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual.
F) Los aprendizajes construidos por el
alumnado adulto deben proyectarse en su
medio social, lo que supone:
-Aplicar los aprendizajes realizados en las
más variadas situaciones de la vida cotidiana.
-Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en
cuanto al respeto por los derechos humanos, a la defensa y conservación del medio
ambiente y en la mejora de la calidad de
vida de las personas.
Criterios generales sobre la adaptación
a las necesidades de aprendizaje
Para realizar adaptaciones no significativas en nuestro plan de trabajo, se tomarán en cuenta los siguientes indicadores:
En los objetivos y contenidos

-Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los
alumnos y alumnas.
-Concretar los objetivos y contenidos
teniendo en cuenta a la diversidad del
alumnado.
En actividades de enseñanza-aprendizaje

-Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización.
-Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido.

Didáctica17
número 23 <<

-Proponer actividades que lleven a cabo
diferentes tipos de agrupamiento: gran
grupo, grupo de clase, pequeño grupo e
individual.
-Planificar actividades de libre ejecución
por parte del alumnado según intereses y
capacidades.
-Planificar actividades que tengan aplicación en la vida diaria.
En la metodología

-Priorizar métodos que favorezcan la
expresión directa, la reflexión, la expresión
y la comunicación.
-Adecuar el lenguaje según nivel de comprensión de los alumnos y alumnas.
-Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas: trabajo cooperativo…
-Dar prioridad a técnicas y estrategias que
favorezcan la experiencia y la reflexión: el
aprendizaje por descubrimiento.
-Favorecer el tratamiento globalizado o
interdisciplinar de los contenidos de
aprendizaje.
En la evaluación

-Realizar una evaluación inicial ante un
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Utilizar procedimientos e instrumentos
de evaluación variados y diversos (cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas…)
-Proporcionar los materiales necesarios
para la realización de actividades de evaluación en función de las características
del alumnado.
En el caso de que la modificación sea significativa, se tendrá también en cuenta:
-Partir de una amplia evaluación del alumnado y del contexto en que se lleva a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Tender a que las adaptaciones aparten al

alumno lo menos posible de los planteamientos comunes.
-Combinar los criterios de realidad y éxito, garantizando una mayor posibilidad de
progreso del alumnado al centrar la tarea
en los aspectos del currículo más importantes y/o necesarios para él.
Criterios de recuperación y refuerzo para
el alumnado. Plan personalizado de recuperación. Atención a la diversidad
Sería conveniente la realización de agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos/as, así
como el aprendizaje cooperativo con una
serie de ejercicios que potencien la fijación de contenidos, esto se aplicará en el
momento que notemos una serie de deficiencias en el proceso de aprendizaje, debido a la evaluación continua que vamos
desarrollando, con el fin de garantizar una
educación de calidad para todos los alumnos y alumnas.
Desarrollamos una enseñanza individualizada, dependiendo del nivel que tiene
cada alumno y alumna, mediante adaptaciones personalizadas.
Las actividades de refuerzo y recuperación
son una de las características claves que
permiten la atención a la diversidad. Estas
actividades propician una atención más
individualizada a cada alumno/a, facilitando así el respeto de los diferentes ritmos de aprendizaje. Estas actividades
cumplen varias funciones dentro del contexto general del proyecto:
· Fijar las técnicas instrumentales imprescindibles para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
· Adquirir conceptos básicos para deter-
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minados aprendizajes.
· Revisar campos ya conocidos por la
mayoría de los alumnos/as, reactivando o
complementando esos conocimientos.
· Atender al alumnado con distinto ritmo
de aprendizaje, a través de las adaptaciones que se realizarían en las actividades y
en función de las necesidades de los alumnos/as, como son:
-Variación en el tipo de palabras empleadas, número, explicaciones breves y concretas, etcétera.
-Tiempo adecuado, número de sesiones
necesarias para los aprendizajes.
Las medidas de apoyo individual, que tendrán carácter organizativo y metodológico,
irán dirigidas al alumnado que presenten
dificultades de aprendizaje en los aspectos
básicos e instrumentales del currículum y
que no hayan desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, y
deberán permitir la recuperación de los
hábitos y conocimientos no adquiridos.
[Guadalupe Soto Díaz · 26.483.991-C]
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El periodo de adaptación escolar
Se puede definir periodo de adaptación como el proceso por el cual el niño modifica
sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el nuevo
medio social en el que se mueve (la escuela), es decir, es el tiempo que cada niño tarda en asimilar los cambios producidos en el
ambiente para acomodarse al mismo. Todo
este proceso de adaptación incrementará su
autonomía personal y su grado de socialización, ayudando en la formación de hábitos y en la estructura de su personalidad.
La entrada del niño a la Escuela Infantil supone un cambio importante que debe ser planificado pedagógicamente. La separación
que va a producirse con sus figuras de apego y los primeros contactos e intercambios
con el nuevo medio, las relaciones sociales…
van creando experiencias, y según sea la calidad de éstas, se configurarán las siguientes.
Si el contacto es placentero, la próxima vez
se relacionará con una actitud positiva, de
seguridad y mantendrá una gran motivación por establecer nuevas relaciones. Si acumula experiencias negativas ocurrirá lo contrario, sentirá inseguridad, falta de estabilidad y predisposición negativa. De igual modo, la confianza de los padres repercute en
el bienestar de los niños pues ese malestar
e inseguridad es transmitida a los pequeños.
La intervención del educador es clave; el apoyo, el afecto, la empatía facilitará un clima
en el aula propicio para la superación con
éxito del periodo de adaptación, pero el
maestro también deberá adaptarse, puesto
que conocerá la idiosincrasia de cada niño.
La escolarización supone una situación desconocida y el pequeño va a experimentar
una serie de cambios en su vida: pasará horas
separado de sus figuras de apego (puede ser
la primera salida del ámbito familiar); se pondrá en contacto con desconocidos, interaccionando con iguales y con adultos (maestro); se desenvolverá en un espacio nuevo y
diferente, con nuevos materiales; experimentará cambios en sus rutinas habituales:
levantarse más temprano para ir a la escuela, rutina de desayuno con el grupo, etc.
Durante el periodo de adaptación hay niños
que no presentan ningún tipo de conflicto,
pero las conductas más frecuentes derivadas de este proceso tienen que ver con sentimientos de inseguridad, miedo, abandono, apego a los objetos personales y hacia
las figuras de apego… son las llamadas conductas psicoafectivas. Así mismo, se puede
manifestar con descontrol de esfínteres, fiebre, vómitos, trastornos en la alimentación
y el sueño, son las conductas somáticas.

Estas conductas conflictivas se irán desvaneciendo a medida en que el niño se inserte en la dinámica del aula, establezca relaciones afectivas con los compañeros, el
maestro, participa en clase,… será entonces
cuando demos por superado el periodo de
adaptación, siempre con el apoyo del maestro que ayudará a afrontar esta situación.
En el período de adaptación debe considerarse especialmente el caso de niños/as con
necesidades educativas especiales para separarse de sus madres/padres, esto supondrá
que el período de adaptación se alargue y
las atenciones específicas se prolonguen.
En estos casos y en los procesos de adaptación más comunes, consideraremos la evaluación de la situación y el posible replanteamiento en colaboración con los padres.
En cuanto a la planificación pedagógica del
periodo de adaptación en la escuela infantil, debemos tener en cuenta tres aspectos
claves: la familia, los alumnos y los espacios.
Todo ello, deberá estar cuidadosamente estudiado para facilitar el proceso a los alumnos.
La familia

-Entrevista inicial: recogeremos los datos
importantes, historial, datos de contacto...
-Reunión inicial con los padres-madres: planificar conjuntamente con la familia el horario a seguir, para que en las dos primeras
semanas los pequeños entren a la escuela
de forma paulatina. Aconsejaremos la asistencia de algún miembro familiar que acompañe al pequeño a menos en el primer día.
-Crear un clima de confianza con la familia,
ofreciendo la información necesaria.
-Solicitarles fotos, objetos y juguetes familiares para crear el ambiente de aula y reconfortar a los pequeños.
Los alumnos/as

-Escalonar la jornada durante la primera semana, dividiendo el grupo en dos. Cada uno
asiste la mitad de la jornada para no someter a los pequeños inicialmente a tantas horas
de separación, ni a un grupo tan numeroso.
-Recibir a los pequeños de forma individual,
con halagos, alegría, afecto, besos, y que estos
vean lo amigos de sus padres que somos.
-Despedidas de los padres breves y que estos
transmitan tranquilidad a sus hijos.
-Se desarrollarán actividades grupales creando un ambiente festivo y de acogida: juegos, canciones, cuentos, presentaciones, etc.
-Mantener una rutina diaria que sirva de
referencia en el desconcierto.
-Dar a cada pequeño el tiempo que necesite, sin presiones, cuidando los gestos, el tono
de voz, la expresión facial, postura corporal,
lenguaje (Antón y Moll, 2000).

Ángela Platero
Rodríguez (53.369.648-B)
-Actividades para el conocimiento del grupo-clase.
Los espacios

-Programar actividades que faciliten el conocimiento progresivo de los espacios del centro durante los primeros días, para que los
niños pierdan el miedo a lo desconocido.
-Estableceremos espacios individuales para
los pequeños (casillero individual, percha,
mesa y silla con su nombre...), para fomentar su seguridad y familiaridad al centro.
-Tener organizados distintos rincones en el
aula, con juguetes, disfraces, plantas, cuentos, CD, marionetas y títeres, entre otros.
-Intentar que el ambiente de aula sea acogedor, cómodo, sencillo y estimulante, para que
el niño/a tenga una impresión agradable.
Como docentes, no olvidaremos en este período el dotarnos de algún tipo de instrumento o registro con el que evaluaremos de modo
individualizado las características de llegada de cada uno de nuestros discentes. Es
decir, una ‘Guía de observación del período
de adaptación’, que nos servirá en nuestro
seguimiento y valoración de la situación, y
en el que se recogerán aspectos como:
-La llegada a la escuela: se aferra a alguno
objeto o espacio, quién le acompaña habitualmente, permaneció su familiar algún
tiempo con el niño,…
-En la escuela: juega sólo, se acerca a los
demás, muestra curiosidad por conocer los
espacios, se dirige al maestro, reclama la atención del adulto con demasiada frecuencia…
-La salida de la escuela: sale alegre, indiferente, llorando al ver a la familia…
Conclusión

El periodo de adaptación supone una progresiva separación familiar del discente y el
ingreso en el centro escolar sin traumas ni
desarraigos. La familia y los maestros deben
trabajar conjuntamente y ser conscientes de
la importancia de la planificación y organización de los primeros días de clase, ya que
a mayor grado de relación entre las líneas
educativas familia-escuela habrá un mayor
grado de consecución en la tarea educativa.
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]
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El modo de comunicarse el alumno o la
alumna con su profesor y viceversa afectará a cuánto de productivo, eficaz y eficiente pueda ser el curso escolar. En general,
los profesores/ as probablemente acepten
y estén más predispuestos inconsciente o
conscientemente ante alumnos/as que
muestren interés genuino en los contenidos de su asignatura y en la forma de estar
durante la clase así como que hagan preguntas interesantes. Uno de los mejores
modos de lograr 'el lado bueno' del profesor es ser un alumno/a interesado, algo que
en estos días suele ser más bien escaso.
Es interesante concretar algunos comportamientos que pueden trabajarse con los
alumnos/as, para generar una serie de
hábitos que les permitan situarse en un
nivel de competencia potenciadora para
mejorar y desarrollar su vida académica,
personal y social. Si tenemos que prepararnos para la clase, tenemos que partir
antes de la misma con unas actuaciones
previas, que el alumno/a ha tenido que llevar a cabo para continuar en clase con otras
actuaciones que mejoraran su desarrollo:
Antes de la clase:

-Hacer las tareas asignadas.
-Leer críticamente, forma tus opiniones.
-Repasar tus apuntes de la clase anterior
y sus lecturas para la clase del día.
-Comunícate inmediatamente con tus profesores acerca de cualquier problema de
estudio o personal si lo necesitas.
-Concéntrate sobre las tareas a hacer antes
de la clase:
*Disponer de un momento de silencio para
reunir tus pensamientos y prepararte mentalmente para tu clase.
*Escribir todo objetivo importante en la
parte superior de la hoja de tu cuaderno:
prepararte para una prueba próxima,
entender un particular concepto, comprender o repasar las lecturas.
En la clase

-Llega a tiempo para la clase; sabes que te
amonestarán si no estas puntual en clase.
-Ponte en el aula en un lugar que te permita concentrarse en la clase. Considera
la mejor ubicación para: escuchar, preguntar, ver materiales visuales y discutir (no
sólo con el profesor sino también con sus
compañeros de clase).
-Evita distracciones que puedan interfe-
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Prepararse para
aprender en clase
rir con tu concentración (soñar despierto,
mirar en torno a la sala, hablar a un amigo, pasar apuntes, dormitar).
-Evalúa a medida que escucha:
*Decide qué es importante y debes poner
en sus apuntes y que puede descartarse.
*Antes de escribir, escucha lo suficiente
como para estar seguro que entiende lo
que se ha dicho.
*Solicita clarificación de las cuestiones
(pero aguarda a que se haga alguna pausa en la exposición).
*Repasa tus objetivos de clase durante la
lección.
*Los objetivos: ¿se adecuan con los comentarios introductorios de tu profesor/a?
*¿Se ha desviado la clase de los objetivos
fijados, por ti o por el profesor/a?
-Haz una lista 'a hacer' que incluya: tareas
asignadas, repasar conceptos difíciles, integrar grupos de estudio, fijar encuentros con
un compañero/a, tutor/a o tu profesor/a.
Un recurso descuidado es un compañero/a
de clase que parezca tener una buena captación del tema. Si esto te parece apropiado, busca al compañer@ para la ayuda.
Periódicamente cuestiónate si el curso está
confrontando tus objetivos. Si te sientes
insatisfecho con una clase en particular
o con el curso en general, concierta una
cita con tutor/a para discutir expectativas.
Cuánto más pronto, mejor. Si tiene dificultades prestando atención a lo que se
dice en clase:
-Trate de anticipar las ideas principales de
la clase que viene: Revisa los apuntes de
la clase anterior y lea el material del
curso.Si tiene preguntas acerca del material de la clase anterior o del texto, pregúntale al profesor antes de la clase Prepara
un par de preguntas que espera que sean
respondidas acerca del nuevo material si
es posible.
-Resiste las distracciones sentándote delante en la clase o lejos de compañeros problemáticos y céntrate en tu profesor a través de escucha activa y la toma de apuntes.
-Ponte en 'onda' con una expresión y postura de atención; no se eche sobre la mesa
-Cambia a menudo la posición en la silla.
No te sientes congelado en una posición.
Cambiar de posición en ocasiones te ayudará en la circulación de la sangre, enviará más oxígeno a su cerebro y te ayudará,

en este sentido, a permanecer alerta.
-Cuando sea apropiado: haz preguntas,
pida más claridad, o atrae al profesor/a y
a la clase en un dialogo constructivo.
-Entrénate a ti mismo para no caer en distracciones. Por ejemplo: Imagina un túnel
entre tú y el profesor/a. Practica dejar a la
gente moverse ó toser sin que les preste
atención; solo hazte la cuenta que 'están
ahí fuera' mientras te sigues concentrando en lo que estas aprendiendo. Otro ejemplo: Cuando hable con alguien, mantenga su atención en esa persona, mire su
cara, y fíjate que es lo que esta diciendo.
Deja que el resto del mundo quede 'ahí
fuera'. Usa el pensamiento 'Estar aquí ahora' para ayudarte a recuperar la concentración cuando te distraiga momentáneamente. También es interesante tener en
cuenta la idea de nosotros que tiene nuestro profesor por ello los siguientes aspectos son algunas estrategias para demostrar tu interés y curiosidad y que tu profesor/a sea consciente:
-No critique, condene, o se queje sobre el
desempeño del profesor; en lugar de ello:
céntrate y debate el tema y su comprensión del mismo
-Deje saber al profesor lo que te importa
o te parece interesante de la clase de hoy.
Valora el poder estar aquí estudiando.
-Sonríe.
-Conoce y usa el nombre de tu profesor/a
con respeto.
-Escucha a lo que el profesor/a tiene que
decir acerca de ti.
-Habla en términos de lo que el profesor/a
este interesado en su materia.
-Deja saber al profesor/a r que tú piensas
que él o ella es importante.
-Evita discutir.
-Si te equivocas, admítelo rápida y enfáticamente.
-Haz preguntas en lugar de dar 'ordenes'.
-Intenta honestamente ponerte en el punto de vista de tu profesor/a.
-Deje saber a tu profesor/a honestamente que tú quiere realizar bien tu curso.
-Ten a mano el material y el libro de texto
del curso siempre que vayas a tener una
clase.
-Presenta a tiempo todas las tareas asignadas a lo largo del año escolar.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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El avance de los vehículos
propulsados por hidrógeno
Llamado el 'combustible del futuro', se cifran en él las esperanzas de una fuente de
energía menos contaminante. Descubierto en 1766 por Henry Cavendish, es un elemento que está presente en todo el universo, combinado con otros elementos está
distribuido por toda la tierra en forma de
agua, hidrocarburos, carbohidratos, etc.
El cambio climático originado por la quema de combustibles fósiles y la seguridad
energética son dos razones que impulsan
las investigaciones en este campo. Los elevados precios del petróleo y la mayor conciencia respecto a la protección del medio
ambiente han hecho surgir nuevas ideas para reemplazar al crudo en los procesos industriales, especialmente en los vehículos.
Un centenar de expertos españoles en hidrógeno consideran que este gas podría sustituir a largo plazo a los combustibles fósiles,
y que combinado con las pilas de combustible terminará reemplazando a las energías térmicas. Estas opiniones forman parte
de un estudio de prospección realizado por
la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial) en cooperación con el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales. El resultado
revela que, en opinión de 98 encuestados,
en 13 años circularán en Europa 9 millones
de vehículos propulsados por hidrógeno,
aproximadamente un 5% del parque automovilísticos previsto para entonces.
Sin embargo, la expansión del uso de hidrógeno en pilas de combustible para mover
el transporte tiene un principal problema,
el hidrógeno se produce con combustibles
fósiles. Veremos cuántos años más tendremos que esperar para perfeccionar la tecnología de producción de hidrógeno con
fuente de energías renovables para que sea
efectivamente limpio. En Andalucía, los únicos vehículos de hidrógeno que existen son
algunas flotas de autobuses urbanos en ciudades como Sevilla y Málaga. Los coches
de hidrógeno todavía no se pueden comprar en el mercado, aunque ya hay prototipos funcionando en condiciones reales.
Dos son los problemas que tienen los
coches de hidrógeno para llegar al público
en condiciones competitivas: su elevado
precio, debido a unos costes de producción
y almacenamiento muy altos, y la falta de
disponibilidad de estaciones de servicio
que permitan recargar el combustible.
El desafío, por lo tanto, es extender y eco-

nomizar su uso. Algunas petroleras -como
Agip- han comenzado a construir estaciones de servicio mixtas, que dispensan tanto combustibles fósiles como hidrógeno.
Es indudable que estamos en los albores de
la economía del hidrógeno, que posibilitará una enorme redistribución del poder con
consecuencias trascendentales para la sociedad y también para el medio ambiente.
La industria automovilística ha marcado
un hito: tras diez años de investigación y
desarrollo, ya están listas las primeras flotas de prototipos de coches de pilas de combustible. Ha llegado el momento de evaluar
su conducción. Hasta la fecha, fabricantes
y gobiernos han invertido decenas de miles
de millones de euros en este proyecto; van
a necesitarse muchos más para que los vehículos salgan al mercado.
Pese a la restricción de los límites de contaminación, la posible escasez de petróleo
y la amenaza del calentamiento global, se
estima que la producción masiva de vehículos de pilas de combustible tardará años,
si no decenios, en llegar.
Deberá mejorarse la capacidad de almacenamiento de hidrógeno a bordo, así como
la durabilidad y la potencia de las pilas de
combustible. En cuanto a la comercialización de estos vehículos, será necesario rebajar los costes de producción. También deberá construirse un sistema de producción y
distribución de hidrógeno.
Como ejemplo y a pesar de las dificultades
de la crisis económica, General Motors
(GM) mantiene su actividad en el desarrollo de la tecnología de pila de combustible.
La empresa mantiene 2015 como fecha de
comercialización de las primeras unidades
de vehículos de este tipo cuyo desarrollo
inició en 1966.
Nuevo Mercedes movido por hidrógeno

Mercedes pondrá en marcha el primer vehí-

Juan Manuel Amores
Suárez (25.696.806-X)
culo de serie sin
emisiones, con la
unidad de célula
de combustible en
el verano de 2010.
Una nueva generación de pilas de
combustible se
utilizará para propulsar este innovador vehículo. Es
mucho más compacto, al mismo
tiempo que ofrece mayor rendimiento y es
totalmente adecuada para el uso diario.
Actualmente, la producción y uso de la célula de combustible es similar en costes a la
producción y utilización de un motor térmico. Sólo falta la infraestructura para disponer de hidrógeno como combustible.
El Mercedes Benz Clase B con célula de
combustible y motor eléctrico es similar al
actual clase B que se vende en los concesionarios, un familiar compacto de cinco
puertas y cinco plazas
Hasta aquí todo es igual que en los coches
actuales, la diferencia comienza por su sistema motriz: un motor eléctrico con reductor que suministra una potencia de 136
caballos y dispone de un par de 320 Nm,
desde cero revoluciones, lo que facilita unas
salidas rápidas.
Para la alimentación eléctrica del motor dispone de una célula de combustible de hidrógeno. El sistema se complementa con un
conjunto de baterías de ión de litio para
almacenar la energía que se produce en las
retenciones y frenadas y todos los módulos
de control y sistemas electrónicos de seguridad. Como todo coche moderno lleva ABS,
control de tracción ESP, frenada de emergencia BAS, etcétera. Tiene una autonomía
de unos 400 kilómetros con un depósito de
combustible de 40 kg, dispone de un maletero de 500 litros y puede llevar una carga
de 450 kg, valores similares al modelo con
motor térmico.
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]
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El instituto es un centro educativo que
ofrece un servicio público. Le pertenece
una comunidad educativa que está formada por todos los alumnos/as, profesores/as
y personal de administración y servicios,
así como los padres y madres de todos los
alumnos/as que cursan sus estudios en él.
Dentro del instituto funcionan diferentes
órganos que tienen objetivos concretos
pero que se resumen en uno: que el centro educativo funcione correctamente.
A la cabeza de la organización del centro
se sitúa su Consejo Escolar, que es un órgano de participación. Se compone de cuatro partes: representantes de padres y
madres, de alumnos/as, de profesores y
del personal de administración y servicios.
Se reúne periódicamente (al menos una
vez al trimestre) para abordar asuntos de
interés, aprobar determinados aspectos
(el presupuesto, las memorias administrativas, los proyectos educativo y curricular,
etcétera). Dentro del Consejo Escolar funcionan varias comisiones para agilizar los
trámites: como la comisión de convivencia o la económica.
Seguidamente se sitúa el Claustro de Profesores y profesoras, compuesto por todos
los que imparten clase en el centro. Se reúnen periódicamente y trata asuntos tales
como: formular propuestas al equipo
directivo, aprobar los aspectos docentes
de la programación general, promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica,
coordinar las funciones relativas a la orientación, tutoría, etcétera. Los profesores/as
del claustro se agrupan en Departamentos (profesores de las mismas especialidades) a cuya cabeza se sitúa un Jefe/a de
Departamento. Todos ellos, junto al Director/a y Jefe/a de Estudios, conforman la
Comisión de Coordinación Pedagógica.
Los profesores/as, además de impartir sus
clases, pueden tener otras funciones, como
la de ser tutores de un grupo de alumnos/as (en cuyo caso se reúnen semanalmente para coordinar los asuntos de interés) o realizar guardias por el centro educativo. Todos los profesores y profesoras
tienen varias horas a la semana para realizar esta función que consiste en velar por
el orden y buen funcionamiento del centro, sustituir a los profesores ausentes, etc.
Dos Departamentos especiales, por sus
cometidos, son el de Orientación y el de
Actividades Extraescolares y Complementarias. Las funciones del primero son, entre
otras, la de atender a los alumnos/as con
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problemas de aprendizaje u organizar las
tutorías de todos los grupos del centro. Se
compone de un/os psicopedagogo-orientador, profesores/as de ámbito, profesor/a
de pedagogía terapéutica y profesor/a de
apoyo a la compensatoria.
Por su parte, el de Actividades Extraescolares y Complementarias se encarga de
coordinar, organizar y promover la realización de actividades formativas como
excursiones, viajes culturales, etcétera.
El equipo directivo es el órgano de gobierno del centro. Se compone del Director/a,
cuya función es la representar oficialmente al centro y coordinar al equipo directivo; Jefe/a de Estudios, que organiza los asuntos académicos y vigila el cumplimiento de las normas; y el secretario/a, que se
encarga de los aspectos administrativos.
Además de estos órganos, existen otros
igualmente importantes, como la Junta de
Delegados (compuesta por los delegados
de los grupos del centro y los representantes de alumnos del Consejo Escolar), etc.
También es interesante mencionar algunos aspectos sobre el funcionamiento del
instituto ya que inciden directamente en
la organización del mismo como:
¿Cuál es el horario del instituto?

Como ejemplo podríamos decir que el
centro comienza su jornada a las 8.15
horas de la mañana y termina a las 14.45
horas. Hay seis clases diarias de 60 minutos de duración, sin existir entre clase y
clase descanso alguno. Después de la tercera hora, los alumnos/as disponen de un
período de descanso (recreo) en el que
pueden ir a la biblioteca, programa de
radio, descansar, jugar en el patio o tomar
algún alimento.
Otro aspectos necesario dentro de nues-

tra organización sería: ¿Se puede salir del
instituto? Diremos que no, puesto que
atendemos a la normativa vigente, el centro permanece cerrado desde las 8.15 a las
14.45 horas y no se puede salir del recinto escolar durante la jornada lectiva, salvo excepciones justificadas, como: visita
médica, asunto familiar, etcétera. Se deberá entregar una autorización de los padres
al tutor. En caso de no ser posible entregárselo, la familia deberá contactar con el
centro para solicitar dicho permiso. En caso de no estar autorizado, no se permite
la salida de ningún alumno/a del centro.
Ninguna persona que no pertenezca a la
comunidad educativa sin autorización
puede entrar en el recinto escolar, siendo
automáticamente invitado a salir del centro; además se comunicará a las autoridades el nombre de la persona que ha accedido al Instituto sin permiso.
En la organización del instituto la figura
del tutor o tutora tiene especial relevancia y por ello planteamos la siguiente cuestión: ¿Para qué sirve un tutor/a? E el profesor/a que tendrá una relación especial
con su grupo de alumnos/as y con los
padres/madres y familia de los mismos.
Además de impartirle alguna asignatura,
tendrá dos horas a la semana de tutoría
para desarrollar actividades con el grupo,
informándoles de asuntos de su interés,
realizar campañas formativas basadas en
la educación en valores, etcétera.
Todos estos elementos son básicos en la
organización de un instituto, y dan cabida
a otros que conectan y desarrollan esta
organización, que como hemos mencionado, marcan la dirección de nuestro objetivo ;que el centro funcione correctamente.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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La Educación Física
como disciplina científica
La epistemología
Epistemología, del griego 'Episteme'
(conocimiento) y 'Logos' (tratado), 'Tratado del Conocimiento', es un término
introducido por F. Ferrier (1808-1864) y
que puede entenderse como el estudio crítico de los principios de una ciencia: métodos de trabajo, configuración de los saberes científicos, límites, obstáculos, etc. La
epistemología tiene como propósito examinar la naturaleza del conocimiento, distinguiendo ciencia de pseudociencia,
investigación profunda de investigación
superficial, criticando resultados erróneos y proponiendo alternativas…
Método y conocimiento científico
La epistemología emplea el método científico como medio para examinar la estructura del conocimiento, su origen y sus límites. Éste se define como “un proceso sistemático y organizado de trabajo a través
del cual se obtiene el conocimiento científico” (Gutiérrez y Oña, 2005). Por tanto,
todo conocimiento, para ser considerado
científico, debe surgir a partir de la aplicación del método científico, estando
basado en teorías expicativas y contrastadas empíricamente con hechos reales.
Dicho conocimiento tendrá una serie de
características que lo diferenciarán del filosófico y del vulgar. Son los siguientes: intersubjetividad (es un saber compartido),
provisionalidad (se renueva de forma constante), funcionalidad (existe una relación
causa-efecto entre sus variables), especificidad (es concreto), contrastación (existe una comprobación de datos) y operatividad (es susceptible de ser medido).
Epistemología de la Educación Física
La epistemología de la Educación Física
trata de reflexionar sobre los conocimientos científicos de la materia; pero, ¿es ésta
una ciencia?, ¿son científicos sus conocimientos?, ¿cuál es su objeto de estudio?
La Educación Física como disciplina científica

En relación a la consideración de la cientificidad o no de la Educación Física existen cuatro posturas claramente diferenciadas. Son las que a continuación se indican:
a) Educación Física sin estatus científico.
Nazer (2002) argumenta la no cientificidad de la materia por varias razones:
-Ausencia de un cuerpo de conocimientos vasto y fiable.

-Inexistencia de teorías sólidas y maduras.
-Indefinición del objeto de estudio.
-Indefinición del área: ¿Educación física?,
¿Motricidad?…
-Existencia de continuas generalizaciones
a partir de la experiencia cotidiana -saberes populares-, inspirándose como dogmas.
-Carga de subjetividad en sus estudios.
b) Educación Física con carácter científico, pero encuadrada en otras ciencias.
Esta tendencia defiende que la Educación
Física tiene carácter científico, pero no la
admite como ciencia autónoma. Así, Diem
(citado por Portela, 2001) la define como
“ciencia de la educación”. Por su parte,
Vizuete (1992) señala que argumentos
como la aparición de publicaciones, el desarrollo del deporte como fenómeno social
o la aparición de las ciencias biomédicas
aplicadas a la actividad física ha hecho que
comiencia a hablarse de la Educación Física como ciencia, pero que aún dista de serlo. Este autor concluye que más que una
ciencia es un proceso aglutinador de saberes científicos.
c) Educación Física en estado precientífico. Gruppe (citado por Rodríguez, 1995)
señala que la Educación Física se sitúa en
un estado precientífico por el que pasa
toda ciencia y que él denomina 'Teoría'.
Dicho estado se caracteriza porque la disciplina se nutre de los cánones o principios de otra/s ciencia/s (según Gruppe, la
Educación Física se nutre de la pedagogía), formulando además hipótesis todavía no comprobadas. Así, los requisitos que
aún debe cumplir para ser ciencia son:
-Albergar un cuerpo de conocimientos
amplio, sistemático y coherente.
-Tratar un objeto de estudio propio, formal y específico.
Por su parte, Vicente (1987) clasifica las ciencias de la Educación Física en dos bloques:
Ciencias Factuales (ejemplo: Historia de la
Educación Física) y Ciencias Práxicas o
Actuales (ejemplo: Didáctica de la Educación Física), considerando que las primeras han alcanzado categoría científica y que
las segundas están en estado científico.
d) Educación Física como disciplina autónoma. Los argumentos defendidos por
Vicente (1987) para considerar las Ciencias Factuales de la Educación Física como
ciencia son:
-Existencia de un objeto de estudio denominado Educación Física.
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-Es posible llegar a la teorización científica.
En la misma línea, Cagigal (citado por
Rodríguez, 1995) defiende el carácter científico por su especificidad: empleo de
métodos de trabajo concretos y diferentes
al de las ciencias de las que procede.
Objeto de estudio de la Educación Física

La indeterminación del objeto de estudio
es uno de los argumentos utilizados por
diferentes autores para no llegar a considerar la Educación Física como ciencia.
Analicemos las posturas existentes:
a) Aportaciones de Cecchini.
Cecchini (1996) plantea que los últimos
trabajos en el campo de la epistemología
de la Educación Física giran en torno a dos
objetos de estudio:
-Motricidad humana. Si el foco de atención científica se centra en la motricidad
humana surgen las Ciencias del Movimiento Humano, existiendo tres tendencias:
Analítica (ejemplo: Fisiología del ejercicio), Sintética (ejemplo: Psicocinética) y
Estructural (ejemplo: Sociomotricidad).
-Relación Físico - Educativa. Si el objeto
de estudio es la actividad físico - educativa hablamos de las Ciencias de la Educación. Se trata de un enfoque que prima la
persona frente al movimiento, siendo su
finalidad la educación y el medio la motricidad: 'Educar a través del movimiento'
(Blázquez, 2001).
b) Aportaciones de Parlebás.
Parlebás (1997) y Rodríguez (1995) defienden que el objeto de estudio de la Educación Física debe ser la conducta motriz y
no el movimiento, ya que desde éste se analiza al ser humano desde una perpectiva
puramente biológica, mientras que el concepto de conducta motriz resalta el valor
del individuo en su totalidad y el conjunto
de sus manifestaciones motrices. A partir
del estudio de la conducta motriz surge la
ciencia de la Praxiología, siendo definida
la Educación Física desde la misma como
una pedagogía de las conducta motrices.
Docente, área de Educación Física y ciencia
¿Cómo puede contribuir el profesional de
Educación Física al crecimiento de su materia como área curricular y displina científica? Se plantean varias actuaciones no idealistas o utópicas y sí realistas y prácticas:
Hacer frente a los mitos que rodean a la
actividad física

Son bastantes las creencias erróneas exis-
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tentes en la sociedad sobre aspectos del
ámbito físico-deportivo, apoyadas en la
mayoría de los casos de saberes populares que se transmiten de generación en
generación y que se toman como dogmas
irreemplazables. Estos mitos hacen daño
al acercamiento del área a la ciencia, ya
que se alejan de principios básicos como
la objetividad o la contrastación. La labor
de lucha contra los mismos no puede
recaer en la propia sociedad y sí en los profesionales del área de Educación Física
(maestros/as, profesores de secundaria y
universitarios, monitores, etc.) por medio
de la trasmisión de conocimientos demostrados, así como contrastando las falsedades de las creencias erróneas. Algunos
mitos existentes son (López Miñarro,
2002): cualquier ejercicio es beneficioso
para la salud; el agua con azúcar reduce
las agujetas; beber agua provoca flato; la
pérdida de peso aumenta con la sudoración; existen abdominales superiores e
inferiores; etcétera.
Incluir la investigación como labor habitual
del docente de Educación Física

Investigar es el medio ideal para contrastar conocimientos, introducir actuaciones
educativas de mayor eficiencia y dar a
conocer resultados obtenidos a otros profesionales de la actividad física y el deporte. Según Posada (2000) no podemos pensar que la investigación es propia de una
serie de intelectuales cuyas conclusiones
tienen poca cabida en el quehacer diario
del profesor/a y sí que debería ser una
tarea habitual y necesaria. Desde el área
de Educación Física son muchas las temáticas de investigación. Ejemplos: coherencia entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación planificados; adecuación de los conocimientos de resultados
aportados a los alumnos/as; análisis de

adapataciones curriculares puestas en
práctica; hábitos de higiene en cada grupo - clase; idoneidad de los materiales
empleados; medidas de seguridad; etc.
Intersubjetividad de saberes

Nazer (2002) señala la ausencia de un cuerpo de conocimientos vasto y fiable como
una de las razones para no considerar la
educación física como ciencia. La labor
investigativa anteriormente descrita debe
complementarse con la necesidad de dar
a conocer los resultados. Para ello se cuenta con numerosas revistas de ámbitos concretos, libros en formato clásico y digital,
proyectos educativos desde los centros,
ponencias en congresos, coordinación de
cursos de formación del profesorado, etc.

ae

ten que todo conocimiento del que se haga
uso desde la Educación Física tenga carácter y rigor científico. Independientemente
de las opiniones existentes sobre la cientificidad o no del área, lo más importante es
que este es el camino a seguir para aumentar la calidad del proceso educativo.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]

Bibliografía
Blázquez, D. (2001): La iniciación deportiva y
el deporte escolar. Barcelona, Inde.
Cecchini, JA. (1996): Investigación epistemológica: el campo disciplinar en Educación Física. Madrid, Consejo Superior de Deportes.
Gutiérrez, M. y Oña, A. (2005): Metodología en

Reciclaje y ampliación de conocimientos

las ciencias del deporte. Madrid, Síntesis.

Al igual que en cualquier profesión el reciclaje del saber es fundamental. No podemos ser transmisores o emplear unos conocimientos que han podido quedar obsoletos, haciéndose necesario aprovechar los
surgidos con las investigaciones propias o
ajenas. Así por ejemplo, si las últimas investigaciones en el campo de la didáctica
demuestran los beneficios del empleo de
los estilos de enseñanza cognoscitivos en
el alumnado, parece lógico que como
docentes se dé más peso a los mismos en
las sesiones de Educación Física. Los
medios disponibles para la renovación y
ampliación de conocimientos y destrezas
son numerosos: cursos a distancia desde
innumerables plataformas en internet, cursos en los centros de formación del profesorado (CEP), asistencia a congresos y
ponencias, lectura de artículos y libros,
puesta en práctica de investigaciones en
el centro, ampliación de la formación con
nuevos estudios (diplomaturas, licenciaturas, másters, cursos de doctorado…), etc.
El conjunto de medidas descritas permi-

López Miñarro, P.A. (2002): Mitos y falsas creencias para la práctica deportiva. Barcelona,
Inde.
Nazer, J. (2002): 'Hacia una Educación Física
genuina'. Revista digital efdeportes, año 8, 52.
Buenos Aires.
Parlebás, P. (1997): 'Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física'. Revista digital efdeportes, año 2, 7. Buenos Aires.
Portela, H. (2001): 'La epistemología en la Educación Física'. Revista digital efdeportes, año
7, 37. Buenos Aires.
Posada, F. (2000): Ideas prácticas para la enseñanza de la educación física. Lleida, Agonós.
Rodríguez, J. (1995): Deporte y ciencia.Teoría
de la actividad física. Barcelona, Inde.
Vicente, M. (1987): Teoría pedagógica de la
actividad física. Bases epistemológicas.
Madrid, Gymnos.
Vizuete, M. (1992): Epistemología de la Educación Física, un interrogante sobre la posibilidad de una noseología a propósito, o de la
evolución al infinito. Universidad de Castilla
la Mancha.

24

Didáctica
ae >> número 23

Franz Liszt en España
En el año 2010 se cumplen 165 años del
viaje de Franz Liszt (1811-1886) a España.
El gran compositor visitó la península ibérica entre octubre de 1844 y abril de 1845.
Junto con Chopin ha sido Liszt el único
músico romántico que visitara nuestro país.
Pero a diferencia del primero, que efectuó
su estancia en Valldemosa en enero de
1838, Liszt viajó y dio conciertos en gran
cantidad de ciudades españolas además
de Lisboa entrando además en contacto
con el ambiente musical español de aquella época. Es sorprendente que el hecho de
este viaje sea muy poco conocido entre los
aficionados, por contraste también con el
de Chopin cuyo viaje a Mallorca es un referente en la memoria de cualquier melómano español medianamente informado.
Un viaje de seis meses, con una actividad
incesante, tuvo que tener necesariamente
influencia en la vida artística de nuestro
país principalmente en el campo del establecimiento de un nuevo tipo de concierto pianístico más moderno y más libre, al
tiempo que más espectacular, por contraste con los convencionalismos de la música de salón dominante en aquel entonces.
Liszt mantenía correspondencia con Wagner desde mayo de 1841. Sin embargo en
estos años del viaje a España los intercambios eran aún escasos, con tratamiento de
Ud. (la correspondencia se tenía dentro del
rígido marco germánico de entonces y el
tuteo no apareció hasta 1849), y antes de
que se produjera el apasionamiento de
Liszt por la música de Wagner y la consolidación definitiva de la amistad entre
ambos. Ya entonces la idea de Liszt coincidía con los objetivos que se marcó el
maestro de Bayreuth de conceder al arte y
a la música un lugar de preeminencia en
la vida social europea. Algo de esto se consiguió con la visita de Liszt España, sus conciertos, sus viajes y el interés y reacciones
que despertó en los medios musicales.
Por todo ello ha sido de lamentar que, en
gran parte de España y en la ciudad de Barcelona en particular, no haya tenido lugar
ningún concierto ni acto que conmemore
este viaje. No así en Madrid donde por lo
menos hubo una audición del bellísimo oratorio 'Christus', obra de madurez de Liszt
y que fue dado en un concierto de Ibermúsica en el Auditorio Nacional el 16 de diciembre de 1994 por la Orquesta Filarmónica Eslovaca y el Coro Filarmónico checo.
El origen del viaje estuvo en el proyecto
del Ayuntamiento de Bonn de erigir un

monumento a Beethoven por suscripción
pública. Encontrándose en Italia, Liszt se
enteró de que la cantidad recaudada
sumaba solamente 424,50 francos. Ello le
indignó y mandó una carta al comité de
Bonn, ofreciéndose a recaudar la cantidad
necesaria mediante una gira de conciertos. En el momento cumbre de su fulgurante carrera de concertista internacional,
Liszt ofrece muestras de su carácter generoso y de su temperamento animador.
Invitado por el Liceo Artístico y Literario,
Liszt llegó a Madrid el 22 de octubre de
1844 dando el primer concierto el 29 del
mismo mes en el Palacio de Villahermosa.
En total dio 9 conciertos en Madrid: cinco en el Teatro del Circo, un segundo concierto en el Palacio de Villahermosa, otro
en el Teatro del Príncipe (actual Teatro
Español) y un último concierto en el Salón
del Instituto Español. Importante señalar
que en el concierto del Teatro del Príncipe el 13 de noviembre, Liszt tocó juntamente (a cuatro manos) con Juan María
Guelbenzu, pianista español de aquella
época. En estos conciertos de Madrid, Liszt
pudo tratar a varios músicos españoles
como Hilarión Eslava, Pedro Albéniz (profesor de piano en el conservatorio de
Madrid) y Sebastián Iradier (conocido
autor de 'La Paloma'). Liszt mostró mucho
interés por la vida musical española, en
realidad muy poco brillante en aquella
época y estimuló a los artistas en su trabajo. Aparte de los ya citados, Liszt se rela-
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cionó también con los miembros del Liceo
Artístico y Literario, como el ya citado
Pedro Albéniz, Ramón Carnicer y Mariano Rodríguez de Ledesma.
Tras abandonar Madrid, Liszt llegó a Córdoba la mañana del 8 de diciembre de
1844. Se desplazó hasta la Mezquita, deseo
expresado por el artista, para, de ahí, trasladarse al Palacio de los Guzmanes, lugar
donde se hospedaría el gran músico. Allí
mismo, por la noche se oyeron las primeras notas del piano tras la cena. Al día
siguiente volvió a la Mezquita y dio un
paseo por la ciudad. En su tercer día, visitó las Ermitas (en la frondosa sierra de Córdoba), y por la noche al teatro. Por fin, el
día 11, tuvo lugar el recital de Liszt en el
salón del Liceo. Después de Córdoba se
dirigió a Sevilla con intención de descansar. En Sevilla trabó amistad con Eugenio
Gómez, organista de la catedral, a quién
sugirió publicar algunas de sus composiciones. Hoy, casi 165 años después, deberíamos animar a los detentores de la cultura en nuestro país para que programaran alguna vez música de órgano de Liszt
o al menos música de Liszt del tipo que sea.
Etapas siguientes del viaje fueron Cádiz
(un concierto), Granada y de allí a Lisboa
(vía Gibraltar). En Lisboa nueve conciertos permaneciendo hasta el 25 de febrero
de 1845. Desde allí a Valencia, donde dio
tres conciertos en el Teatro Principal, y de
allí a Barcelona donde permaneció hasta
el 21 de abril.
En opinión de la prensa Barcelonesa de la
época ('Diario de Barcelona', 'El Fomento', 'La Verdad') la técnica pianística de
Liszt impresionó al público y a la crítica
musical. En Barcelona, como en las restantes ciudades españolas, se repitió el éxito fulgurante registrado en todas las ciudades europeas visitadas. Un público deslumbrado por su capacidad y recursos técnicos, y en suma convencido de la calidad
de impresiones musicales que era posible
transmitir con un piano. Los programas se
basaban casi siempre en fantasías y reminiscencias sobre motivos de óperas italianas ('La Sonámbula', 'Lucía di Lammermoor', 'Norma', 'Guillermo Tell', etc.) e
incluían algunas obras propias de Liszt
aunque ciertamente las más banales
('Melodías Húngaras', 'Gran galope cromático'). Curiosidad: al final de cada concierto el artista ejecutaba improvisaciones
sobre temas propuestos por el público; por
ejemplo, una jota aragonesa.
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En esta época Liszt había ya compuesto
los 'Doce estudios de ejecución trascendental' y gran parte de los 'Años de peregrinación', obras sin duda más profundas
que las programadas en España. Ello no
tiene que hacer pensar que buscase en
España un éxito fácil, por otra parte asegurado con los precedentes existentes, sino
llamar la atención sobre una dimensión
espectacular de la música y del género pianístico. Por otra parte las transcripciones
y paráfrasis sobre temas de ópera italiana,
tan denostadas por algunos críticos, tienen más valor musical del que aparentan
como precisaba Federico Sopeña en su
ensayo 'Vida y obra de Franz Liszt' ('La
variación dramática progresando junto
con la variación decorativa').
En Barcelona Liszt dio tres conciertos en
la entonces llamada Sociedad Filharmonica y tres en el Teatro Nuevo. No llegó a
actuar en el entonces prestigioso Teatro
de la Santa Cruz, ni tampoco en la Sociedad del Liceu, que organizaba representaciones de ópera y conciertos en el antiguo Teatro de Montesión.
Tras dejar España Liszt se dirigió a Bonn
donde tuvo lugar la inauguración del
monumento a Beethoven el 12 de agosto
de 1845. Ello dio lugar a una serie de festejos para los que fue necesaria una vez
más la ayuda económica del maestro: Tuvo
que aportar dinero para construir una sala
de conciertos adecuada. Imponiendo su
voluntad sobre la euforia oficial consiguió
que se aceptara su criterio para el programa del concierto de homenaje, dirigido e
interpretado al piano por él mismo: 'Quinta Sinfonía', 'Quinto concierto para piano
en mi bemol' y final de 'Fidelio'.
Así terminó el pasaje español de la vida de
Liszt, el gran artista que empezó imitando
a Paganini y que terminó en Bayreuth extasiado con 'Parsifal' y que tuvo la idea de
venir a estimular el adormecido ambiente musical español, ahora hace 150 años.
Años más tarde, en 1876, Liszt recibía en
Budapest la visita de Isaac Albéniz a quién
hablara del viaje de 1845. Posteriormente, en Weimar y en Roma, Albéniz podrá
colmar sus deseos de una auténtica formación instrumental, base de la posterior
escuela pianística española.
[Ana Belén Vacas Vacas · 30.964.093-K]
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La reforma educativa producida en España con la LOGSE dio lugar a importantes
cambios en las concepciones educativas
existentes hasta la época. Las nuevas técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje provocan un giro en los planteamientos
de las distintas áreas curriculares. En Educación Física empieza a calar la propuesta
de cambiar el empleo de métodos pasivos
por métodos activos, es decir, a situar al
alumno o alumna como auténtico protagonista del proceso educativo frente a plantear una asignatura que abusa de la demostración y reproducción de modelos como
medio para lograr automatismos motrices.
Esta nueva concepción educativa, denominada Teoría Psicológica del Constructivismo, se fundamenta en las conclusiones
aportadas por autores como Piaget, Wallon,
Vigotsky, Ausubel y Bruner. A continuación
presentamos los principios básicos que definen el constructivismo, debiéndose considerar como las líneas maestras de planificación, intervención y evaluación educativa. Se relacionan con el conjunto de materias, aunque se analiza su conexión particular con Educación Física. Son estos:
1. Adecuación del proceso de enseñanzaaprendizaje al nivel de desarrollo del alumno/a.Toda actuación educativa debe respetar el período madurativo del alumnado.
La Educación Física se adecuará al diagnóstico realizado a través de la evaluación inicial, la información de los informes de cursos anteriores, las aportaciones del ámbito
familiar o la edad madurativa. Ejemplo: no
plantear ejercicios físicos de alta intensidad,
larga duración y repetitivos en el tiempo,
por su afección en etapas de crecimiento.
2. Motivación. Es indudable que trabajar
con alumnos/as predispuestos a querer
aprender posibilita mayores y mejores
logros. Desde el área de Educación Física,
por sus características intrínsecas, parece
además irracional no tratar de integrar valores como la diversión, el disfrute o el pasarlo bien. Como docentes no podemos quedarnos con las buenas sensaciones que nos
transmiten muchos de los niños/as cuando vienen corriendo a las prácticas, sino
que debemos buscar más y mejores estrategias para incrementar la motivación de
cada grupo-clase. Algunas de ellas son:
-Planificar unidades didácticas novedosas,
no siendo excesivamente repetitivas tras
cada curso académico.
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-Buscar contenidos desconocidos para el
alumnado. Ejemplo: juegos o deportes alternativos (discos voladores, faustball, balonkorf, indiacas o futbéisbol, entre otros).
-Incluir actividades complementarias y
extraescolares, como el día de la fruta, ruta
de senderismo, curso de esquí, gymkhana
de juegos populares, carreras de orientación, campeonato de tenis de mesa, etc.
-Plantear sistemas de evaluación de conceptos alejados del clásico 'estudio de apuntes-examen individual escrito'. Ejemplo:
juegos grupales de preguntas y respuestas.
-Apoyarse en el empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como recurso educativo:
presentación de contenidos en power point,
visualización de vídeos, trabajo con programas informáticos de refuerzo y ampliación,
uso de la cámara digital, intercambio de
información con el correo electrónico, aportación de opiniones en el foro de la página
web del centro, etc.
-Utilizar gran variedad de espacios (pista
polideportiva del centro, gimnasio, medio
natural, instalaciones del municipio…),
equipamientos y recursos materiales (materiales convencionales, de desecho, autoconstruídos…).
- Aprovechar el juego como contenido de
trabajo (juegos populares o alternativos),
pero además como estrategia metodológica (juegos para el desarrollo de las capacidades físicas, predeportivos, de calentamiento, de vuelta a la calma,…). No debe
encasillarse el uso del juego a grupos de Primaria o primer ciclo de Secundaria al ser
una demanda de los más mayores por su
valor intrínsecamente motivante.
-Etcétera.
3. Significatividad psicológica. Los nuevos
aprendizajes del alumno/a se construirán
sobre la base de los ya existentes. Al igual
que desde las matemáticas un niño/a aprende a multiplicar por dos cifras una vez dominada la multiplicación por una, desde Educación Física también deben seguirse criterios lógicos de progresión. El Real Derecto
1631/2006 recoge una jerarquización horizontal (Viciana, 2002) de contenidos y criterios de evaluación de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, constituyendo una herramienta para el
cumplimiento de dicho principio. Asimismo, hay que tener presente las características individuales de cada sujeto, respetán-
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dose los ritmos de aprendizaje según los
niveles iniciales, dificultades o progresos.
Algunos ejemplos de aplicación de la significatividad psicológica en Educación Física
son: trabajo de las habilidades específicas
propias de los deportes tomando como base
las básicas y genéricas; puesta en práctica
de calentamientos autónomos una vez
adquirido conocimientos suficientes en
cuanto a tipos de ejercicios, estructuración,
duración…; incluir sistemas de ataque defensa complejos de los deportes a partir
del aprendizaje de otros más simples; etc.
4.Significatividad lógica.La Educación Física es la materia más singular del currículo
por razones diversas, tales como implicación motriz, espacio de trabajo, materiales
empleados, aspectos de organización - control, etcétera. Como docentes hay que ser
conscientes de esta realidad, debiendo respetar su lógica interna. No podemos explotar un área sin conocer su realidad:
-La adquisición de logros motrices se produce a medio o largo plazo. En muchos
casos se trabaja con una 'materia prima'
que dará sus frutos años después, así que
debemos ser conscientes que sin el mismo
los buenos resultados no llegarían. Por tanto, la paciencia y el buen hacer del docente
son fundamentales.
-La Educación Física favorece la consecución de logros que dificílmente se pueden
alcanzar desde otras materias, siendo en
muchos casos significativos y funcionales:
saludables, motrices, socializadores, etc.
Hay que aprovechar todo ello poniendo en
práctica una asignatura bien trabajada por
un docente que debe saber de las posibilidades e importancia de la misma. Ejemplo:
poder integrador para alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales.
-La Educación Física requiere de un alto grado de implicación motriz en espacios muy
variados y con gran diversidad de recursos
materiales. Esta realidad debe llegar al docente a situar la seguridad en casi una 'obsesión'. En muchos manuales e incluso desde
la Junta de Andalucía (Manual de Seguridad)
se dan normas de prevención de 'accidentes': uso de calzado e indumentaria adecuada, cuidar la hidratación, anclaje de porterías, tiempos de trabajo-descanso, posturas
corporales, estado de salud del alumnado...
-Etcétera.
5. Memorización comprensiva. Este principio constructisvista defiende el valor de
la memorización comprensiva frente a la
memorística o repetitiva. El camino a seguir
para alcanzarla se fundamenta en plantear
contenidos motivantes, siginificativos, funcionales y vivenciales. La parte práctica de
la Educación Física puede cumplir fácilmen-

te estas premisas, pero ¿qué ocurre con
aquellos referidos a los conceptos?
Los contenidos teóricos, tal y como se han
enfocado tradicionalmente, tienen como
inconveniente su facilidad para caer en el
olvido tras una memorización repetitiva. Las
soluciones, entre otros, son conectar teoría
y práctica; plantear contenidos que interesen al alumno/a y de los que haga uso en su
vida real; usar métodos y estrategias de enseñanza indagativas (estilos de enseñanza
cognoscitivos y técnica de enseñanza
mediante la búsqueda); utilizar recursos
didácticos que faciliten, refuercen o amplíen dichos conceptos (ejemplo: cuaderno del
alumno/a); emplear sistemas de evaluación
ajenos a la memorización mecánica; etc.
6. Aprendizaje funcional. La construcción
de los nuevos aprendizajes debe estar en
consonancia con la utilidad que el alumnado haga de ellos en la vida real. Desde la
Educación Física un objetivo básico es lograr
que trasladen a su entorno y quehacer diario la actividad físico-deportiva como hábito saludable y de mejora de la calidad de
vida. Para ello, no todo vale, sino que es
necesario planterse metas y abordar contenidos que cumplan la característica de la
funcionalidad. Se plantean estas medidas:
-El docente no solo debe conocer las necesidades de sus alumnos/as, sino también
sus intereses, planteando actuaciones educativas que, en la medida de lo posible,
atienda a sus demandas.
-Se debe concienciar a los alumnos/as del
valor y necesidad de trasladar la actividad
física a su tiempo de ocio por su valor saludable, social, hedonista, etc. Para ello, el único camino es que el profesor/a plantee una
asignatura llamada 'Educación Física' y no
'tiempo libre' o 'pasatiempos'.
-Los contenidos de trabajo deben adecuarse al contexto real del municipio. Así por
ejemplo, es funcional incluir una unidad
didáctica de voleibol si en la localidad se
está llevando a cabo la construcción de pistas de este deporte.
-Las sesiones de la asignatura no deben ser
monótonas en cuanto a los espacios de trabajo, con objeto de que el alumnado vivencie que la actividad físico - deportiva puede adecuarse a entornos tan variados como
la naturaleza, pistas polideportivas, gimnasios, calles del municipio, piscina, etc. Ejemplo: la realización de una salida en bicicleta de montaña por senderos próximo se
convierte en una alternativa más para que
el niño/a la incorpore en su tiempo libre.
-Abordar contenidos necesarios en la vida
cotidiana del alumno o alumna. Ejemplo:
posturas corporales, hábitos saludables, realización autónoma de calentamientos, etc.

7. Aprender a aprender. Los aprendizajes
deben permitir a los alumnos/as desarrollar estrategias que favorerezcan la adquisición de otros de forma autónoma. En el Real
Decreto 1631/2006 se recoge:
-Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (artículo 3 'g') es: “desarrollar el espíritu crítico y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad de aprender
a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades”.
-Una de las competencias básicas (Anexo I),
entendidas como los aprendizajes que se
consideran imprescindibles alcanzar al finalizar la escolarización obligatoria, es 'Aprender a aprender': “supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y atónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades”.
El área de Educación Física debe contribuir
al logro de este principio constructivista con
el empleo de estilos de enseñanza cognoscitivos (descubrimiento guiado y resolución
de problemas) y la técnica de enseñanza por
indagación o búsqueda frente a la reproducción de modelos.
8.Alumno/a protagonista y docente mediador. El alumnado es el auténtico protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje mientras que el docente es un mediador
o guía. Estos roles tienen que quedar muy
claros, no llegando a pensar que el alumnado está en los centros por los profesores/as
y sí los profesores/as por el alumnado.
Ser un mediador del proceso educativo implica un seguimento individual por parte del
docente, una valoración inicial, la detección
de las dificultades surgidas, la inclusión de
alternativas de mejora, la búsqueda de tareas de refuerzo y ampliación, una orientación
académica y profesional, etcétera.
9. Aprendizaje socializado. Es un principio
que señala la importancia de que los aprendizajes se adquieran sobre la base de la
comunicación, la cooperación y las relaciones socioafectivas. El gran instrumento para
su aplicación es el trabajo en equipo, entendido como una labor grupal que persigue
metas comunes y en el que las actuaciones
individuales buscan el beneficio de todos/as.
La vida en sociedad y el mundo laboral requieren de una comunicación e interrelación personal permanente, debiendo responder el marco educativo a estas necesidades. En el Anexo I del Real Decreto 1631/
2006 se recoge que una de las competencias
básicas a alcanzar es la 'Social y ciudadana',
la cual posibilita “comprender la realidad en
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad
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plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora”. Algunas de las posibilidades que favorecen un aprendizaje socializado desde la Educación Física por medio de
trabajos en equipo son: exposiciones, tareas de investigación, murales, juegos de cooperación (como desafíos cooperativos), deportes de equipo, grupos con funciones diversas en las sesiones (calentamiento, material…), tareas de contacto, etc. Asimismo, no
hay que olvidar el valor de las actividades
complementarias y extraescolares o la
importancia de crear un buen clima de aula.
10. Aprendizaje globalizado. La escolarización obligatoria busca la consecución de
fines educativos que conducen a un desarrollo integral del alumnado. El camino para
alcanzar esta meta es plantear un aprendizaje globalizado. Desde la Educación Física
se favorecerá tal fin con estas actuaciones:
-Los contenidos de aprendizaje deben atender a los tres ámbitos de conocimiento: conceptos (contenidos que debe conocer el
alumno/a), procedimientos (destrezas a
desarrollar) y actitudes (comportamientos,
valores y normas a adquirir).
-Incluir relaciones de intradisciplinaridad
entre los distintos contenidos de la materia, no siendo cada bloque un departamento estanco. Así, por ejemplo, la condición
física puede abordarse a través de los deportes, las actividades en el medio natural permiten desarrollar la condición física - salud,
los juegos se conviertan en una estrategia
para tratar la expresión corporal, etcétera.
-Incluir relaciones de interdisciplinaridad,
conexiones entre las distintas materias curriculares. Si las finalidades educativas se alcanzan con los objetivos planteados desde cada
área, qué mejor entonces que exista una
coordinación entre ellas plasmada con tareas comunes, contenidos compartidos, etc.
-Incluir relaciones de transversalidad. Dentro del marco educativo se contempla el
aprendizaje de una serie de temas, comunes a todas las áreas, que es preciso desarrollar a lo largo de los cuatro niveles de la Educación Secundaria. Estos temas reciben el
nombre de contenidos transversales, ya que
se trata de aspectos básicos para la formación integral del alumnado, indispensables
en una sociedad democrática, que no amplían el contenido de las disciplinas, pero sí
añaden importantes facetas a la hora de
enfocar las áreas, con vistas a una mejor
relación entre ellas y a una mayor unidad
en la acción educativa. Atendiendo al Real
Decreto 1631/2006, al Decreto 231/2007, al
Decreto72/2003, a la Orden de 10 de agosto de 2007, a la Orden de 19 de diciembre
de 1995 y a la Orden de 17 de enero de 1996
los temas transversales son: Educación

moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la igualdad de sexos, Educación
del consumidor, Educación vial, Educación
ambiental, Educación para la salud, Cultura andaluza, Fomento de la lectura, Tratamiento de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación, Educación Sexual, y
Educación para el ocio.
11. Aprendizaje creativo. Los métodos de
enseñanza deben estimular la imaginación
y creatividad del alumnado, huyendo de
modelos estereotipados y repetitivos. Los
estilos que facilitan la consecución de tales
fines son los creativos, los cuales presentan
dos modalidades: la libre exploración y la
identificación expresiva (Delgado Noguera,
1991). Uno de los bloques de contenidos de
Educación Física en Educación Secundaria
Obligatoria que incide en mayor medida en
este sentido es el de Expresión Corporal. Los
docentes deben superar la tradicional pobre
dedicación que se otorga al mismo en forma de tiempo, calidad y variedad. Para ello
la formación resulta imprescindible, pero tal
vez más ser conscientes de las posibilidades
y beneficios que reporta su trabajo tanto para
el alumno/a como para el profesor/a.
12. Metodología activa e investigadora.
Posada (2000) señala que desde el campo
de la enseñanza estamos acostumbrados
que al escuchar hablar de investigación se
asocie a una serie de intelectuales cuyas
conclusiones tienen poca cabida en el quehacer diario de la labor docente. Lejos de
ello, desde la Ley Orgánica de Educación se
destaca la importancia de la formación del
profesorado (Capítulo I, artículo 1, apartado m) y de la innovación e investigación
(Capítulo I, artículo 1, apartado n) como elementos necesarios para aumentar la calidad del proceso educativo.
Este mismo autor concreta la necesidad e
importancia de la labor investigativa en la
educación por parte de los docentes por distintas razones:
-La investigación aumenta la autoestima
profesional, al generar información que fundamenta los planteamientos del profesor/a.
-Se evita la soledad docente al favorecer una
labor coordinada de trabajo.
-Se mejora la acción educativa, pues la reflexión sobre la propia actuación educativa
permite paliar errores y buscar alternativas.
-Incrementa la motivación profesional al
evitar la monotonía y la pérdida de ilusión.
En definitiva, la investigación aporta calidad en la enseñanza.
El método de investigación que mejor se
adecua a la realidad educativa es el de investigación-acción, que se define como aquel
que, empleando una metodología prioritariamente cualitativa, estudia situaciones de
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enseñanza-aprendizaje para mejorar su eficiencia. Todo ello de forma reflexiva, compartida y crítica. En definitiva, busca la construcción del conocimiento tomando como
base la aplicación práctica del ya existente.
Desde el área de Educación Física son
muchas las temáticas de investigación. Algunas son coherencia entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación planificados; adecuación de los conocimientos de
resultados aportados a los alumnos y alumnas; análisis de adapataciones curriculares
puestas en práctica; hábitos de higiene en
cada grupo-clase; idoneidad de los materiales empleados; medidas de seguridad; etc.
Delgado Noguera (2003) señala que “mi derecho a no innovar en la enseñanza acaba allí
donde comienza el derecho de mis alumnos/as a tener el mejor profesor de Educación Física, el cual nace cada año”. Sin duda
alguna, se trata de una frase que resume la
importancia de considerar la investigación
como un elemento real y valioso en el mundo educativo.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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Orientaciones para la
atención del alumnado
con Síndrome de Asperger
En la actualidad, el Síndrome de Asperger
(que debe su nombre al psiquiatra austriaco Hans Asperger) se considera un trastorno generalizado del desarrollo, dentro
del espectro de los trastornos autísticos.
Uno de los problemas que nos encontramos hoy en día a la hora de tratar el Síndrome de Asperger es la heterogeneidad
en las características que presentan las
personas que lo padecen, lo que hace que
el tratamiento deba ser aún más personalizado, si cabe, que en otros síndromes.
Algunas de las características más genéricas que podemos encontrar en alumnos/as con Síndrome de Asperger son:
-Problemas con tareas de organización.
-Falta de empatía con la consiguiente dificultad para elegir la conducta más adecuada en función de la actuación del otro.
-Literalidad en la comprensión.
-Dificultad para comprender el sentido de
las acciones e interacciones.
-Ausencia de malicia y engaño.
-Dificultad para valorar el interés del oyente ante el propio discurso.
-Dificultad para comprender los sentimientos de los demás.
-Falta de destreza motriz.
Estas características nos llevan a la necesidad de realizar un tratamiento diferenciado de este tipo de alumnado. Así, podemos proponer una serie de puntos.
Se pueden utilizar los intereses personales de los alumnos/as con Síndrome de Asperger para favorecer las relaciones sociales y como instrumento de motivación.
Otro punto para mejorar la empatía -que
es, como hemos indicado, una de las principales carencias que sufren- es plantear
ejercicios del tipo ‘¿cómo se siente x?’
También debemos ayudar al alumnado a
comprender cuándo es el momento y
cuándo no, de hablar de sus intereses,
puesto que estos alumnos tienen una tendencia a centrarse en esos núcleos de interés y no son capaces de elegir el momento adecuado para hablar de los mismos.
A estos alumnos y alumnas debemos enseñarles de forma explícita las reglas y convencionalismos como saludos, ceder el
turno de palabra, etcétera. También debemos tener en cuenta que esas reglas y normas deben ser aplicadas con cuidado,

El Síndrome de Asperger es
un trastorno generalizado
del desarrollo que debe su
nombre a un psiquiatra

Ezequiel Espejo
Arjona (79.221.460-F)
-Cuanto tiempo dispone para hacerlo.
-Cómo sabrá si ha terminado.
-Qué hará luego.
También debemos provocar en ellos y ellas
la búsqueda y aportación de razones preguntándole:
-Que le gusta y qué no, explicando el porqué.
-Preferencias.
-Razones que motivan las cosas que hace.
Debemos intentar aumentar la motivación
(con la consecuente disminución de la
ansiedad), y para ello algunas indicaciones pueden ser:
-Valorar más el hecho de aprender que el
éxito o fracaso en una tarea particular.
-Valorar todo progreso que consiga el
alumno/a por pequeño que sea.
-Darle al alumnado la oportunidad de utilizar su imaginación.
-Fomentar la toma de decisiones, de tal
forma que el alumno/a se vaya sintiendo
cada vez más responsable de sus acciones.
-Potenciar las áreas de destrezas que domina mejor para aumentar su autoestima.
-Pedirle su opinión cuando se debata algún
tema.
-Darle responsabilidades en clase.
-Plantear actividades variadas para que no
decaiga la motivación.
A modo de conclusión

puesto que el alumnado con Síndrome de
Asperger tiende a interpretar de forma muy
rígida y literal. Esa literalidad provoca
igualmente que debamos evitar en clase
utilizar dobles sentidos, dado que nuestros alumnos pueden no interpretar de forma adecuada nuestra intención causando de esta forma que se sientan perdidos.
Otro aspecto importante es la individualización. Si en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, este principio es muy
importante, con estos alumnos y alumnas
lo será más si cabe, ya que tienen dificultades para seguir instrucciones dirigidas
al grupo al no sentirse parte del mismo.
De este modo, las instrucciones deben ser
dadas de forma individual.

Como reflexión final señalar que el trabajo que desde el centro educativo se realice puede ayudar mucho al alumnado con
Síndrome de Asperger, pero esto requiere
un compromiso férreo por parte del profesorado en relación a la individualización
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y a la comprensión de sus dificultades.

Importancia de la autonomía del alumno/a

Calvo Novell, C.: Estrategias de pensamiento:

Además podemos trabajar en pos de su
autonomía e independencia proporcionándole por escrito la siguiente información:
-Qué esperamos que haga.

aprender a pensar. Escuela española.

[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
La materia o los fenómenos a partir de los
cuales podemos obtener energía, se denomina fuentes de energía. La principal fuente de energía es el Sol; no obstante, existen otras fuentes tales como los combustibles naturales, el viento, el mar, etcétera.
Según su carácter perecedero, las fuentes
de energía se clasifican en renovables y no
renovables.
a) Fuentes no renovables: aquellas que
como consecuencia de su uso y consumo
se agotan, su utilidad está por tanto muy
limitada, toda vez que llegado un determinado momento carecemos de ellas.
Además, su uso genera productos que contaminan el medio ambiente y generan problemas de salud (gas natural, petróleo...).
b) Fuentes renovables: aquellas que como
consecuencia de su uso no se agotan, su
utilidad es por tanto teóricamente ilimitada. Es evidente que los seres humanos deberíamos usar de forma prioritaria estas
fuentes, para perpetuar los recursos energéticos y al mismo tiempo disminuir los
efectos de la contaminación ambiental.
Como ejemplos citaremos la energía hidráulica, la energía solar, la energía eólica,
la energía geotérmica, la energía marina o
mareomotriz y la energía bioquímica.
Transformaciones de energía
Las fuentes energéticas anteriormente
consideradas, permiten obtener una determinada forma de energía, no obstante lo
usual es transformarla en razón de su utilidad, así en unos casos nos interesa la
energía calorífica, en otros energía mecánica, en otros la eléctrica, etcétera.

Las actuales políticas en
materia de energía empiezan
a orientar sus miradas a
aspectos medioambientales
De todas estas formas, la energía eléctrica es la más adecuada como intermediaria para transformarla en otras diferentes,
esto es debido a sus especiales características que la hacen particularmente adecuada para este uso, destacando:
-Es fácilmente transportable (hilos conductores, pilas, baterías, etcétera).
-No es contaminante.
-Ofrece una cierta seguridad , si se respetan sus normas de uso.
-Es fácilmente almacenable (pilas, con-
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densadores, acumuladores, etcétera).
-Se puede transformar en numerosas formas de energía.
-Se definen como transformadores de
energía, los aparatos e ingenios que permiten transformar una forma de energía
en otra.
Consumo energético: desarrollo energético sostenible
La importancia de la energía actualmente es capital, ya que podemos decir que
constituye uno de los instrumentos del
desarrollo social, tecnológico e industrial
más importante ( Barbero, 1992).
El progreso y la sociedad del bienestar están
vinculados a la evolución de las técnicas
de producción y en consecuencia al consumo energético, pudiéndose afirmar que
los países más desarrollados coinciden con
los de mayor consumo de energía.
Pero frente a este aspecto positivo, aparecen otros negativos y que podemos concretarlos fundamentalmente en dos:
-La energía como bien perecedero.
-Las repercusiones medioambientales.
En relación al primer aspecto, tenemos
que considerar que en la actualidad las
mayores fuentes de energía consumidas,
son precisamente aquellas que presentan
un carácter perecedero tales como los
combustibles, ocupando un segundo lugar
aquellas fuentes renovables tales como la
energía solar, la eólica, etcétera.
En cuanto al segundo aspecto, tenemos
que indicar que al igual que el caso anterior las fuentes perecederas se caracterizan
también por ser las más contaminantes.
No obstante, las actuales políticas en materia de energía además de contemplar el
aspecto de rentabilidad, empiezan también a dirigir su mirada hacia aspectos
medioambientales.
Por todo ello las soluciones que determinados organismos han apuntando son
entre otras las siguientes:
-Reducción de las centrales nucleares y
térmicas.
-Incorporación de fuentes energéticas
alternativas: solar, eólica marina, geotérmica, etcétera
-Prohibición de derivados orgánicos que
contengan halógenos (fluor o cloro) a fin
de eliminar los riesgos agresivos en la capa
de ozono.
-Controlar el consumo de combustibles
para minimizar el efecto 'invernadero'
generado por la presencia excesiva del CO2

en la atmósfera.
-Optimizar el consumo energético.
Los conocimientos en ciencias naturales
que debe adquirir el alumnado a lo largo
de la enseñanza no se pueden plantear
como un cúmulo de conceptos organizados en sistemas conceptuales (leyes o teorías).(Oró,2003 recogido en Zabala, 2003).
Por ejemplo: en la Educación Primaria los
alumnos/as, “también podrán conocer y
experimentar algunos cambios físicos y
químicos observables en los materiales y
sustancias”. Es conveniente que, a partir
del trabajo con estos materiales y objetos,
los alumnos/as inicien la construcción de
algunos conceptos básicos de física y química: propiedades de la materia, interacciones físicas y químicas (fuerzas, reacciones químicas...), movimientos, cambios
térmicos, etc.
Se debe propiciar, asimismo, el desarrollo
de actitudes de valoración y conservación
responsable del medio físico por su importancia para la vida: intervenciones que lo
degradan, destrucción de la capa de ozono, valoración del agua como un bien precioso y escaso, etcétera.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Literatura gris de relevancia
en ciencia y tecnología
La literatura gris puede definirse como
aquella que no puede adquirirse a través
de los canales comerciales habituales y, por
tanto, es difícil de identificar y de obtener.
1. Centros productores

· Universidades.
· Institutos de investigación.
· Empresas.
· Administraciones públicas.
· Asociaciones, Iglesias, Federaciones,
Bibliotecas, Museos, Sociedades, etcétera.
2. Características esenciales

Esta literatura es producida y difundida
por cauces distintos a los habituales. Además, es de difícil acceso por su escasa disponibilidad y por las dificultades de su
identificación, localización y adquisición.
Está compuesta por categorías distintas a
las publicaciones convencionales.
Otras características:
-Contenido variado.
-De corta tirada.
-Limitado número de lectores.
-Sometida a poco control bibliográfico.
-De formato y presentación poco profesionales.
-De bajo costo y no muy buena calidad de
soporte e impresión.
-Emana casi siempre de organismos, instituciones o empresas.
-Frecuentemente no es recogida en bibliografías ni catálogos.
-De difícil adquisición por mala distribución.
-Susceptible de crítica, abierta a mejoras...
-El idioma utilizado generalmente es el local.
-Frecuencia irregular o a intervalos muy
largos.
3. Ámbito documental

1. Informes científicos y técnicos:
· Preprints.
· Proyectos de investigación.
· Informes intermedios.
· Informes finales.
· Informes institucionales.
· Informes de comités o grupos de trabajo.
2. Actas de congresos: colecciones de comunicaciones presentadas en reuniones
científicas, técnicas, culturales, políticas
o profesionales por sus participantes.
3. Tesis doctorales: trabajos de investigación que las universidades exigen a sus
alumnos licenciados para la concesión del
grado de doctor.
4. Patentes: títulos que reconocen el derecho de explotar en exclusiva la invención

patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin el consentimiento del titular.
Objetivos de la búsqueda de patentes:
-Conocimiento del entorno tecnológico
en el que se mueve la empresa.
-Vigilancia de la capacidad de avance tecnológico de la competencia.
-Planificación de la innovación tecnológica.
-Resolución de un problema técnico concreto.
-Análisis de la patentabilidad de los desarrollos propios.
-Análisis de riesgos de infracción de patentes.
-Valoración de la tecnología sobre la que
se discute un contrato de licencia.
Estructura de una patente:
1. Primera página: Datos bibliográficos,
título de la invención, resumen y dibujo o
fórmula.
2. Memoria descriptiva: Parte más importante del documento de patente desde el
punto de vista de la información tecnológica.
3. Reivindicaciones: Se define el alcance
de la protección que reclama el solicitante, es decir, lo que es nuevo y para lo que
se solicita protección.
4. Dibujos: Sólo se exigen si son necesarios
para la comprensión de la invención.
Deben mantener una estricta correspondencia con la memoria descriptiva. No pueden contener explicaciones ni leyendas.
5. Informe sobre el estado de la técnica:
Referencias a otros documentos (patentes/arts. revista)
6. Traducciones científicas.

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
7. Normas: documentos aprobatorios de
un organismo reconocido que establece
reglas y requisitos que se han de cumplir
en determinados productos, procesos o
servicios.
Funciones:
-Introducir un orden lógico en las actividades humanas o en la producción de un
bien.
-Aplicar una solución óptima en la fabricación de un determinado bien.
-Reducir los costos de producción y planificar los diferentes bienes y servicios.
-Facilitar la integración y cooperación.
-Racionalizar el trabajo con el objetivo de
crear un bien o servicio de calidad, acorde
a las necesidades de los usuarios o clientes.
8. Libros blancos.
9. Literatura de propaganda industrial.
10. Documentación de ONG.
12. Publicaciones oficiales.
12. Folletos.
13. Hojas volantes u hojas sueltas.
14. Nuevos tipos.
4. Fuentes de información generales

A. Grandes centros nacionales de información:
· NTIS (National Technical Information
Service).
· VINITI (Instituto de Información Científica y Técnica de la Academia Rusa de las
Ciencias).
· British Library.
· CNRS (Centre nacional de la recherche
scientifique).
B. Centros especializados en las distintas
áreas del conocimiento.
C. Centros especializados en un tipo documental.
D. EAGLE (European Association for Grey
Literatura Explosion) / SIGLE (System for
information on Grey Literatura in Europe).
5. Fuentes de información sobre Congresos

· World of list of future international meetings. (Library of Congress).
· The International Congress Calender
(Unión de Asociaciones Internacionales).
· World Meetings (World Meeting Information Center).
· Directory of conventions.
· Forthcoming international scientific and
technical conferences (ASLIB).
· Meetings/Agenda.
· ISI Online Calendar.
· Servicio Diseñen.
· Servicio de CORDIS.
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6. Fuentes de información sobre Comunicaciones presentadas en congresos

· Index of Conference Proceeding (British
Library).
· Index to Scientific & Technical Proceeding (ISI).
· Conference Papers Index (Cambridge
Scientific Abstracts).
· Directory of Published Proceedings (Interdoc).
7. Fuentes de información sobre Tesis doctorales

· TESEO (España. Ministerio de Educación
y Ciencia).
· Dissertation Abstracts International
(UMI).
· British reports, translation and theses
(British Library Document Supply Center).
· Teletheses (Francia. Ministerio de Educación).
· Annual Index to theses (ASLIB).
8. Fuentes de información sobre Patentes

· Boletines:
-Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
(España).
-Boletín Europeo de Patentes (desde 1979).
-Official Gazette (USA).
· Índices anuales:
-Índice anual del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
-Índice anual de Invenciones y Creaciones de forma (Oficina Española de Patentes y Marcas).
· Publicaciones especializadas:
- Información Tecnológica de Patentes
(Ofic. Esp. Pat. y Marcas).
· Publicaciones editadas por asociaciones
profesionales.
· Organismos internacionales de patentes:
-Oficina Europea de Patentes (EPO).
-Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
· Bases de datos:
-INPADOC.
-WORLD PATENT INDEX (WPI).
-WORLD PATENT INDEX LASTEST
(WPIL).
-EDOC.
-INPI-1.
-PATENTE.
-CLAIMS.
9. Fuentes de información sobre Traducciones científicas

· Index Translatorium.
· Servicio de traducciones del CINDOC.
10. Fuentes de información sobre Normas

· IHS Worldwide Standards Service.
· Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR): www.aenor.es.
· International Standardization Organization (ISO): www.iso.org.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
1. La comunicación científica

La comunicación científica “comprende
el espectro total de actividades asociadas
con la producción, diseminación y uso de
la información, desde el momento en que
el científico obtiene la idea de su investigación hasta que la información acerca
de los resultados de su investigación es
aceptada como parte del conocimiento
científico” (Garvey).
Los científicos dependen de ella para:
-El establecimiento de su propiedad intelectual.
-La obtención de reconocimiento.
-La promoción profesional.
-La relación con el sistema social.
-Compartir información.
-Realizar investigaciones.
-Educar a los futuros profesionales de la
ciencia.
2. Evolución histórica de la comunicación
científica

2.1. Cartas (Physical Review Letters).
2.2. Libros.
2.3. Revistas especializadas.
3. Tipos de comunicación científica

· Comunicación informal (comunicación
oral directa):
-Ventajas: es directa, selectiva, referida al
tema de interés, y permite el diálogo (feedback).
-Inconvenientes: reducido número de personas que abarca, imposibilidad de almacenar la información transferida, dudosa
fiabilidad en ocasiones, y que no protege
la autoría de la información transferida.
· Comunicación formal (utiliza la escritu-
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científica
ra como medio de transferencia):
-Tipos:
a) Informes internos.
b) Comunicaciones y ponencias en congresos y reuniones académicas (orales y
pósters).
c) El artículo científico: investigación, revisión, retracción, comentarios y críticas,
trabajo teórico.
d) Libros.
e) Otros medios complementarios.
-Ventajas: cobertura total de usuarios
potenciales, posibilidad de almacenar la
información transferida, la protección de
la autoría, y una mayor confiabilidad.
-Inconvenientes: no es lo suficientemente
selectiva, la respuesta que el autor recibe
(feedback) es muy infrecuente, la difusión
de la información es tardía, no suele haber
una transferencia directa al usuario.
4. Congresos

-Sesiones generales.
-Simposios.
-Comunicaciones libres.
-Pósters.
-Mesas redondas.
5. Futuro de la comunicación científica

-El problema.
-El reto.
-Respuestas estratégicas.
-Competir con los editores comerciales
de revistas científicas.
-Crear archivos de versiones electrónicas
de los resultados de la investigación.
-Crear revistas de 'acceso abierto' (Open
Access).
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Trastornos del lenguaje
en la escuela
Algunos niños y niñas tienen dificultades
en el proceso de comunicación, debido a
sus propias discapacidades, pues pueden
presentar dificultades en la memorización
y la evocación, trastornos debidos a disfunciones, a lesiones o mucha dispersión
en la atención. Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje pueden influir en la
interacción social, además de entorpecerse el desarrollo individual. Es preciso recordar la importantísima labor de prevención
y compensación que recae en el docente,
ya que detectar a tiempo y poner en manos
de los especialistas pertinentes a alguno
de nuestros discentes en los que observemos cuadros relevantes, puede significar
una ayuda esencial para que su desarrollo sufra las menores dificultades posibles.
Origen de los trastornos
Básicamente se pude hacer aludir a dos posibles orígenes de los trastornos del lenguaje: los internos al propio niño y los relacionados con el entorno en que se desarrolla.
· En el propio niño: madurez a nivel neurológico, fisiológico y perceptivo, de manera que el sistema sensorial, además del sistema fono-articulatorio, hayan alcanzado
un nivel para iniciar el desarrollo; así como
los centros del cerebro, que permitan llevar a cabo la comprensión, asociaciones,
discriminaciones, memorización, etcétera, de la correspondiente estimulación.
· En la relación con el entorno: conviene
que el ambiente en que se lleve a cabo la
comunicación posea una estimulación
adecuada, la imitación al igual que la interacción son fundamentales ya que niños experiencias comunicativas muy pobres o la
pertenencia a entornos sociales desfavorecidos o marginales provocan dificultades lingüísticas que parecen estar en la base
de un mayor índice de fracaso escolar.
Principales problemas en la comunicación,
habla y lenguaje
Dentro de los principales problemas podemos establecer la siguiente clasificación:
· Fundamentalmente comunicativos:

-Problemas graves de comunicación: hacen
referencia a las dificultades que conllevan
trastornos como el autismo y las psicosis.
-Mutismo selectivo: se caracteriza por la
ausencia toral y persistente del lenguaje
en determinadas circunstancias o ante

Ángela Platero
Rodríguez (53.369.648-B)

· De lenguaje:

comprender el vocabulario básico o frases simples y dificultades en el procesamiento auditivo. Las formas más graves
pueden manifestarse hacia los 2 años y las
más leves en la escuela primaria.
-Trastorno fonológico: dificultad para utilizar los sonidos del habla propios de su
edad e idioma del sujeto. En los casos graves el lenguaje puede ser ininteligible y en
los menos graves pueden pasar de desapercibidos hasta la escuela ya que tiene
dificultades para ser comprendido fuera
de su familia inmediata.
-Tartamudeo: alteración de la fluidez del
habla caracterizada por uno o más de los
siguientes fenómenos: repeticiones de
sonidos y sílabas, prolongaciones de sonidos, palabras fragmentadas, bloqueos, circunloquios, exceso de tensión física.
-Trastornos de la comunicación no especificados: esta categoría incluye aquellos
trastornos que no cumplen los criterios de
ningún trastorno específico (por ejemplo:
trastorno de la voz).

-Disfasia (afasia congénita o de desarrollo): trastorno profundo de los mecanismos de adquisición del lenguaje, ligado a
problemas de comprensión. Por otra parte, la adquisición no sólo está retrasada
sino que no se ajusta a los patrones evolutivos esperados.
-Retraso del lenguaje: desajuste cronológico que se observa en todos los códigos:
fonológico, morfosintáctico y semántico.
Además de esta clasificación de los problemas del leguaje, cada vez más profesionales recurren a la propuesta por el DSM VI
que diferencia cinco tipos de trastornos:
-Trastorno del lenguaje expresivo: se trata de un desfase cronológico entre el lenguaje que presenta un niño y lo esperado
para su edad. Las principales características son: vocabulario limitado, errores en
los tiempos verbales, dificultades en la
memorización de palabras, dificultades
en la producción de frases de longitud o
complejidad propias del nivel evolutivo
del sujeto. En los niños pequeños, la característica más frecuente es la presencia de
un trastorno fonológico
-Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo: alteración del desarrollo del lenguaje tanto receptivo como expresivo. Abarca desde las dificultades para comprender
palabras o frases hasta la incapacidad para

Prevenir las alteraciones del lenguaje
La intervención de las alteraciones del lenguaje hemos de entenderla necesariamente como de tipo preventivo. Siguiendo a
Muñoz (1991), un adecuado desarrollo del
lenguaje facilita el aprendizaje instrumental, base éste del rendimiento escolar. Así
este tipo de prevención no sólo es necesaria, sino factible y actualmente no es
extraño la realización de programas de prevención de trastornos del lenguaje por los
que muchos autores apuestan sin duda.
Algunos aspectos fundamentales a tener
en cuenta a la hora de planificar la intervención preventiva tienen que ver con que:
-El desarrollo del niño es un proceso global por tanto la intervención no puede
constituirse en un programa aislado e
independiente, sino que debe ser cotidiano dentro del aula.
-La atención temprana del desarrollo del
lenguaje implica la realización de actividades con una doble estrategia: individual
y en grupo.
-Sistematizar el lenguaje y adecuarlo a los
niños, porque estos imitarán a los adultos
en un principio.
-Los niños con necesidades educativas especiales en el área del lenguaje deben ser
atendidos por especialistas, a los que recu-

determinadas personas en niños que han
adquirido el lenguaje y saben utilizarlo.
-Disfemia o tartamudez: alteración de la
fluidez del habla cuyo inicio suele situarse
entre los 2 y los 7 años y que se caracteriza
por interrupciones en el ritmo y la melodía del discurso. Consistente en repeticiones (clónica) o bloqueos (tónica); se diferencia de la disfemia fisiológica o de desarrollo propia de la evolución a los 3 años.
De habla:

-Dislalia: es un trastorno en la articulación
de los sonidos, fundamentalmente debido a dificultades en la discriminación auditiva y/o en las praxias bucofonatorias.
-Disglosias o dislalias orgánicas: dificultades por alteraciones anatómicas o fisiológicas de los órganos articulatorios; pueden ser, según Perelló (1977): labiales, mandibulares, linguales, palatinas y nasales.
-Retraso del habla: dificultades en el sistema fonológico siendo su desarrollo morfosintáctico y semántico ajustado a su edad.
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rriremos en caso de duda o sospecha razonada de posibles trastornos del lenguaje.
Niveles de Intervención Preventiva
1. El primero es informar a la familia y educadores sobre las secuencias del desarrollo lingüístico y las pautas de prevención.
2. Formar a los profesores de Infantil y Primaria en las técnicas al uso y las teorías:
psicolingüística, pragmática, metodología...
3. Habría que diseñar unas experiencias
referidas al conocimiento más preciso de
pautas de interacción en la escuela:
-Observación y análisis de los rasgos
comunicativos y diferentes estilos de interacción comunicativa.
-Observación de las secuencias de interacción profesor-alumno en los diferentes
niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares, y por tanto elaborar propuestas innovadoras al respecto.
-Analizar y revisar los objetivos y la metodología del área de lenguaje en el currículum de E.I. y E.P.
Desde la intervención preventiva lo que
se pretende es que los docentes de diferentes niveles educativos tengan unas
nociones y conocimientos acerca de los
trastornos del lenguaje, y de que esta forma tengan la posibilidad de determinar
estos problemas y actuar en consonancia,
proporcionándoles la ayuda pedagógica
que necesiten en cada momento para ayudarles a mejorarlos o incluso superarlos.
Conclusión
La escuela es un lugar privilegiado para
desarrollar e incrementar las posibilidades lingüísticas de los niños, y a su vez para
prevenir y detectar las posibles dificultades o problemas que se pueden producir
en el lenguaje, interviniendo educativamente en las situaciones que sean necesarias y coordinándonos con los demás
miembros de la comunidad educativa. Con
todo ello, conseguiremos un desarrollo
pleno y equilibrado del lenguaje en el niño
que le permitirá un mayor desarrollo
social, cognitivo, afectivo y que ayudará a
la construcción de la personalidad.
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]
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en América:
constitución de una nueva sociedad
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Casi todas las disposiciones creadas tras
el descubrimiento de América y que regulaban el trato que debía darse a los indios,
insistían en la idea de que éstos eran hombres libres. Sin embargo, esta pretendida
libertad tenía notables limitaciones: los
indios no podían abrazar cualquier religión ni negarse al trabajo.
Las estimaciones sobre la población indígena en los primeros años de la colonización son contradictorias, las más verosímiles y recientes vienen a calcular en torno a
algo más de sesenta millones para los territorios españoles. El núcleo más grande de
población indígena estaba localizado en
México Central, tal vez poblado por más
de dieciséis millones, en orden de importancia le seguirían los Andes Centrales.
Hay un hecho cierto e incuestionable: el
retroceso de la población indígena en las
décadas centrales del siglo XVI, que constituyó una de las catástrofes demográficas
más importantes de la Historia de la
Humanidad.
A mediados de dicha centuria la población indígena había desaparecido de las
Antillas, en México, entre 1519 y 1532,
perecieron más de 8 millones de indios.
La población continuó disminuyendo hasta las primeras décadas del siglo XVII,
momento en el que se inicia una lenta
recuperación. Las causas de esta catástrofe fueron, entre otras, el trabajo compulsivo, el traslado forzoso de las comunidades indígenas a los centros de producción
y en menor medida las guerras de conquista. Pero, las causas fundamentales fueron,
sin lugar a dudas, las naturales, ya que los
europeos llevaron consigo enfermedades
infecto-contagiosas desconocidas en el
continente: gripe, neumonía, sarampión,
y, sobre todo, la viruela, que fue un verdadero azote para los indígenas.
El derrumbe demográfico indígena agravó la necesidad de mano de obra en la agricultura y en la minería, por lo que se incrementó el tráfico de esclavos que había
comenzado en 1510.
La Corona española autorizó en el siglo
XVI el envío de casi ciento cincuenta mil
hombres negros procedentes de África, de
los cuales el 70% fueron introducidos en
la segunda mitad de dicha centuria.

En el siglo XVII se intensificaría el tráfico
esclavista, entonces en manos de asentistas portugueses, de forma que entre 1595
y 1640 se introdujeron en las Indias por la
vía legal casi 300.000 hombres negros.
Eclesiásticos como el Padre Jerónimo de
las Casas o la orden de los jerónimos habían llegado a la firme idea de la necesidad
de introducir africanos como medio de
proteger al indígena de la explotación y
abusos a los que eran sometidos.
Pero al mismo tiempo debe señalarse que
la colonización española en América constituyó un ejemplo de política estatal de
emigración y población muy controlada.
Los emigrantes necesitaban autorización
de la Corona para trasladarse al nuevo
Mundo. Se prohibió viajar a las Indias a extranjeros, judíos, musulmanes y herejes.
Por el contrario, la legislación española promovió mediante pasaje gratuito y otras regalías, el asentamiento de colonos útiles:
familias de campesinos y artesanos.
Surge una nueva sociedad, el mestizaje, la
fusión racial entre españoles e indios se
vio favorecida en un principio por la escasez de mujeres blancas, la separación racial
entre blancos y negros tampoco fue una
realidad, a pesar de las medidas adoptadas por la Corona y la Iglesia, apareció el
mulato y el mestizo.
En cuanto a la emigración española y su
procedencia es muy difícil hacer una estimación, sabemos que hasta 1538 la media
anual de pasajeros era de mil quinientas
personas, luego ascendería hasta tres mil.
La aportación de Andalucía fue la de
mayor importancia: en las primeras décadas del siglo XVI el 50% de los emigrantes
eran andaluces, procedentes de las provincias de Sevilla y Huelva, les seguían
extremeños, castellanos y canarios.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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¿Qué es meditación?
Desde siempre estamos acostumbrando
a utilizar esta palabra en su sentido estricto cuando nos referimos a “aplicar con
atención el pensamiento a la consideración de una cosa” o bien al “estudio con
atención sobre cómo conseguir una cosa
o un proyecto” o, incluso, la usaríamos
como acepción de “concentrarse profundamente en los propios pensamientos”.
Sin embargo, el significado que aquí le
daremos es bien distinto, y aunque
muchos de nosotros estamos empezando
a familiarizarnos con esta nueva terminología, en cierto modo para algunos otros
estaría aún al límite de la racionalidad.
¿Qué es meditación?

“Meditación es un proceso simple de observar nuestra propia mente, no peleando
con la propia mente, tampoco tratando de
controlarla o dejarnos enganchar por los
pensamientos que continuamente nos trae.
Sólo hay que permanecer ahí como un observador que vislumbra más allá de los propios pensamientos, como si éstos fuesen
nubes que nosotros observamos sin fijar
la atención, tratando de mirar al cielo por
el cual discurren las nubes en todo momento hasta alcanzar un estado de no-mente”.
Para entendernos mejor sería como observar la pantalla del televisor pero sin identificarnos con las imágenes proyectadas,
siempre dejándolas pasar. Cualquier cosa
que pase, simplemente tomas nota de ello.
Sin prejuicio en pro o en contra. Tú no le
pones nombre, sin juzgar que esto o aquello no debería venir a mi mente, de que sea
un pensamiento feo o bonito. No debes juzgar, debes permanecer no-crítico porque
en el momento que juzgues o te metas con
el pensamiento pierdes la meditación misma, convirtiéndote en amigo o enemigo del
pensamiento, y además acentuándolo.
Meditación significa no permanecer relacionado con el proceso de tu pensamiento, completamente fresco, calmado, observando cualquier cosa que está pasando. Y
a medida que practicas poco a poco aparece el milagro: nos vamos volviendo más y
más conscientes de que menos pensamientos van llegando y a su vez cuanto más consciente estás menos pensamientos llegan.
Notarás que los intervalos entre pensamiento y pensamiento se alargan, y si continuas alerta prestando toda tu atención
(que no es fácil), el tráfico de pensamientos disminuye más y más, de una forma
directamente relacionada con el grado de
estar o no estar consciente de los mismos.

Si en algún momento te vas con el pensamiento, puedes sonreír al darte cuenta de
que has perdido el centro para volver a él
nuevamente. Entre pensamiento y pensamiento, en intervalos cada vez más
amplios, si de repente hay una parada súbita, el camino está vacío, no hay tráfico de
pensamientos, ese mismo momento es
meditación, que no concuerda con el significado que decíamos al principio según
la Real Academia Española de la Lengua.
Si continúas trabajando poco a poco esos
momentos vienen más y más. Estos espacios vacíos vienen una y otra vez, y están
más tiempo. Y tú serás capaz de moverte
cada vez más fácilmente hacia esos espacios de vacío sin hacer esfuerzo alguno cada
vez que quieras. Y notarás que esos espacios son refrescantes, rejuvenecedores, te
hacen conciente de quien eres tú, liberado en cierta medida de tu mente, e incluso por qué no, liberado de las ideas que
tenemos acerca de nosotros mismos o de
los demás. Nos hace conocernos mejor, ser
más auténticos, tener más paz y que cada
cosa que hagamos en ese estado nos proporcione más pureza de acción y libertad
dado que no estamos actuando con cargas mentales inconscientes acumuladas.
En nuestra vida diaria, gracias a la meditación, nuestra concentración para cualquier actividad se acentúa y estamos más
en el momento presente, apareciendo más
la creatividad en nuestras acciones. No es
que no debamos usar nuestra mente pero
no deberíamos engancharnos constantemente a ella y permitir que nos atrape. Pero
para ello hay que educarla como a un animal salvaje, con paciencia y persistencia.
La mente es maravillosa y está ahí para estar
a nuestro servicio, recordar datos, hacer
planes, etc., el problema es que la mayoría
de nosotros nos dejamos llevar por nuestros estados mentales y sin apenas darnos
cuenta de pronto dejamos de estar aquí y
ahora. Y nos perdemos muchas cosas,
demasiadas cosas, las más importantes…
Recuerdo ahora un cuento de Jorge Bucay
en el cual anotaban en un cementerio el
número de años reales que había vivido un
difunto plenamente, y todos morían realmente jóvenes con 3, 4 o 5 años de vida plena. El resto del tiempo estamos durmiendo o adormecidos, saltando con nuestra
mente del pasado al futuro y viceversa.
Al meditar, es como si en el disco duro de
nuestro ordenador mental hiciéramos un
‘reseteado’ y poco a poco vamos cambian-
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do el programa anterior, repetitivo y desfasado, e incluso infectado por posibles virus que generan más y más impurezas
mentales que nos hemos creado al reaccionar con idénticos patrones al relacionarnos con la vida. Y nos van dejando como
surcos o marcas, que gracias a la meditación podemos empezar a subsanar si perseveramos, aunque para ello deben aflorar.
Resulta paradójico que hoy en día, con tantos avances, ¿acaso alguien no nos explicara cual libro de instrucciones cómo saber
usar nuestra propia mente? Cuando compramos un electrodoméstico al leerlo todo
está muy claro pero, ¿cómo podemos
aprender a usar nuestra propia mente sin
tener delante un manual de instrucciones?
Durante la vida vamos acumulando tal cantidad y variedad de información con la que
se nos bombardea a lo largo de cada día que
nuestra mente no siempre está preparada
para procesar (en el colegio o instituto, en
la casa, las noticias en TV, en el supermercado…). Además ante aquello que no encaja en nuestro programa o patrón mental
anterior reaccionamos una y otra vez con
sensaciones de aversión o apego, osea que
las juzgamos, por lo que el bucle de las
impurezas mentales sin saberlo continúa…
Nos guste o no, interiormente reaccionamos y juzgamos (me gustaría que ocurriera esto, quiero aquel coche, ganar tanto
dinero, no me cae bien tal persona, no valgo…). Es como si quisiéramos apagar el fuego mental alimentándolo con gasolina al
repetir el viejo hábito de reaccionar una y
otra vez ante lo que nos ocurre.
Pero cuando dejas de estar en la mente se
produce una metamorfosis y empiezas a
estar más y más en el momento presente.
Es un cambio cualitativo muy sutil.
Sólo tienes que darte cuenta de que a veces
cuando te metes en tu aula o haces algo
que te gusta, estás allí tal vez durante una
hora o segundos pero no te has ido mentalmente a ningún otro sitio. Has estado
totalmente presente y sólo después de acabar te has dado cuenta de ello. Pero justo
en el momento en que te das cuenta has
dejado de estar ahí presente. Mientras estás
es como un deleite, como si fueses un instrumento pero no piensas que lo haces,
estás con total conciencia en lo que haces.
Lo que haces y tú sois uno.
Tras preparar una clase luego eres capaz
de meterte tanto en ella que ya no has
necesitado pensar o mirar que ibas a decir
al momento siguiente. Todo ha fluido
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correctamente, y eso no significa que previamente no hayas usado tu mente para
prepararla. Es la diferencia entre un estado mental y uno meditativo, has empleado correctamente ambos. Pero cuando no
necesitamos la mente debemos tratar de
permanecer en estado meditativo, al andar,
masticar, observar, escuchar, tocar, ver una
puesta de sol o no haciendo nada, pero
estando en ese no hacer nada...
Si continúas meditando, y hay muchas técnicas para hacerlo, se convierte no sólo en
un proceso para estar mejor con nosotros
mismos, más lúcidos, más extrovertidos
con la vida y con quienes nos rodean; se
convierte además en el camino del ‘buscador’, que busca traer conciencia y espiritualidad a cada cosa que hacemos.
Es un crecimiento personal o despertar a
la vida, que poco a poco nos da más libertad y seguridad de acción, porque cualquier cosa que hagamos en un estado
meditativo siempre es la correcta.
Cuando dices “voy a consultar con la almohada” aprovechas que durante la noche
sueles entrar en un estado donde la actividad mental decrece para hacer descansar
la mente y el cuerpo, y entonces tienes una
mayor claridad para ver las cosas tal y como
son, al igual que ocurre con la meditación,
que las aguas mentales dejan de ser turbias
y al asentarse el sedimento en el fondo
(pensamientos) vuelve todo a ser transparente y por tanto puedes verlo todo mejor.
Una técnica de las más usadas para meditar podría ser empezar observando la respiración durante unos minutos cada día:

observa el aire que entra y el aire que sale.
Y tú sigues ahí simplemente observándolo, sin forzar nada, sin hacer nada, sin identificarte con los pensamientos que vienen
y van, sin prestar atención a otra parte de
tu cuerpo. Pero la respiración es sólo un señuelo, cualquier objeto de atención serviría para mantenerte alejado de tu mente
mientras lo observas, como cantar un mantra o centrarte en un mandala, pero el observar la respiración es bastante sencillo.
Llevas toda tu atención a la zona de debajo de las fosas nasales justo encima del
labio superior. Observas tal y como entra
el aire, y tal y como sale. Sin cambiar el ritmo, sin juzgar, sin importarte si tienes un
cosquilleo en tal o cual otra zona salvo que
sea en esta misma área, en cuyo caso lo
observas hasta que desaparece y vuelves
luego a la respiración. Puede ser cualquier
sensación, ya sea calor, hormigueo, tensión, temperatura, latidos… Llegará un
momento en que tus sentidos están ahí
observando como surgen y desaparecen
las sensaciones y luego al irse la sensación
vuelta de nuevo a la respiración.
Además por añadidura, cuando lo haces,
los sentidos se van agudizando al estar continuamente observando esa pequeña y delimitada zona, por lo que después de tu meditación tu percepción del momento presente es mayor. Es a otra escala como el ciego
que al carecer del sentido de la vista ha agudizado el sentido del oído o el del tacto.
Es un esfuerzo continuo de horas, días o
años de entrenamiento y atención. Pero podemos aplicarlo en la vida diaria a cada cosa
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que hacemos, estando mucho más conscientes, y si no, observando la respiración
y nuestro cuerpo siempre que sea posible.
Poco a poco entrenas a tu mente a obedecerte, y no a enviarte pensamientos que
tú no has pedido, aprendiendo a vivir sencillamente en el presente.
Si te acostumbras a meditar una hora por
la mañana y una hora por la tarde, tal como
recomiendan en un tipo de meditación llamada ‘vipassana’, que significa “ver las
cosas tal y como son”, poco a poco te das
cuenta que en lugar de necesitar dormir 7
u 8 horas ahora sólo necesitas 5 o 6 horas
de sueño al día, y que además durante el
tiempo de trabajo tu rendimiento y atención aumentan considerablemente.
El objeto del sueño es hacer descansar a tu
cuerpo y a tu mente. Pero al meditar tu cuerpo y tu mente están descansando, por lo
que necesitarás dormir menos y además
tendrás una sensación de más descanso.
Tu rendimiento y tus relaciones mejorarán.
Finalmente lo importante es saber aplicarlo a nuestra vida diaria. Es importante
adoptar un estado meditativo en todo lo
que hagamos desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos.
Por último, si profundizamos en la meditación con ciertas técnicas también te
darás cuenta de que por otra parte la meditación se convierte en un verdadero método de ‘limpieza o salud mental’, dado que
cuando meditamos afloran experiencias
que nos han marcado de alguna u otra forma en nuestra vida, y que no han sido asimiladas por nuestro ‘procesador mental’.
Durante la meditación vuelven en forma
de sensaciones agradables o desagradables que hemos de observar sin juzgar,
para poder procesarlas definitivamente.
Por lo que gracias a la meditación podemos llegar a sanarnos de fobias, miedos,
experiencias traumáticas, apegos, etc.
Para finalizar dos interesantes citas sobre
qué es meditación:
· “La meditación es una técnica que puede emplearse para experimentar la paz
interior y que nos permite replantearnos
la visión de lo que nos rodea, incluso sobre
nosotros mismos. Practicarla nos ayuda a
confiar en la capacidad para utilizar nuestras energías en la purificación del cuerpo y mente, y nos ayuda a descubrir y desarrollar nuestra espiritualidad” (Meditación, Edit. Millenium 2003, Brian L. Weiss).
· “Cuando la mente conoce, lo llamamos
conocimiento. Cuando el corazón conoce lo llamamos amor. Cuando el ser conoce lo llamamos meditación” (Meditación
Hoy, Ediciones Gaia 2004, Osho).
[Rafael Javier González Romero · 33.363.141-P]
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El Pentomino y las Matemáticas
¡Pentomino! Seguro que a más de uno no
le resultará conocido este juego. Espero que
a partir de ahora, después de leer estas líneas, sientan curiosidad por descubrirlo, trabajarlo y finalmente acaban disfrutándolo.
Un poco de historia

En 1907, Henry Ernest Dudeney (Mayfield,
1857-1930) matemático inglés autor de juegos y puzzles matemáticos, publicó el primer problema de Pentominos en el libro
'Canterbury Puzzles'. Este tipo de rompecabezas adquirió cierta relevancia en la
prensa en los años 30 y 40 en Inglaterra.
Pero los Pentominos o juego de Pentominos no fueron presentados al mundo matemático hasta 1954, cuando el catedrático
de la Universidad del Sur de California, Solomon Wolf Golomb (Baltimor, Maryland,
1932), elaboró un estudio sistemático sobre
los poliominó en su obra titulada 'Polyominoes'; un poliominó es un tipo de poliforma concebida como una reunión conexa de cuadros unitarios, donde se incluye
el Pentomino y otros como el Dominó (figura formada por dos cuadros) o el famoso
Tetris (figura formada por cuatro cuadros).
En 1957, Martin Gardner (Tulsa, Oklahoma, 1914), divulgador científico y filósofo
estadounidense famoso por sus libros de
matemáticas recreativas, en su columna de
la revista Scientific American (www.scientificamerican.com) publicó un primer artículo sobre los Pentominos. Desde aquel
entonces, se han convertido en un pasatiempo muy popular, además de propiciar
diversas investigaciones y resultados.
En 1984, el ingeniero informático ruso Alexey Leonídovich Pázhitnov (Rusia, 1956)
crea el Tetris (el nombre 'tetris' deriva del
prefijo 'tetra', que significa 'cuatro', y hace
referencia a la cantidad de cuadros que
componen las piezas) que es, posiblemente, el videojuego más conocido y vendido
de la historia, basado en un rompecabezas
tradicional de este país, el Pentomino.
En 1985, el tetris se pasó al PC y el pasado
6 de Junio de 2009 se celebró el 25 aniversario del juego. Resulta interesante destacar que el juego del Tetris es bueno para el
desarrollo cerebral. Un estudio ha revelado que puede cambiar la forma de procesar de algunas zonas del cerebro, sobre todo
en zonas ligadas con el pensamiento crítico, el procesamiento del lenguaje y la planificación de movimientos coordinados.
Volviendo con los Pentominos, definiremos
un Pentomino o Pentominó (del griego, pente) como una figura geométrica compuesta por cinco cuadrados unidos por sus lados.

Las 12 piezas

La primera pregunta obligada es: ¿cuántas
figuras diferentes pueden formarse con los
cinco cuadros? Si tomamos un lápiz y un
papel cuadriculado y le dedicamos unos
minutos, descubriremos que hay bastantes; pero si tenemos en cuenta que las figuras obtenidas a partir de otras por simetría
axial o por rotación son en realidad la misma, descubriremos que existen 12 figuras
o Pentominos diferentes.
A cada pieza se le asigna un nombre según
la forma de la misma y se nombran con
letras del abecedario. Los pentominos son:
Pentomino F, U, X, W, Y, N, P, V, Z, I, L y T.
Es interesante destacar las diferentes variaciones que obtenemos con los 12 Pentominos (en total 63). El Pentomino X sólo puede orientarse de una forma; el Pentomino I
puede orientarse de 2 formas por rotación;
el Pentomino Z puede orientarse de 4 formas, 2 por rotación y 2 por simetría axial;
por rotación pueden orientarse de 4 formas
los Pentominos T, U, V y W y pueden orientarse de 8 formas el resto (Pentominos L, Y,
N, F y P) 4 por simetría axial y 4 por rotación.
Rotación y reflexión

Recordemos que las piezas se han formado uniendo 5 cuadrados borde con borde,
considerando a las rotaciones y reflexiones
como idénticas obteniendo las 12 piezas
diferentes. Pero, ¿a qué nos referimos con
rotación y con reflexión de una pieza?
La rotación es el movimiento de cambio de
orientación de un cuerpo extenso de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante de un punto fijo. Podremos rotar la
pieza en el mismo sentido de las agujas del
reloj (derecha) o en el sentido contrario
(izquierda). Por su parte, la reflexión ocurre cuando cada uno los puntos de la figura tiene un homologo al frente, de tal forma que tendremos una figura reflejada,
como en el caso de un espejo.
Una vez que tenemos claro que contamos
con 12 piezas (12 Pentominos), necesitamos es el tipo de figura a rellenar.
Las figura a rellenar

La figura puede o no ser regular, pero su
área tiene que ser múltiplo de 5 (tomando
como unidad de área, la de un cuadro). Las
12 piezas del Pentomino pueden potencialmente rellenar cualquier forma con un área
de 60 cuadros. Dependiendo del nivel del
juego, el número de cuadros podrá variar.
Las figuras más comunes a rellenar son los
tableros clásicos (son 4 rectángulos: 6x10,
5x12, 4x15 y 3x20). El rellenado puede

Sebastián Trujillo
Zara (52.929.491-M)
hacerse de más de una manera, como por
ejemplo para rellenar el rectángulo de 6x10
cuadrados existen 2.339 maneras distintas
de hacerlo, contando rotaciones y reflexiones como idénticas. Para el rectángulo de
5x12 cuadros las soluciones son 1.010; para
el de 4x15 son 368 y para el de 3x20 simplemente son 2 las soluciones existentes.
Otros tipos de tableros bastante habituales
para rellenar son los tableros de 8x8 que
consisten en un cuadrado de 8 cuadros de
ancho por 8 cuadros de largo, con 4 espacios vacíos que se deberán dejar sin rellenar, el resto se deben ocupar con las 12 piezas. Para los tableros 8x8, en los que hay que
dejar libres un cuadrado de 2x2, existen más
de 100.000 soluciones distintas. Con el cuadrado de 2x2 en el centro se hallaron 65
soluciones distintas. De estas 65 se comprobó que no es posible solucionar el tablero si el Pentomino I no tiene el lado más largo adyacente a una de las caras del puzzle.
Variantes del juego

Existen diferentes variantes del juego del
Pentomino, donde se puede cambiar tanto el número de piezas a utilizar como la
forma de la figura a rellenar. La mayor o
menor dificultad del juego se medirá dependiendo del número de piezas que tengamos que colocar y de la forma del tablero.
Si variamos el número de piezas, las partidas más sencillas necesitaran que coloquemos tres o cuatro piezas mientras las partidas de mayor dificultad serán aquellas en
las que tengamos que colocar las 12 piezas.
Dependiendo de la forma del tablero, el número de posibles soluciones que lo resuelven varía, a menor número de soluciones
mayor dificultad; para los tableros clásicos
el más difícil de resolver es el de 3x20 ya que
sólo tiene dos soluciones. Además de los
tableros clásicos, y los tableros de 8x8 podremos utilizar cualquier figura (cuya área sea
múltiplo de 5); los tableros podrán ser de
diferentes categorías como figuras geométricas, números, objetos y otras figuras divertidas; en ellos es posible utilizar sólo algunas piezas, o una misma pieza varias veces,
lo que supone una variación en el nivel de
dificultad. Para los más pequeños pueden
resultar interesantes los tableros con formas de animales, números o cualquier otra
figura divertida que les sea habitual.
Otro grupo de tableros a rellenar son aquellos cuya forma sea la de las propias figuras
del Pentomino, existen dos posibilidades:
tableros con la figura del Pentomino en su
interior (estos tableros están formados por
figuras de 5x13 con las 12 piezas, dejando
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en cada una un espacio libre que corresponde a cada una de las figuras del Pentomino) y tableros con forma de Pentominos
a escala 1:3 (se trata de formar con 9 piezas
cada una de las figuras del Pentomino
dejando de utilizar, la figura a reproducir y
otras dos piezas más).

Actividades en el aula
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habilidades, frente a un 21% que adquirirá
videojuegos.
Lo que más valoran los padres al comprar
un juguete es que tenga valor educativo en
primer lugar, seguido de que sea del gusto
del niño y, en tercer lugar, que cumpla los
requisitos de seguridad.

Como se ha comentado anteriormente, el
Tetris tiene su origen en el Pentomino.
El Juego de la Vida de Conway está relacionado con el Pentomino F (también llamado Pentomino R) es el mejor ejemplo de un
autómata celular y fue diseñado por el matemático británico John Horton Conway
(Liverpool, Gran Bretaña, 1937) en 1970.
El Blokus es un juego de mesa bastante
moderno en el que además de las 12 piezas
del Pentomino, se utilizan todas las posibles
variantes con 4, 3, 2 y 1 cuadro, lo que hace
un total de 21 piezas. Este juego es quizás el
más galardonado del siglo XXI, cuenta con
numerosos premios desde el año 2.001. En
la dirección www.blokus.com es posible
jugar contra el ordenador, recabar consejos
sobre el juego, retarse con otros jugadores
y formar parte de la clasificación mundial.

El juego del Pentomino puede sernos de
utilidad para algunas actividades complementarias de muy diversos tipos, destacamos por ejemplo aquellas relacionadas con
el estudio de áreas, perímetros, simetrías,
rotaciones y reflexiones.
A continuación proponemos la siguiente
actividad complementaria:
· Nombre: Construcción del juego del Pentomino con marquetería.
· Descripción: Consistirá en construir el juego en marquetería, los materiales necesarios serían bastante económicos y el desarrollo bastante sencillo. Una vez decidido
el tamaño de un cuadro, construiríamos
por un lado las 12 piezas y por otro uno de
los tableros clásicos por ejemplo el de 6x10
que es el más fácil de resolver. Por último
pintaremos cada figura y el tablero con un
color diferente.
· Alumnado: A partir de 1º de ESO.
· Materiales necesarios: 2 o 3 láminas de
marquetería (según el tamaño del cuadro),
sierra de marquetería, pinceles y pintura
de varios colores.
· Número de sesiones: 3.

Aspectos cognitivos

El auge de los juegos educativos

Boyer, C. (1986): Historia de la Matemática.

Este tipo de juegos son ideales para enseñar a resolver problemas y adquirir sentido
del espacio al potenciar la percepción visual
y la capacidad de observación; además estimulan el razonamiento, la imaginación y la
creatividad permitiendo desarrollar dichas
habilidades; por último, favorecen la orientación y estructuración espacial y fomentan la constancia y la paciencia.

Los juegos educativos ganan ya la partida
a los videojuegos, según estudios de diferentes empresas del sector.
Elaborado mediante 1.400 encuestas a
padres a los que se preguntó entre el 13 y
el 14 de octubre lo que pensaban comprar
a sus hijos, el estudio revela que el 27% de
los consultados tiene previsto comprar
puzzles, juguetes de preescolar y juegos de

Alsina, C.; Burgués, C. y Fortuny, J.M. (1988):

Relación con otros juegos

Justificación e invitación

El objetivo de la presente publicación es
que sirva como referencia a la hora de desarrollar pequeños trabajos de investigación
que puedan ser desarrollados en una escuela tomando como partida las matemáticas.
Si tienen a mano el juego, atrévase a sacarlo de la caja y a intentar resolver algunas de
las cuestiones planteadas y si no le invito a
que lo descubra en la red: visite la Web del
autor www.pentomino.es donde podrá disfrutar de diferentes tableros a rellenar, así
como otra información complementaria
sobre el juego; si finalmente se 'engancha
al juego' podrá registrarse como usuario
para acceder a niveles más difíciles.
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]
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Las Enseñanzas Deportivas
dentro de las Enseñanzas de
Régimen Especial en Andalucía
1. Análisis de las Enseñanzas Deportivas dentro de las Enseñanzas de Régimen Especial

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) contempla, en el apartado 2 del artículo 3º, las enseñanzas
deportivas (ED) como integrantes del sistema educativo, y el apartado seis del mismo artículo las considera como enseñanzas de régimen especial (ERE). Del mismo
modo, el Capítulo VIII del Título I está
dedicado a las enseñanzas deportivas.
En el mismo sentido, el RD 1913/1997, de
19 de diciembre, en su Artículo 1, otorga la
consideración de Enseñanzas de Régimen
Especial, a aquellas enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos de técnicos deportivos mencionadas en el artículo 55 de la Ley 10/ 1990, de 15 de octubre, del Deporte, con validez académica y
profesional en todo el territorio nacional.
En este mismo sentido el Real Decreto, de
19 de diciembre, en su artículo 2 sobre la
Finalidad de las enseñanzas, señala que
las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales a los que se refiere el artículo 1 tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos, en relación con
la modalidad o, en su caso, especialidad
deportiva, la formación necesaria para:
a) Adquirir una formación de calidad que
garantice una competencia técnica y profesional.
b) Comprender las características y la organización de la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente y conocer los
derechos y obligaciones que se derivan de
sus funciones.
c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en
condiciones de seguridad.
d) Garantizar la cualificación profesional
en la iniciación, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de equipos
y deportistas de la modalidad o especialidad correspondiente.
e) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.
Por otro lado, el Real Decreto 1363/2007 en
su artículo 1, indica que conforme a lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas tienen como finalidad

preparar a los alumnos para la actividad
profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva, y facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo
laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.
Siguiendo en el mismo Real Decreto, en
su artículo 2 sobre los objetivos de las enseñanzas deportivas, nos indica que éstas
contribuirán a conseguir en los alumnos
las capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general
correspondiente al perfil profesional definido en el título respectivo.
b) Garantizar la cualificación profesional
en iniciación, conducción, entrenamiento básico, perfeccionamiento técnico,
entrenamiento y dirección de equipos y
deportistas de alto rendimiento en la
modalidad o especialidad correspondiente dentro del sistema deportivo.
c) Comprender las características y la organización de la modalidad o especialidad
respectiva y del sistema deportivo y conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.
d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor en
condiciones de seguridad, mejorando la calidad y la seguridad del entorno deportivo
y cuidando el medioambiente y la salud de
las personas, así como para facilitar la integración y normalización de las personas
con discapacidad en la práctica deportiva.
e) Desarrollar una identidad y madurez
profesional motivadora de futuros aprendizajes (formación a lo largo de la vida, formación permanente) y adaptaciones a los
cambios en la iniciación y perfeccionamiento de la modalidad deportiva y en el
deporte de alto rendimiento.
f) Desarrollar y trasmitir la importancia de
la responsabilidad individual y el esfuerzo personal en la práctica deportiva y en
su enseñanza.
g) Desarrollar y trasmitir los valores éticos
vinculados al juego limpio, el respeto a los
demás, a la práctica saludable de la modalidad deportiva y al respeto y cuidado del
propio cuerpo.
h) Capacitar para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
Del mismo modo, este Real Decreto indica que dichas enseñanzas deportivas

Manuel Jesús García
Cortés (26.035.289-W)
fomentarán la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como para
las personas con discapacidad.
Finalmente señalar que el Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, por el que
se configuran como ERE las conducentes a
la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, en su capítulo IV artículo 26, que:
1. Los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior se obtendrán tras
la superación de las enseñanzas y requisitos establecidos para cada grado de las
mismas.
2. Los títulos serán equivalentes, a todos
los efectos, a los correspondientes de grado medio y grado superior de Formación
Profesional, a los que se refiere el artículo
35.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.
3. La completa superación del primero de
los niveles correspondientes al grado
medio de estas enseñanzas, de acuerdo
con la estructura establecida en el apartado 2 del artículo 4 del presente Real Decreto, dará lugar a la obtención del correspondiente certificado.
2. Organización de las ED

Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados: grado medio y superior,
y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Para acceder al
grado superior será necesario el título de
Bachiller y el de Técnico deportivo, en la
modalidad o especialidad correspondiente. En el caso de determinadas modalidades o especialidades, será además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en
los que se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
1. También podrán acceder a los grados
medio y superior de estas enseñanzas
aquellos aspirantes que, careciendo del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del título de Bachiller,
superen una prueba de acceso regulada
por las Administraciones educativas. Para
acceder por esta vía al grado medio se
requerirá tener la edad de diecisiete años,
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y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de
la prueba o dieciocho si se acredita estar
en posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.
2. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar para el grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el grado superior, la madurez en relación con
los objetivos de bachillerato. En ambos
casos, será también requisito la superación de la prueba o la acreditación del
mérito deportivo a las que hace referencia el apartado 2 de este artículo.
3. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos, de duración
variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a
los diversos campos profesionales.
3. Estructuración de las ED

Las enseñanzas de cada grado se organizarán en:
a) Un bloque común que estará compuesto por módulos transversales de carácter
científico y técnico general, que serán coincidentes y obligatorios para todas las
modalidades y especialidades deportivas.
b) Un bloque específico que contendrá los
módulos de formación deportiva específica de carácter científico y técnico relacionados con cada modalidad y, en su caso,
especialidad deportiva a la que se refiera el
título. En este bloque se integrarán los contenidos que atiendan las singularidades que
requiera la mejor y completa formación de
cada modalidad y especialidad deportiva.
c) Un bloque complementario que comprenderá los contenidos que tengan por
objetivos formativos al utilización de recursos tecnológicos y las variaciones de la
demanda social, así como la atención a
otros aspectos que deseen incorporar al
currículo las Administraciones públicas
competentes.
d) Un bloque de formación práctica que
se realizará al superar los bloques común,
específico y complementario de cada nivel
o grado. La formación práctica se llevará
a cabo en instituciones deportivas de titularidad pública o entidades privadas, así
como en el marco de programas de intercambio internacional.
4. Titulaciones a las que se accede cursando
ED y convalidaciones relacionadas con ellas

Las titulaciones a las que se accede
mediante el curso de ED, se resumen en:
1. Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado medio recibirán el título de
Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

2. Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado superior recibirán el título
de Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
3. El título de Técnico Deportivo Superior
permitirá el acceso a los estudios universitarios que se determinen.
En la figura 1 se puede apreciar de manera
gráfica la estructuración de las ERE, así
como los requisitos de acceso a las mismas.
5. Oferta formativa relativas a las ED dentro de las ERE

La oferta formativa que encontramos en
la comunidad andaluza en relación a las
Enseñanzas deportivas dentro de las ERE
son las siguientes:
· Técnico Deportivo en las especialidades
de los deportes de montaña y escalada y
de Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los deportes de montaña y
escalada (DECRETO 169/2006, de 26 de
septiembre) (BOJA 220, 14/11/06).
· Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las especialidades de los
Deportes de Invierno (DECRETO
197/2005, de 13 de septiembre) (BOJA 196,
06/10/05).
· Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala (DECRETO 12/2004, de
8 de febrero) (BOJA extraordinario 1,
08/02/04).
· Técnico Deportivo en Atletismo y de Técnico Deportivo Superior en Atletismo
(DECRET0 171/2006, de 26 de septiembre)

(BOJA 220, 14/11/06).
· Técnico Deportivo en Balonmano y de
Técnico Deportivo Superior en Balonmano (DECRETO 170/2006, de 26 de septiembre), (BOJA 220, 14/11/06).
· Técnico Deportivo en Baloncesto y de
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto (DECRETO 172/2006, de 26 de septiembre) (BOJA 220, 14/11/06).
[Manuel Jesús García Cortés · 26.035.289-W]
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Salud comunitaria: la familia
Existen numerosos conceptos de la palabra ‘familia’ dependiendo de la perspectiva a la que nos refiramos, pero una definición global que recoge muchas de estas
perspectivas es la siguiente: “La familia es
un subsistema social abierto, en total interacción con el medio natural, cultural y
social, y en donde cada uno de sus integrantes interactúan como microgrupo con
un entorno familiar donde existen factores biológicos, psicológicos y sociales de
alta relevancia en la determinación del
estado de salud o enfermedad” [1].
Funciones de la familia

Las funciones familiares son las tareas y
actividades que deben realizar todos los
miembros que componen la familia, de
acuerdo con la posición y el papel que desempeñan en ella, que les permita alcanzar
los objetivos psicológicos, culturales, educativos y económicos que la caracterizan.
El funcionamiento de la familia se da en
distintas áreas entre las que se encuentran:
· Área psicobiológica: abarca las funciones
de reproducción, crecimiento y desarrollo de los niños, de los adolescentes y de
los adultos jóvenes, el logro de la madurez psicológica y física y el equilibrio emocional de sus miembros.
· Área sociocultural y educativa: abarca la
transferencia de conocimientos, habilidades, valores y creencias.
· Área económica: incluye la capacidad de
producción y consumo.
Las 6 funciones básicas de la familia son:
· Comunicación: función gracias a la cual
todas las demás pueden cumplirse. Se puede dar a través de mensajes verbales y no
verbales.
· Afectividad: es la relación de cariño o amor
existente entre los miembros de la familia.
· Apoyo: la familia proporciona apoyo a los
miembros que lo necesitan el cual puede
ser económico, afectivo, moral, etcétera.
Con apoyo se pueden resolver situaciones
conflictivas, afrontar momentos de crisis...
· Adaptabilidad: la familia mantiene rela-

ciones internas con los elementos que la
forman y externas con su entorno social,
educacional y laboral. La existencia de
estas relaciones la exponen a cambios,
necesitando una buena capacidad de
adaptación que le permita responder adecuadamente a los diferentes estímulos.
· Autonomía: todos los miembros de la
familia necesitan un determinado grado
de independencia que les permita obtener el crecimiento y maduración adecuada. La familia establece esta autonomía
mediante mecanismos que marcan los
límites entre dependencia-independencia, tanto en el grupo familiar como en su
relación con el entorno social.
· Reglas y normas: las familias establecen
reglas y normas de comportamiento que
permiten mantener en armonía la conducta de sus miembros dentro del hogar.
Cada familia tiene sus propias reglas no
escritas, claramente establecidas, que sólo
ellos reconocen e identifican.
Estructura y tipos de estructuras familiares

El término ‘familia’ es de límites poco precisos y es cada cultura la que establece el
límite entre quienes pertenecen a la familia y quienes no. Pero incluso dentro de una
misma cultura, su radio de expansión puede ser más o menos amplio, y frecuentemente debemos aclarar a quiénes incluimos cuando hablamos de la familia próxima y cuando hablamos de la familia en sentido amplio. Para tratar los tipos de estructuras familiares nos podemos basar en:
· Lazos biológicos:
-Familia nuclear: establece límites estrechos donde se incluye a padres e hijos que
conviven en el hogar familiar, sin más
parientes. Esta es la forma social predominante en nuestra sociedad.
-Familia extensa: incluye grados más
amplios de parentesco, extendiéndose al
menos a tres generaciones en sentido vertical e incluyendo a primos y hermanos en
sentido horizontal.
· Vínculos psicosociológicos: diferencia-

Lorena Luque
Sánchez (74.886.404-Z)
mos familia adoptiva y familia educadora.
Sin embargo, los cambios socioculturales
han provocado un porcentaje creciente de
otros tipos de familias no recogidas antes:
-Familias mononucleares (formadas por
un solo individuo, ya sea porque esté soltero/a, divorciado/a, viudo/a, etcétera).
-Familias monoparentales (constituidas
por un solo progenitor y los hijos).
-Familias binucleares (cuando después de
una separación uno de los miembros de
la pareja se ha vuelto a unir a otra pareja
y conviven en el mismo hogar hijos de distintos progenitores).
-Familias reconstruidas (cuando tras una
ruptura se convive con otra pareja).
-Familias sin hijo.
-Unidades de convivencia: personas que
conviven en un mismo hogar pero que no
están considerados normativamente familias: hermanos que viven juntos, amigos
que comparten vivienda, etcétera.
Ciclo vital familiar y sus etapas

El ciclo vital familiar es la secuencia de estadios que atraviesa la familia desde su creación hasta su disolución. Las distintas etapas por las que atraviesa la familia requieren un proceso de adaptación, tanto del
grupo como de cada componente, dado
que las distintas fases suponen una situación generadora de desequilibrio familiar.
· Convertirse en pareja.- Esta etapa abarca desde la formación de la pareja hasta
que tiene el primer hijo y puede verse
interferida por la relación previa con la
familia de origen de cada uno de los miembros. La unión con la familia de origen puede perdurar aunque físicamente el individuo ya no pertenezca a su entorno.
· Convertirse en padres.- Abarca desde que
la pareja tiene el primer hijo hasta que éste
tiene 6 años aunque antes del nacimiento
del niño es importante tener en cuenta el
periodo de gestación durante el cual se van
a producir una serie de cambios físicos y
emocionales que también pueden tener
cierta repercusión en la pareja. Es un perio-
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do en el que la mujer ocupa gran parte de
su tiempo en atender al niño y debe posponer muchos de sus proyectos personales y el hombre debe cambiar sus hábitos
para participar más activamente en las tareas domésticas y en el cuidado del niño. La
implicación de la familia, especialmente
de los padres o suegros puede suponer una
ayuda, pero también en algunas circunstancias puede percibirse como un proceso de implicación excesiva añadiendo aún
más tensión a la dinámica de la pareja. Además, al final de esta etapa el niño comienza a explorar y desarrollar su personalidad.
· Parejas con hijos en edad escolar.- Comienza cuando el hijo mayor tiene 6 años
y termina cuando éste tiene 13. El crecimiento del niño introduce elementos nuevos en la familia ya que el niño comienza a
relacionarse con otros niños y descubre, a
su vez, a la familia de sus amigos, contrastando la dinámica interna de su familia con
la de sus compañeros y aumentando además las influencias externas. Esta etapa suele coincidir con la llegada de un segundo
hijo con lo que ello supone estrés añadido
a la situación descrita anteriormente.
· La familia con hijos en edad adolescente.- Esta etapa se inicia cuando el primer
hijo tiene 13 años y termina cuando éste
se va de casa. En ella los adolescentes
sufren crisis de identidad que implican
períodos de estrés importantes para la
familia. Se produce un enfrentamiento del
adolescente con los padres exigiendo una
mayor demanda de autonomía y los
padres buscan un equilibrio entre libertad y responsabilidad siendo necesario
para ello renegociar la autonomía y el control en todos los niveles.
· Familias con hijos independientes.- Se
inicia cuando el primer hijo se va de casa
y termina cuando se va el último. En esta
etapa se ayuda a los hijos a empezar su
camino y continuarlo, lo cual implica
afrontar nuevas situaciones y evaluar relaciones entre la pareja.
· Familia en la vida tardía.- Comienza cuando se va de casa el último hijo y termina
con el fallecimiento de los dos miembros
de la pareja. Para unas familias este periodo supone más libertad permitiendo retomar aficiones abandonadas, deseos abandonados o incluso afrontar intereses nuevos y, sin embargo, otras lo viven con sentimientos de soledad y vacío.
En los miembros de la pareja aparecen
situaciones de estado físico e incluso psíquico de deterioro que necesitan de un
cuidado por parte de los otros miembros
de la familia (su cónyuge o la familia extensa) en la mayoría de los casos o de profe-
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ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

sionales de la salud. A la vez que esta pérdida de salud, se producen otros cambios
muy importantes como puede ser la jubilación que provoca una disminución de
ingresos, de estatus social, de compañeros y de ocupación. Es una época difícil de
afrontar y caracterizada por las pérdidas.
La familia y la salud

En relación al ciclo vital familiar
· En cada etapa del ciclo vital se detectan
patologías determinadas según la edad,
las actividades y los papeles que desempeñan sus miembros.
· La misma patología diagnosticada en
diferentes etapas del desarrollo tiene distintas implicaciones en cuanto a la atención física, psíquica, emocional y social.
· Cada etapa del ciclo vital implica cambios, crisis de desarrollo y adaptaciones
que afectan a la salud de cada uno de sus
miembros.
También hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentran algunos
miembros de las familias, sobre todo mujeres, que tienen a su cargo el cuidado de
otra persona. Estos cuidadores experimentan sentimientos, emociones, necesidades e incluso enfermedades derivadas de
esta situación.
Razones que justifican la atención a la
familia
-La salud de las familias determina la salud
de la comunidad:
La sociedad ejerce una influencia importante en las familias que la constituyen,
pero a la vez éstas influyen sobre el desarrollo de la sociedad. Así, unos hábitos
de vida saludables de las familias configurarán unos hábitos de vida saludables de
la comunidad. Por tanto, promover la salud
de las familias significará promover la
salud de la comunidad.
-Los cambios sociales y de las funciones
de la familia crean nuevas necesidades:

Las transformaciones que está sufriendo
la sociedad actual en cuanto a los roles de
hombres y mujeres, provocan cambios en
la función de la familia, que requiere atenciones y cuidados nuevos para que pueda
asumir de forma satisfactoria las nuevas
funciones.
-La familia es una fuente de socialización:
A través de la familia, el niño aprende a
adaptarse al mundo y adquiere unas normas, valores y hábitos, entre otros de salud.
-La familia es un sistema abierto y funciona como una unidad:
Entre los miembros de una familia existe
una dependencia que hace a la familia funcionar como una unidad, de forma que los
problemas o necesidades de salud de uno
de sus miembros le afecta individualmente a este miembro de la familia, a la vez que
afecta a la familia como grupo. Además, los
cambios de la familia como grupo afectan
individualmente a cada miembro.
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]
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Cuidemos nuestros dientes
Todos sabemos lo importante que es tener
una dentadura sana y en buenas condiciones. De grandes comenzamos a sufrir
los descuidos que cometimos de niños y
los dolores de cabeza que nos provoca el
tener que asistir al odontólogo para los tratamientos es notable pero muy necesario.
Habernos cuidado los dientes cuando éramos niños hubiera sido una gran solución.
Por ese motivo, Sanidad lanza cada año un
Plan de salud bucodental para el Sistema
Nacional de Salud que asegura que todos
los menores españoles de entre 7 y 15 años
podrán visitar gratis el dentista por año.
Con nuestra ayuda como adultos y la concienciación de nuestros niños, ellos podrán
disfrutar de unos dientes más saludables.
He aquí un estudio que Clínicas Vital Dent
ha realizado sobre los hábitos de higiene
dental de la población infantil española
del que destacaríamos que uno de cada
tres menores españoles no se cepilla los
dientes todos los días. De hecho, tan sólo
el 64% de la población infantil se lava los
dientes siempre. Las niñas mantienen una
mejor higiene (69%) frente a los niños (59%).
El 49% de los menores españoles no cuidaría su higiene dental si no les obligaran
sus padres, siendo los niños más perezosos que las niñas. Por otra parte, el 87%
afirma conocer los alimentos que perjudican sus dientes, pero únicamente uno
de cada cinco mantiene una adecuada
higiene bucodental tras consumir dulces.
Datos sobre la higiene bucodental infantil

Solamente el 64% de los niños españoles
afirma cepillarse los dientes todos los días,
mientras que el 34% reconoce hacerlo
alguna vez e incluso el 1,30% no se los lava
nunca. Así lo revela el estudio sobre los
hábitos de higiene dental infantil realizado por Clínicas Vital Dent con las respuestas de más de 8.500 niños españoles con
edades comprendidas entre 6 y 11 años.
Comparándolo a nivel nacional, los niños
riojanos son los que más se lavan los dientes todos los días (77,5%), seguido de los
de Castilla La Mancha (73,4%) y de los de
Madrid (72%). En el caso contrario, los menores catalanes (50%) son los que mantienen peor higiene dental, precedidos por
los murcianos (53%) y andaluces (50%).
Según el estudio, que analiza también las
diferencias por sexo, las niñas mantienen
mejor higiene dental: el 69% se lava siempre los dientes frente al 59% de los varones. Estos últimos suelen tener tendencia
a cepillarse de modo irregular (39% de ellos
lo hace a veces frente al 29% de las niñas).

Revisiones al dentista y salud bucodental

También el estudio recoge porcentajes
sobre las revisiones periódicas que realiza la población infantil. En este campo, el
84% de los niños españoles ha visitado
alguna vez al dentista. Este dato muestra
que los niños ya no tienen miedo a este
especialista y los padres valoran, cada vez
más, la importancia de acudir a revisiones
para que sus hijos gocen de una buena
salud dental. Sin embargo, sólo uno de
cada cinco niños (el 53%) acuden a la consulta al menos una vez al año, mientras
que el 45% lo hace de vez en cuando.
Asimismo, el 21,3% de la población infantil encuestada afirma tener actualmente
problemas en su salud bucodental. Castilla La Mancha encabeza la lista de comunidades con más población infantil con
problemas bucodentales (30%), mientras
que en el extremo opuesto se encuentra
La Rioja, con un 6%.
Costumbres dentales

La mayoría de los niños españoles, el 49,7%,
no se cepillarían los dientes si no fuera porque se lo exigen sus padres. Además, ocho
de cada diez (87%) afirman cepillarse los
dientes solos, sin la ayuda de un adulto.
Esta investigación revela también que los
niños son más perezosos a la hora de cepillarse, dado que el 53% lo hace por obligación frente al 46% de las niñas. Cantabria
es la comunidad donde los padres deben
estar más encima de sus hijos para que
mantengan una buena higiene dental
(59%), mientras que La Rioja es la región
en la que menos hay que forzar a los menores para que se laven los dientes (22%).
Alimentación saludable

Actualmente, el 87% de los niños españoles están más concienciados de los alimentos ‘amigos’ de sus dientes y de los más
dañinos para lucir una sonrisa saludable.
Pese a ello, sólo uno cada cinco (57%) afirma lavarse los dientes después de comer
chucherías, mientras el 30% confirma hacerlo de vez en cuando y el 13% nunca.
Comparándolo por regiones, la población
menor de Castilla la Mancha es la más cuidadosa con su dentadura a la hora de consumir alimentos perjudiciales, ya que el
70% mantiene una buena higiene tras consumir dulces, seguidos por los riojanos y
los andaluces, ambos con un 61%. Por su
parte, los catalanes, con un 37%, son los
niños españoles que menos se lavan cuando consumen dulces.
¿Pero qué ocurre si nuestros hábitos de
cepillado no son los correctos? Entonces

(33.363.141-P)
al cabo de unos días empieza a aflorar en
nuestra boca y en nuestros dientes la llamada placa bacteriana o placa dental.
Pero para saber qué es exactamente hemos
consultado con wikipedia: Se llama Placa
Dental (Biofilm dental) a una acumulación
heterogénea de una comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada
por una matriz intercelular de polímeros
de origen salival y microbiano. Estos microorganismos pueden adherirse o depositarse sobre las paredes de las piezas dentarias. Su presencia puede estar asociada a
la salud, pero si los microorganismos consiguen los sustratos necesarios para sobrevivir, y persisten mucho tiempo sobre la
superficie dental, pueden organizarse y
causar caries, gingivitis o enfermedad
periodontal (enfermedades de las encías).
Las encías enrojecidas, inflamadas o que
sangren pueden ser las primeras señales de
una gingivitis. Si la enfermedad es ignorada, los tejidos que mantienen a los dientes
en su lugar pueden comenzar a destruirse
y eventualmente se pierden los dientes.
La placa dental difícilmente puede ser vista, a menos que esté teñida. Es de consistencia blanda, mate, color blanco-amarillo. Se forma en pocas horas y no se elimina con agua a presión. Varía de un individuo a otro, siendo también diferente según
la localización anatómica. Si esta se calcifica puede dar lugar a la aparición de cálculos o sarro tártaro.
Por tanto es mejor actuar antes de que se
forme el temido sarro con un correcto
cepillado y el uso diario de la seda dental.
Si ya nos ha salido sarro es conveniente acudir al dentista o al higienista dental quien
por un método de ultrasonidos nos eliminará totalmente el sarro acumulado antes
de que pueda causar daños mayores.
Por último, recordar como decíamos al
principio, que las revisiones dentales infantiles anuales son gratuitas y que no es conveniente hacer más de dos limpiezas dentales al año. Más vale prevenir que curar.
[Rafael Javier González Romero · 33.363.141-P]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Cuando trabajamos desde las ciencias utilizamos el método científico para explicar
y conocer los fenómenos. Esto nos lleva a
establecer diferentes etapas:
1. Planteamiento del problema que vamos
a investigar.
2. Formulación de una hipótesis que explique ese fenómeno. Explica cómo y por qué
se produce el fenómeno.
3. Comprobación de la hipótesis y obtención de datos. Se realiza o bien observando el fenómeno de la naturaleza sin intervenir en él, o con un experimento controlado donde controlamos los factores que
intervienen en él.
4. Recopilación e interpretación de datos.
5. Formulación de leyes generales: Si se
confirma nuestra hipótesis, podemos formular leyes o principios.
6. La nueva teoría puede dar origen a otras
cuestiones o problemas que investigar.
El currículo incluye entre otros, contenidos relativos a los fenómenos físicos, las
sustantivas y los cambios químicos, que
obedecen a un doble propósito: contribuir
a una mejor comprensión e interpretación
del medio físico, y servir de base para
aprendizajes posteriores.
Los procedimientos supondrán un acercamiento al método científico.
-En los primeros años de la educación los
alumnos/as conocerán el entorno próximo. Manipulando diversos materiales del
entorno para descubrir sus propiedades
físicas, desarrollar experiencias y experimentos para constatar una hipótesis. Realizando observaciones y registros simples.
-A medida que vamos avanzando en la formación académica, las experiencias anteriores pasaran a ser pequeñas investigaciones que inicien a los alumnos/as en procedimientos sencillos propios de la investigación científica (hipótesis, observaciones, experimentos…). Abordando temas
relacionados con fenómenos físicos y sus
cambios (mareas, ciclo del agua, etcétera).
-Al término de la educación primaria las
actividades deben ser cada vez más rigurosas. El alumno/a llegará a construir algunos conceptos básicos de física y química, con un mayor grado de autonomía.
Todo esto nos llevará a establecer una propuesta metodológica.
Nuestro alumnado posee un conjunto de
ideas e interpretaciones de la realidad que
le rodea, que va a servir de base para la incorporación de nuevos contenidos. Esto tiene tres consecuencias de orden didáctico:
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La aproximación al
trabajo científico
1. Es preciso contar con las ideas previas
que el niño tiene para reconstruirla y crear nuevas ideas.
2. El estado inicial de conocimientos del
niño/a es el punto de partida para crear
nuevos conocimientos.
3. Las características de los niños son distintas por lo que sus esquemas de conocimiento evolucionarán a ritmos distintos. Debemos prever diferentes apoyos.
El contacto con la realidad se hara a través de actividades en que se utilicen objetos en situaciones reales, en vez de representaciones. En el aprendizaje significativo, la relación del alumno con otros alumnos, el profesorado juegan un papel decisivo. Con la primera aprenden a ver sus
errores y respetar las ideas ajenas, con el
segundo se amplían y refuerzan los conocimientos, el desarrollo de los nuevos y la
organización. Para ello se propone adoptar una metodología investigativa. Se trata de un modelo didáctico alternativo
basado en la investigación en el aula.
Los principios en que se concreta el modelo investigativo son:
-La investigación de los alumnos como proceso de construcción de normas, actitudes, destrezas y conocimientos en el aula.
-La investigación del profesor como forma de propiciar una práctica reflexiva y
un desarrollo profesional permanente.
Las características más relevantes de esta
metodología son las siguientes (Porlán y
Cañal, 1986):
-El acercamiento entre la experiencia extraescolar y la experiencia escolar del niño.
-La consideración de que el interés del niño
es el motor de sus actividades de aprendizaje.
-La incorporación de actitudes y procedimientos característicos de la producción
científica.
-La imbricación de los aspectos procedimentales y las estrategias de actuación con
lo conceptual.
-La concepción constructivista del aprendizaje.
-La importancia de la participación de los
alumnos en el diseño didáctico.
-El modelo de profesor como facilitador e
investigador en el aula.
· La dinámica de la comunicación y de la
interacción social como soporte para el

aprendizaje cognitivo y actitudinal.
· La consideración del aula como sistema
complejo y singular y de los currículos
como modelos flexibles y reformulables
en cada caso particular.
Dicha metodología se divide en las siguientes fases (García y García, 1989):
1. Partir de problemas: El punto de partida debe interesar al alumno ya que para
resolverlo debe poner todo su empeño. La
motivación es un punto clave, el profesor
debe proponer problemas teniendo en
cuenta todas las variables que rodean a los
alumnos (momento evolutivo, intereses…)
2. Contar con las concepciones de los
alumnos: Desde un punto de vista constructivista, se entiende que el aprendizaje se produce mediante la interacción entre
el conocimiento de que dispone el alumno y las nuevas informaciones que le llegan. Para que nuevos conocimientos se
formen es necesario que el alumno observe y experimente por sí mismo.
3. El trabajo con nuevas informaciones
Consiste en un proceso largo. El profesor
tiene un papel importante, ya que debe
guiar al alumno. Para ello resulta indispensable establecer una clara secuenciación
de las actividades, recursos y criterios de
organización. La participación del alumno en dicho proceso es importante, ya que
ayuda a comprender los métodos y técnicas utilizadas.
4. Elaboración de conclusiones: La obtención de conclusiones guarda una estrecha
correlación con la construcción de conocimientos. Dichas conclusiones se obtienen en un proceso continuado, pero la
recapitulación final propicia la reestructuración de los conocimientos y, en definitiva, la clarificación conceptual. Una de
las formas más adecuadas para consolidar la asimilación es proporcionar al alumno la posibilidad de poner en práctica sus
nuevos aprendizajes, de forma que pueda
comprobar por su propia experiencia, el
interés y la utilidad de los mismos.
La aproximación al trabajo científico, puede favorecer en nuestros alumnos/as un
pensamiento realista, que buscas las evidencias y es capaz de razonar con sencillez y sentido común sus decisiones y
actuaciones.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Trabajando en el aula
con niños hiperactivos
No es infrecuente encontrarnos con niños
o niñas que se muestran inquietos o con
falta de atención de forma llamativa y
siempre que esto ocurre nos hacemos las
mismas preguntas: ¿Tendré en clase niños
hiperactivos? ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias
puedo emplear?... A través del presente
artículo, trataremos de recoger diversos
aspectos asociados a este fenómeno.
¿Qué entendemos por ‘niño hiperactivo’?
La hiperactividad es un trastorno de la conducta en niños y niñas. Se trata de menores que desarrollan una intensa actividad
motora, que se mueven continuamente,
sin que toda esta actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra,
que a su vez, vuelven a dejar inacabada.
Esta hiperactividad aumenta cuando están
en presencia de otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando se encuentran solos.
La hiperactividad de los niños es considerada como normal, cuando se produce
dentro de una etapa de la vida infantil alrededor de los dos o tres años. El porcentaje de menores con este problema se estima entre el 3 y el 5 por ciento, entre los
niños en edad escolar, siendo seis veces
más frecuente en los varones.
Como se puede observar en los porcentajes anteriores expuestos, la probabilidad
que tenemos de encontrarnos con un niño
o niña hiperactivo es relativamente bajo,
por lo que si observamos que cualquier
alumno presenta una serie de comportamientos que podría hacerle candidato a
este fenómeno, deberemos dirigirlo a los
programas de atención adecuados para
que sea identificado como tal, es importante que nosotros no seamos quienes llevemos a cabo dicha identificación.
¿Qué no es la hiperactividad?
-Hiperactividad no es simplemente la actividad motora excesiva o sobreactividad.
-No todos los niños que manifiestan niveles de actividad superiores a los normales
son hiperactivos.
-Tampoco todos los niños con problemas
de conducta son hiperactivos.
-Ni todos los niños con déficits de atención.

Síntomas manifiesta el niño hiperactivo
Para identificar a los niños hiperactivos y
diferenciarlos de otros con otros tipos de
problemas deben darse estas condiciones:
· Comienzo antes de los 7 años.
· Alteración de por lo menos 6 meses de
evolución, con la presencia de al menos
ocho de los siguientes síntomas:
1. Inquietud frecuente (movimientos de
manos o pies, moverse en el asiento… en
adolescentes, sensaciones subjetivas de
impaciencia e inquietd).
2.Dificultad para permanecer sentado
cuando la situación lo requiere.
3. Se distraen fácilmente por estímulos ajenos a la situación.
4. Dificultad para guardar turnos en juegos o situaciones de grupo.
5. Suelen responder precipitadamente
antes de que se acaben de formular las preguntas.
6. Dificultad para seguir instrucciones de
los demás (no finalizan las tareas que se
les encomiendan).
7. Dificultad para mantener la atención en
actividades lúdicas (juegos).
8. Frecuentes cambios de una actividad
incompleta a otra.
9. Dificultad para jugar con tranquilidad.
10. Muchas veces habla excesivamente,
verborrea (palabrería).
11. Muchas veces interrumpe o se implica en actividades de otros niños (interrumpiendo el juego que ha comenzado…).
12. Muchas veces no escucha lo que se le
dice.
13. Muchas veces pierde cosas necesarias
para una tarea o actividad escolar (juguetes, lápices, libros, deberes…).
14. Muchas veces hace actividades físicas
peligrosas sin evaluar los posibles riesgos
(no con el propósito de buscar emociones
fuertes), como cruzar la calle sin mirar.
Algunas estrategias para tratar la hiperactividad en el aula
Respecto al ambiente físico

El niño con hiperactividad requiere de más
atención, por lo que se sugiere que se le
integre en un grupo reducido de alumnos/as para que el maestro o maestra pueda darle el tiempo y el cuidado necesario.
El espacio físico debe ser ordenado y armónico. Hay que evitar que el niño hiperactivo se encuentre frente a muchas distrac-

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
ciones o estímulos visuales, como carteles con imágenes, ventanas al exterior, etc.
Hay que procurar que los compañeros que
se sientan cerca del niño hiperactivo sean
tranquilos para que no lo distraigan. Además, habrá que pedir al niño hiperactivo
que ordene y limpie su propia mesa al iniciar y terminar un trabajo. Es importante
habituarlo a mantener el orden.

Entre el 3 y el 5% de los
menores sufre hiperactividad,
un problema que es más
frecuente entre los vaores
Acuerdos previos

Explicar al niño, claramente y en privado,
qué conductas se esperan de él y por qué.
Usar situaciones cotidianas como ejemplo de lo que quiere conseguir. Algunos
objetivos que se podrían plantear son:
-Mejorar su capacidad de concentración.
Por ejemplo: que al pintar un dibujo, debe
terminar la actividad bien y procurar que
todo quede pintado. Marcar tiempos para
terminar la tarea.
-Iniciar la clase con ejercicios de respiración y relajación con todo el grupo, para
favorecer la tranquilidad.
-Controlar sus conductas impulsivas. Por
ejemplo, pidiéndole que en lugar de gritar lo que se le ocurra en cualquier
momento, levante la mano.
-Mejorar la interacción social. Por ejemplo:
recordándole que en lugar de quitarle el borrador al compañero, debe pedírselo prestado. Estas pautas de conducta deben ser
generales y conocidas por todos los niños.
-Explicar que sucederá si no observa la
conducta requerida. No se trata de amenazarlo sino de establecer un código que
se pueda usar para llamarle la atención sin
que el grupo se entere.
Preparación de la clase

Hay que tener presente que el niño o la niña con hiperactividad se fatigará más rápido que el resto de niños pues su capacidad
de atención es menor. Aunque no siempre
es posible, hay que preparar actividades
alternativas, de menor duración para él.
Es preciso incorporar a las actividades del
niño abundante material táctil con el que
se puedan hacer ejercicios prácticos para
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mejorar la comprensión. Asimismo, hay
que elaborar registros diarios para anotar
sus observaciones sobre la conducta y el
trabajo del niño. Revisar y comentar estos
registros con él. Siempre haciendo hincapié en los logros.
Día a día

Procurar que las órdenes que se le dan
sean simples y breves, manteniendo el
contacto visual mientras se le habla. Después de darle la orden, pedirle que repita
en voz alta lo que debe hacer, pero cuidando de no hacerle repetir todo, todo el tiempo. No insistir en lo que el niño hace mal
o en llamarle la atención públicamente.
Exigir pequeñas cosas. Si se ha acordado
que debe terminar los trabajos, supervisar
exclusivamente eso. Ya llegará el momento de pedirle que mejore la letra y presentación, pero sin acumular las exigencias.
Premiar las conductas positivas y las
pequeñas tareas bien realizadas. Son recomendables los refuerzos sociales como
una felicitación pública, una caricia en la
cabeza o un aplauso de la clase. También
se le puede ofrecer alguna distinción como
pedirle que le ayude a borrar el pizarrón
o a traer los cuadernos.
Al confiarle un encargo o una responsabilidad, no permitir que deje esa actividad
inconclusa. Sólo si cumple satisfactoriamente, se le demostrará la confianza
haciéndole otro encargo.
Trabajar la integración con el grupo e insistir en valores como el respeto y la tolerancia. Permitirle participar en todas las actividades grupales, siempre recordándole
cumplir las reglas. No siempre insistir en
ellas, generalmente, los mismos niños se
encargan de vigilar la conducta de sus
compañeros y de recordarles las reglas
establecidas.
Conclusión
Como he mencionado al comienzo del
presente escrito, la probabilidad de encontrarnos con un niño hiperactivo en clase
son relativamente bajas. Esto, sin embargo, no quiere decir que no contemos con
técnicas sencillas y lógicas, para que en el
caso de encontrarnos con estos niños,
poder atenderlos de forma adecuada, respetando el principio de inclusión educativa dictada por la ley.
Contar con una amplia batería de instrumentos y estrategias educativas para atender a la diversidad se hace absolutamente necesario, puesto que un alto porcentaje de niños que padecen hiperactividad,
abandonan sus estudios al llegar la adolescencia.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Los trastornos alimentarios
en la adolescencia. Metodología
y actividades para su prevención
en las aulas de Secundaria
Entre los fines de la educación de la LOE,
el currículo de Secundaria debe incluir
aspectos que contribuyan al desarrollo integral de las personas y propicien la madurez que se persigue. Así, se deben incluir de
modo transversal en la enseñanza los
siguientes valores: Educación cívica, para
la paz y la no violencia, para la salud, para
la igualdad entre hombres y mujeres, educación intercultural, ambiental, afectivosexual, educación del consumidor y educación vial. La educación en valores debe
impregnar toda la actividad docente y estar
en el aula de forma permanente, de manera independiente a la materia impartida.
Situación actual de los trastornos alimentarios en los adolescentes
La situación actual en nuestros alumnos
adolescentes, de edades comprendidas
entre 12 y 18 años, según un reciente estudio del Ministerio de Sanidad y Consumo
sobre “conductas de los escolares relacionadas con la salud”, refleja que el 16% de
nuestros adolescentes nunca desayuna y
es frecuente que algunos de ellos se salten
algunas comidas o cenas a lo largo de la
semana. Por otro lado, sólo el 46 % considera que su cuerpo tiene la talla adecuada. El 27 % de los chicos se ven gordos o
un poco gordos, frente al 43% de las chicas que se autoperciben de esta manera.
En esta misma encuesta el 15 % de las chicas y el 8% de los chicos declararon que
están a dieta o intentando perder peso.
Existe un porcentaje muy importante de
población en riesgo, que presenta varios
síntomas relacionados, aunque sin llegar
a constituir un caso, que se sitúa entorno
a un 8% de las mujeres adolescentes.
La alimentación es clave durante la adolescencia al tratarse de un período de
mayores necesidades nutricionales, desde el punto de vista energético y cualitativo, por lo que para hacer frente a los cambios, los requerimientos nutricionales son
muy elevados y vienen marcados por los
procesos de maduración sexual, aumento de talla y aumento de peso, característicos de esta etapa de la vida. La alimentación debe estar dirigida y diseñada para
cubrir el gasto que se origina y así evitar

situaciones carenciales que puedan ocasionar alteraciones y trastornos de la salud
como diversos desórdenes alimentarios.
Estos trastornos alimenticios se encuentran en el tercer lugar de las enfermedades de los adolescentes, después de la obesidad y el asma. Los más conocidos son la
anorexia y la bulimia.
La Anorexia es la obsesiva búsqueda de
adelgazamiento mediante una dieta progresivamente restrictiva. Se calcula que un
0.5 a 3 por ciento de adolescentes y mujeres jóvenes tiene anorexia nerviosa, y estas
cifras se duplican cuando se incluyen adolescentes sanas con conductas alimentarias anormales o con preocupación anormal por el peso corporal. La edad promedio es de 14 años y se desarrolla mucho
más en mujeres, con una proporción de 9
a 1, aunque cada día la diferencia entre
sexos es cada vez menor. La Bulimia es la
incapacidad para controlar los deseos de
comer, hacerlo en cantidades extraordinarias y recurrir a actos purgatorios para
lidiar con la culpa, como vomitar, usar
laxantes y diuréticos o realizar ejercicio
físico extenuante. Se estima que de un 0.6
a un 13 por ciento padece el trastorno,
también en mayor medida las mujeres
mayores de 18 años. Ambos procesos tienen en común la obsesión por el peso y la
imagen corporal, lo que conlleva muy
habitualmente la transición entre ambos
fenómenos. De hecho, más de la mitad de
los pacientes anoréxicos padecen episodios de bulimia nerviosa.
Hoy, además de estos dos trastornos, se
están desarrollando nuevas conductas alimenticias anormales como la Ortorexia,
entendida como la obsesión por la comida sana; la Vigorexia, como la obsesión por
conseguir un cuerpo musculoso mediante la práctica de ejercicio muy intenso; la
Drunkorexia, entendida como un conjunto de conductas desequilibradas como
dejar de comer para compensar las calorías ingeridas tras consumir alcohol y la
Diabulimia, como un problema de la conducta alimentaria entre chicas diabéticas,
que utilizan la condición de la disciplina
alimentaria que exige su enfermedad para
tratar de perder el máximo peso.

Laura Lanchazo
Cordobés (29.188.689-X)
Las causas de los trastornos alimentarios
son multifactoriales: factores individuales
(como el sobrepeso infantil, perfeccionismo, alta autoexigencia, impulsividad, baja
autoestima, etc.), factores familiares (como
los hábitos alimentarios desestructurados,
preocupación por la figura, obesidad de
algún familiar, baja resolución de conflictos, pobre comunicación, etc.) y socioculturales (como estereotipos culturales femeninos basados en la delgadez extrema, prejuicios contra la obesidad, determinadas
profesiones como la moda y deporte).
De los muchos casos de trastornos alimenticios que se dan sólo un 10% se trata porque no se conocen los síntomas y los enfermos no saben que lo están.
Necesidad de educar en la importancia de
alimentación sana y equilibrada
El papel de la familia y los docentes es clave para prevenir los trastornos alimenticios durante la adolescencia. La sociedad
en la que vivimos nos impone unos prototipos estéticos que muchos jóvenes desean imitar. Y en muchas ocasiones no dudan
en alterar sus hábitos alimentarios para
alcanzar sus objetivos, en la mayoría de
los casos sin ser conscientes del daño que
están causando a su salud. Por ello, como
docentes en Educación Secundaria y dado
que el principal grupo de riesgo está comprendido entre los 12 y los 18 años, es necesario ayudar al alumnado a conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las decisiones personales, valorando los beneficios que suponen
los hábitos del ejercicio físico, la higiene y
una alimentación equilibrada; en definitiva, llevar una vida sana.
Objetivos del proyecto de prevención de
los trastornos alimentarios en el centro
La prevención en el centro va a consistir
fundamentalmente en desarrollar un proyecto educativo basado en las habilidades
personales y sociales, potenciando las
hábitos y actitudes saludables y promoviendo una acción responsable y solidaria con la comunidad.

Didáctica47
número 23 <<

Debemos tener en cuenta, entre otras, las
siguientes premisas: existe un bajo conocimiento sobre alimentación en la comunidad escolar; casi el 80% de la población
no realiza ejercicio físico necesario para
mantener la salud y la sociedad tiene su
máxima expresión en los medios de comunicación y la imagen que ellos transmiten.
Por ello, debemos promocionar la salud
como estado de bienestar físico, psíquico
y social desde la alimentación, la autoestima y los modelos sociales.
Los objetivos a alcanzar en el citado proyecto se pueden resumir en los siguientes:
-Dotar a los alumnos de herramientas que
les den acceso a reflexionar sobre sus hábitos de vida, permitiéndoles cambiarlos si
estos son insalubres o les llevan a una baja
calidad de vida. Deben valorar críticamente las conductas de riesgo para la salud,
decidiendo los medios personales más
adecuados para evitarlas y colaborando
con otros grupos sociales para superarlas.
-Conocer y apreciar el propio cuerpo en
sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos autónomos de cuidado y salud
personales, y de respeto y solidaridad con
la salud de los otros.
-Potenciar la autoestima, ofreciendo
modelos humanos no estereotipados y
favorecer positivamente las diferencias
estableciendo medidas de acción positiva para compensar posibles situaciones
de menosprecio.
-Elaborar e interiorizar normas básicas de
salud y estimular el interés y el gusto por
el deporte y la actividad física como medio
para mantener una vida saludable.
En general, no solo hacer hincapié en
aspectos de buena nutrición y dietas equilibradas sino también en cómo defenderse del culto excesivo al cuerpo, los inconvenientes de ser perfectos, reorientar las
ideas erróneas sobre la percepción de un
cuerpo saludable como 'excesivamente

delgado' y mejorar la autoestima. Además,
el proyecto puede permitir a los docentes
detectar los síntomas de trastornos alimentarios en el alumnado.
Algunas propuestas metodológicas
La metodología en la que se basa la puesta en práctica del proyecto propuesto está
basada en la comunicación con y entre el
grupo de alumnos y alumnas, favoreciendo el diálogo y la comunicación, potenciando el trabajo en grupo, la interactividad, trabajos de investigación, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
estimulación del interés por la lectura y de
expresarse correctamente en público. Se
proponen las siguientes actividades:
1. Establecer debates participativos entre
el alumnado a partir de planteamiento de
preguntas cortas. A modo de ejemplo se
proponen las siguientes:
a. ¿Qué opinión te merece la afirmación
“Estar sano equivale a decir: Yo puedo”?
b. ¿Qué valoración darías a las comidas
que realizas?, ¿crees qué son incorrectas?,
¿Por qué?
c. ¿Cuáles son las incorrecciones alimentarias más frecuentes en personas de tu edad?
d. ¿Qué entendéis en la afirmación “No hay
alimentos malos sino dietas malas”?
2. Realización de un Taller de Cocina en el
centro. Se propone la elaboración de un
menú basado en la dieta mediterránea y
posterior cocinado de ciertos platos. Se
anima a los alumnos a que aporten a este
taller recetas de su entorno familiar.
3. Búsqueda y puesta en común de artículos de prensa relacionados con la alimentación, así como campañas que promuevan una alimentación sana y equilibrada.
4. Realización de una campaña publicitaria a nivel de centro basada en potenciar
los hábitos de vida saludables a partir de la
creación por grupos de carteles y dípticos.
5. A partir del estudio de la pirámide de
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alimentación saludable, elaborar dietas
equilibradas teniendo en cuenta el consumo medio de energía diario por edades.
La dieta podrá ponerse en práctica en el
Taller de Cocina.
6. A partir de la siguiente afirmación: “Más
del ochenta por ciento de las modelos que
desfilan hoy por una pasarela presentan
unos índices de masa corporal semejantes a los de un cuadro de anorexia nerviosa”, se propone comentar imágenes de
anuncios en los que se muestran modelos
de mujeres extremadamente delgadas y
hombres demasiado musculosos, ambos
fruto de la cultura del culto al cuerpo. Este
tipo de anuncio, es comparado con el
anuncio de la marca Dove que enseña a
“mujeres reales”.
7. Realización de un cuestionario de satisfacción personal al alumnado sobre su físico.
8. Charla en el centro de asociaciones para
la defensa de trastornos alimentarios, psicólogos especializados en este tipo de
patologías o testimonios de personas que
han padecido este tipo de enfermedades.
9. Visualización de la película 'La boda de
Muriel' de P.J. Hogan como ejemplo de
recuperación de la autoestima. Tras la
visualización de la película se propone una
puesta en común de las conclusiones a las
que ha llegado el alumnado.
Concluyendo, los docentes debemos
intentar trabajar el concepto de Educación para la Salud no solo en la prevención
de los trastornos alimentarios sino en un
sentido más amplio y positivo de promoción de la salud, basado en la Educación
sobre Nutrición en nuestras aulas. Los
trastornos alimentarios aparecen hoy en
día a edades más tempranas, existiendo
cada vez menos diferencia entre los sexos,
por lo que debe de hacerse especial hincapié en su prevención desde las aulas.
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]
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La respuesta a la diversidad
desde la integración escolar
a la escuela inclusiva
Críticas al movimiento de integración de
alumnos con deficiencias

La integración escolar tuvo una serie de
críticas entre los prácticos y teóricos en la
educación especial. Había quien consideraba que se seguía etiquetando a niños:
‘niño normal’, ‘niño de integración’, y que
esta etiqueta seguía produciendo efectos
negativos en el sujeto y en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Aproximación conceptual: escuela inclusiva

La Asociación Americana de Trastornos
del Aprendizaje (LDA, 1993) define la inclusión como “una política/práctica en la cual
todos los alumnos/as con deficiencias,
independientemente de la naturaleza o
gravedad de la misma y de la necesidad
para recibir servicios, reciben la educación
dentro de una clase regular en el colegio
que les corresponde” (LDA, 1993, 594).
Razones a favor de la escuela inclusiva

Stainback y Stainback (1990) proponen
tres razones a favor de una escuela inclusiva indicando que esta debe servir:
a) “para ofrecer a cada estudiante la posibilidad de aprender a vivir y a trabajar con
susu iguales en contextos naturales, de
educación integrada y en comunidad”
b) “para evitar los efectos inherentes a la
segregación cuando los estudiantes están
en lugares separados, en aulas o centros
de educación especial” y
c) “para hacer lo que es justo y equitativo
Hay estudios que muestran que el grado
de deficiencia es determinante en los
beneficios que esta puede tener en cuanto a aspectos académicos y de socialización. No obstante en lo que si parece existir consenso es que una escuela de calidad
tanto para alumnos con sin deficiencias
sólo se conseguirá a través de la inclusión”
(Din, 1996). Algunas de las razones argumentadas por los investigadores a favor
de la inclusión podemos agruparlas en:
a) Económicas: está demostrado que la
escuela inclusiva no es más costosa y que
la reducción de la duplicación de servicios
especiales puede producir un enriquecimiento de los recursos de las clases ordinarias además de que se beneficien de los
mismos un número mayor de alumnos
(Villa y Thousand, 1995).
b) Mejoras en el rendimiento académico
y social: los alumnos con necesidades edu-

cativas especiales educados en clases regulares tienen mejores rendimientos académicos y sociales que sus compañeros no
incluidos en ese contexto.
C) Sociales: con la inclusión se ofrece a
cada estudiante la posibilidad de aprender a vivir y trabajar con sus iguales en contextos naturales, de educación integrada
y comunidad, en aulas o centros de educación especial y se hace lo que es justo y
equitativo.
La escuela para todos es la escuela hacia la
que debemos tender. Aceptar este principio es iniciar la construcción de un nuevo
discurso educativo al considerar la diferencia humana en el ser humano como un
valor y no como un defecto y, a partir de
aquí, elaborar u currículum y una cultura
escolar que respete las peculiaridades e
idiosincrasia de las culturas minoritarias y
solo así se podrá evitar las desigualdades.
Cambios necesarios para llegar a una escuela inclusiva

En primer lugar, para cambiar nuestra
práctica en relación a los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo
educativo debemos comprender que la
actual concepción de educación especial
no es algo natural sino que se trata de una
creación cultural que ha respondido a las
necesidades del sistema educativo y que
por tanto puede ser, y debe ser cambiada,
ya que, como diría Echeita (1994), “el problema no es la integración escolar en sí
mism. El problema somos nosotros, nuestros propios límites conceptuales, nuestra capacidad para diseñar un mundo diferente, un sistema escolar diferente y no
homogéneo, en el que cada cual pudiera
progresar”.
El análisis de las condiciones necesarias
para mejorar la calidad de la educación para
la diversidad eran realizadas, en un principio, sólo en la parcela de la propia educación especial, pero cuando se ha sido capaz
de mirar fuera de la educación especial se
ha descubierto que ésta, puede ser mejorada si el resto del sistema educativo es modificado. Solo cuando se parta de un único
sistema que respete a la diversidad aumentará la calidad de la educación especial.
Así, se ha comprobado, que el gran número de experiencias de integración que ha
tenido éxito en nuestro país, han tenido

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
lugar en aquellos centros que con anterioridad tenían un funcionamiento adecuado, mientras que las experiencias negativas se han producido en aquellos otros en
los que no ha existido una infraestructura de base que permita un trato cooperativo entre el profesorado, con sistemas de
enseñanza inflexibles donde se le daba un
fuerte peso a los contenidos conceptuales, con una mala organización de medios
tanto materiales como personales.
Críticas a la escuela inclusiva

La inclusión por inclusión no tiene sentido ya que no todos lo centros y aulas ordinarias poseen las características necesarias y suficientes para que en ellas se ofrezca un educación de calidad a todos los
alumnos y alumnas, de tal forma que en
algunos casos más que aumentar las posibilidades de educación y desarrollo de
estos alumnos se ven mermados por falta
de atención y cualificación de los profesores de estas aulas. Así, Sailor, opina que
la inclusión total expresa optimismo sobre
la habilidad y buena voluntad de loa profesores regulares para acomodarse a la
gran diversidad de alumnos.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Mª de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
Actualmente, los enfrentamientos dialécticos entre políticos, periodistas, el boom de
los colaboradores televisivos opinando libremente de cualquier tema, y a veces sin preparación ni conocimiento alguno del mismo, es una realidad social conocida por
todos. Los medios de comunicación se hacen
eco continuamente de estas disputas y parece, atendiendo a los datos de audiencia, que
los conflictos y batallas lingüísticas es algo
que atrae considerablemente a las masas.
Sin embargo, esta nueva legión de insultadores, que pueblan las televisiones así como
otros medios de comunicación y otro ejemplo claro de ello, se produce en Internet dentro del fenómeno de las redes sociales, blogs,
foros, etcétera, aunque en este caso suelen
ser personas anónimas, tampoco se molestan siquiera en trabajar su dialéctica. Pueden decir lo que quieran y como quieran.
Todo está permitido.
Sus discursos están llenos de descalificaciones, palabrotas, dichos ofensivos, indecentes o groseros. No se complican en agudizar
los verbos, pues es suficiente con el insulto.
Tampoco tienen que complicarse con
requiebros semánticos y sintácticos, basta
con cualquier ordinariez. Ya no hace falta
alguna recurrir a la ironía, puesto que por lo
visto ya se puede decir lo que quiera. Las críticas se revierten y se convierten en amenazas, censuras, e incluso, en múltiples demandas o denuncias en los tribunales. También
es importante quedar por encima del otro,
decir la primera y última palabra para que
parezca que esa versión es la válida. Las disculpas se están perdiendo, hay que reafirmarse en el insulto descortés y reforzarlo
aun más mientras el resto del auditorio o la
gran masa lo jalea. Esto es lo que vende,
dicen muchos de los medios y es bastante
más barato que realizar otro tipo de trabajos que requieren mayor labor profesional y
costes técnicos o económicos.
Pero en este entresijo de batallas dialécticas
y enfrentamientos continuos entre los más
variopintos tipos de personajes, tanto pertenecientes al mundo del 'famoseo' como a
mundos distintos, se supone que incluso
más serios o profesionales, lo que está claro es que el ingenio y la agudeza en el lenguaje se está perdiendo, ahora predomina
la provocación. Y una provocación basta,
ordinaria, directa y carente totalmente de
imaginación o creatividad.
Atrás quedaron aquellos enfrentamientos
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La evolución de los enfrentamientos
dialécticos: desde Góngora versus Quevedo
hasta las disputas actuales en los medios
dialécticos dignos de recordar por todos, al
menos para el intento, no sé si utópico o no,
de volver a 'educar' a esta proliferación nueva de comunicadores insulsos, o al menos
que las generaciones venideras no vayan
degenerando aún más el lenguaje.
Por otra parte, y a tenor del panorama actual,
está claro que la herencia de las disputas
entre personajes conocidos de la historia
trascienden los muros del tiempo y, tras
numerosos avatares, se están instalando en
nuestros días con innumerables imitadores
que ni muchísimo menos están a la altura
de tan magníficas y dignas fuentes. Me estoy
refiriendo por ejemplo, a la más clásica de
todas las batallas dialécticas y que tuvo lugar
en el apasionante mundo de la literatura.
Una memorable herencia literaria

No sólo han quedado plasmadas en sus
libros, sino que en su momento fueron también muy sonadas y seguidas por la gran
masa. Nos referimos, por supuesto, a la
memorable batalla literaria que tuvo lugar
entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo en pleno Siglo de Oro, dando lugar a
grandes poemas rebosantes de maldad e ironía, aunque llenos de indiscutible inteligencia y belleza artística.
Recordemos que el Barroco es una época de
contrastes y por esa razón ofrece dos tendencias literarias que se oponen; pero que
persiguen el mismo fin: romper el equilibrio
clásico. Una impulsada por Góngora (culteranismo) y otra por Quevedo (conceptismo).
El culteranismo es una corriente literaria que
se basa principalmente en la forma de las palabras; mientras que el conceptismo se basa
en el significado o concepto de la palabra.
Podemos decir que mientras la balanza entre
Expresión y Contenido estaba totalmente
equilibrada durante el Renacimiento. En el
Barroco aparece totalmente desequilibrada.
En el culteranismo tiene más peso la Expresión que el Contenido, mientras que en el
conceptismo la balanza se inclina hacia el
contenido dejando de lado la expresión.
Por otra parte, Luis de Góngora llevó a cabo
el culto clasicista de línea 'garcilasiana' pero
hasta el extremo de que las sutilezas latinistas tan valoradas y apreciadas de Garcilaso
se convierten en latinajos de difícil lectura:
metáforas desbordadas de significado, hipérbaton exagerado o latinismos gramaticales
le condujeron a una poesía bastante enrevesada para un público elitista. Sin embargo, los intelectuales de la época aplauden

esta labor y desafío cultista de llevar a extremos el estilo clásico iniciado por Garcilaso.
En contraposición, Francisco de Quevedo
se niega rotundamente a esta nueva manera de entendimiento de la poesía. Sí alaba la
labor de Garcilaso pero su obra es totalmente opuesta a la poesía del renacimiento. Quizá, podemos decir que su obra da muestra
de un latinismo erudito en bastantes de sus
versos tanto en la parte del léxico como en
la sintaxis, temática mitológica, metáforas y
sobreentendidos.
Evidentemente, no pretendemos volver atrás
en el tiempo en cuanto al lenguaje lingüístico utilizado, pero sí una reflexión sobre hasta qué punto merece la pena utilizar el idioma con tan pocos recursos estilísticos y tan
vulgarmente cuando afortunadamente éste
nos permite una multitud de recursos mucho
más estilosos y también más inteligentes. Si
me permiten, me atrevería a decir que más
persuasivos puesto que daría lugar a dobles
sentidos, la creatividad, originalidad, etc.
Ejemplos de la situación actual no hace falta que los recuerde ahora, basta con meterse en algunas páginas de Internet llenas de
foros y blogs, o bien, encender el televisor
un rato y ver unos minutos cualquiera de los
programas basados en discusiones en plató de cualquier tema ridículo o carente de
interés informativo real.
Sin embargo, y como decíamos anteriormente, sólo conviene hacer una mención a
tan loable labor tanto de Góngora como Quevedo en cuanto al uso del lenguaje simplemente para ver cómo se puede hacer uso del
mismo sin caer en la bajeza y ordinariez.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Aspectos comerciales y jurídicos del
leasing. Ventajas e inconvenientes
El leasing surge en EEUU en el siglo XIX
bajo la forma de leasing operativo (renting).
Se extiende al resto del mundo pero es en
1952 cuando realmente surge la primera
empresa pionera en este tipo de servicios.
En 1952, en Estados Unidos, Boothe Jr. logró
un mandato para el suministro de un pedido de alimentos preparados por la Marina
de su país. Como no tenía todos los equipos necesarios para producir tal pedido alquiló una parte de ellos. Al final del periodo de alquiler, los adquirió por un buen precio. Estos equipos los alquiló de nuevo a
otra empresa que había conseguido un
pedido similar. Para seguir haciendo esto
creó la United States Leasing Corporation.
En Europa aparecen a mediados de los 60
las primeras empresas y es en el año 1982
cuando se dan las condiciones para que
tengan un fuerte desarrollo.
El leasing financiero es un arrendamiento
con opción de compra. La empresa que necesita un determinado bien trata con el
proveedor, y una vez decide su adquisición
acude a una sociedad de leasing. Ésta compra el bien al proveedor y se lo arrienda a
la empresa pactando una opción de compra. El arrendatario está obligado irrevocablemente a continuar arrendando el
equipo hasta el fin del periodo convenido.
Para bienes muebles el plazo suele ser de
entre 3 y 5 años. Al final del contrato las
opciones son tres: comprar el equipo, prorrogar el contrato o devolver el equipo.
El contrato de leasing o arrendamiento
financiero es un contrato que combina:
a) La cesión de uso de un bien de una de
las partes (el arrendador) a otra de las partes (el arrendatario) durante un determinado tiempo y por un precio cierto.
b) Una opción de compra a favor del arrendatario. Cuando el contrato no tiene la opción de compra y la entidad arrendadora
se responsabiliza de los gastos de mantenimiento, se denomina contrato de renting.
A la empresa le conviene aparentar que los
beneficios son menores de los reales,
durante los primeros años. Para que el
beneficio sea menor, los costes deben ser
mayores. El objetivo de la empresa es pagar
los impuestos lo más tarde posible en el
tiempo y de esta forma el incentivo de la
amortización acelerada, consiste en la
financiación que supone el atraso del pago
de la deuda tributaria. El contrato de leasing se hace principalmente por motivos
fiscales, ya que es más beneficioso para el

arrendatario que una compraventa. Las
empresas que más lo usan son las de sectores de crecimiento rápido, que necesitan
renovar la tecnología constantemente.
Ejemplos válidos serían: empresas fuertemente informatizadas, de transportes, etc.
El artículo 1543 del Código Civil dice: “En
el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de
una cosa por tiempo determinado y precio
cierto”. También el leasing está regulado
por la Ley 3/1994 de 14 de abril. En el Derecho español no existe una regulación sustantiva sobre él y su regulación se encuentra fraccionada en varios cuerpos legales.
Por ejemplo, la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Disciplina e Intervención
de Entidades de Crédito, Ley 26/1988, de
29 de julio, la Disposición Adicional Primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes
Muebles, Ley 28/1998 de 13 de julio, o el
derogado art. 128 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto de Sociedades
(actualmente sustituido por el art. 115 del
texto refundido vigente, de la Ley del
Impuesto de Sociedades -R.D. Legislativo
4/2004). En este artículo 115, se establece
un plazo mínimo de dos años de duración
del contrato para bienes muebles y de diez
años para bienes inmuebles o establecimientos industriales. Deja en este artículo
la posibilidad de que reglamentariamente
y para evitar abusos, se puedan establecer
otros plazos mínimos según los bienes.
Con la entrada en vigor del nuevo PGC
2008, los principales cambios vienen determinados si usamos el PGC para PYMESMicroempresas o el general para grandes
empresas y PYMES no microempresas. En
el primer caso, el sistema de contabilización es parecido al anterior, ya que se van
deduciendo las cuotas como gasto y al
final, cuando ejercemos la opción de compra, lo damos de alta, en la mayoría de los
casos, en el inmovilizado y empezaríamos
a poder amortizarlo. En el segundo caso,
desde el principio figuraría contabilizado
en el inmovilizado, deduciéndonos también las cuotas y al ejercer la opción de
compra no generaría asiento contable.
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damiento con el beneficio obtenido de la
maquinaria, una eventual amortización acelerada de los equipos (cuando no lo permita la legislación fiscal al propietario del bien).
-Eventual incremento de la posibilidad de
obtener nuevos medios financieros.
-Dejar intactas las normales líneas de crédito bancario de que disfruta la empresa.
-Financiación del 100% de los bienes, incluido el IVA. En el caso de inmuebles, es claramente mejor que un préstamo hipotecario que difícilmente cubrirá este 100%.
-Amortización acelerada de los bienes
financiados. Se puede amortizar hasta el
doble o el triple de rápido que por las
tablas generales, según los casos.
-Actualización y renovación de los bienes
de equipo.
-Flexibilidad, podemos ajustar las cuotas
a nuestra capacidad de pago y necesidades de equipos.
-Representar un coste enteramente deducible del beneficio obtenido. Tanto la carga financiera como la recuperación del coste del bien (en edificios, la parte de terreno
o solar no se puede amortizar y por tanto
tampoco deducir).
Inconvenientes

-El costo real del leasing es superior al de
los préstamos.
-Los bienes financiados pertenecen a la
sociedad de leasing.
-Muy sensible a cambios de coyuntura.
Conclusión

Es un producto que sigue siendo atractivo,
podemos ver fácilmente que existen muchas más ventajas que inconvenientes. Lo
más relevante para el empresario es que se
produce una modernización de la empresa y se deduce plenamente como gasto.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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-Liberación del capital circulante y su empleo
en inversiones de mayor productividad.
-Compra de maquinaria a crédito, sin
necesidad de desembolsar inicialmente
una parte importante de fondos propios.
-Posibilidad de sufragar los gastos del arren-
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Irene Orellana
Román (45.312.360-Z)
Sin duda, la educación tradicional es aquella en la que un alumno escucha a cada
uno de sus profesores, acude a clase, toma
apuntes, estudia y se examina. Aunque
este enfoque tradicional de la enseñanza
y del aprendizaje ha ido evolucionando
con el tiempo y convirtiéndose cada vez
más en un proceso autogobernado por el
alumno, también es cierto que cada día, y
aún más hoy, gracias al Plan Bolonia, la
educación independiente, autónoma,
autorregulada, autodirigida y libre se está
haciendo más hueco en el Sistema Educativo de nuestro país. Existen muchas teorías y teóricos que estudiaron y aún hoy
estudian la enseñanza y el aprendizaje:
enfoques educativos, estilos de enseñanza del profesor, perspectivas y formas de
aprendizaje, pero, ¿alguno tuvo como centro de estudio la educación a distancia? En
conocidas teorías cognitivas del aprendizaje, como el aprendizaje autorregulado,
por descubrimiento, de dominio y aprendizaje estratégico, pueden encontrarse
características reales de los distintos tipos
de aprendizaje que puede realizar un
alumno/a, pero para definir estas teorías,
¿alguien nombró o pensó en la educación
a distancia? Tuvo que ser así, ya que son
esos tipos de aprendizaje definitorios del
alumnado de la universidad no presencial.
Aún así nuestra sociedad está plagada de
universidades presenciales, con más o menos prestigio, siendo solo una universidad,
la UNED, la que ofrece otra alternativa a la
educación universitaria. Esta universidad,
relativamente joven, con poco más de treinta años de actividades, ha contado desde
su origen con profesores e investigadores
de reconocido prestigio y de trayectorias
remarcables; sin embargo, no siempre ha
contado con el renombre que en los últimos tiempos ha ido adquiriendo.
La clave de esta cuestión, el prestigio de la
educación universitaria a distancia, nunca se ha dirigido hacia la calidad de los
profesionales que se forman en ella. Desde mis conocimientos, nunca nadie ha
propuesto comparar la formación alcanzada en la UNED y la alcanzada en una
universidad presencial.
Según García Aretio, L. (1989), “el rendimiento académico del alumno de la UNED
está relacionado con las circunstancias
académicas de entrada, proceso y salida;

ae

¿Universidad presencial,
a distancia o Bolonia?
tiempo y periodo de dedicación al estudio;
valoración del sistema de enseñanza; contacto con compañeros, tutores y Centro
Asociado y nivel de satisfacción logrado”.
Por lo tanto, se puede sustraer de esta definición que la mayor parte del rendimiento académico de un estudiante depende
de su motivación, de su actitud ante la
tarea y de su propia seguridad ante el sistema en el que se encuentra matriculado.
Pero siendo estas circunstancias las mismas en dos estudiantes, ¿consiguen la misma preparación?
Desde el punto de vista de un estudiante
que se ha formado en ambas alternativas
universitarias (presencial/a distancia), la
pregunta anterior se quedaría sin respuesta, ya que desde una universidad presencial, se aprende a ser, y desde la universidad a distancia, se aprende a aprender.
En la UNED, la educación y la formación
es puramente autónoma e independiente, es el alumno el que toma sus propias
decisiones sobre la organización y planificación de sus estudios. Puede decirse que
colabora al desarrollo de las estrategias de
aprendizaje descritas por Mckeachie y sus
colaboradores (1986): cognitivas, control
de recursos y metacognitivas.
Por el contrario, la universidad presencial
se caracteriza por el contacto directo entre
docente y discente, siendo el primero el
que marca las normas de estudio, asistencia, trabajo y evaluación. A pesar de ello,
cada vez son más los profesores que abogan por el aprendizaje virtual, que no a
distancia, implantando en sus horas lectivas plataformas y blogs con el objetivo
de virtualizar la enseñanza y hacerla
menos presencial.
Entonces el estilo de aprendizaje, ¿se aprende?, ¿se puede desarrollar?, ¿o simplemente es algo innato? ¿Es cierto que los estudiantes de la UNED/universidad presencial están más preparados que el resto?
Son muchas preguntas sin responder, que
quizá, y solo quizá, han llevado a nuestro
Gobierno a replantearse el Sistema Educativo, motivo por el cual estamos sufriendo el ‘Proceso’ Bolonia.
En la página web del Ministerio de Educación referida a este nuevo ‘Sistema Educativo’ podemos leer estos interrogantes,
por lo visto frecuentes entre los lectores:
-¿Devaluamos las licenciaturas con el nue-

vo título de Grado?
-¿Desaparecen las becas, que son sustituidas por préstamos?
-¿Subirán las tasas?
-¿Serán más caros los másteres?
-¿Ahora no será posible trabajar y estudiar
al mismo tiempo, por lo que sólo podrán
estudiar los ricos?
-¿Habrá que hacer prácticas gratis en
empresas?
-¿Se permite la entrada de las empresas en
la Universidad?
-¿Por qué se protesta entonces?
-¿No debería debatirse más e incluso promover un referéndum?
Y mi ‘respuesta’ ante todo es: ¿alguien se
ha preguntado si con este nuevo sistema
se maximiza la calidad del conocimiento
y de la profesionalidad en las universidades? ¿Con esta nueva forma de aprender,
no parece que se unifican los valores y raíces de universidad presencial vs universidad a distancia?
Si tanta desconfianza ha generado durante tantos años la formación en una universidad a distancia, ¿por qué ahora se pretende que el alumnado universitario se
caracterice por la autonomía, la autorregulación, el auto-aprendizaje y la independencia?
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]
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Sistemas de numeración
Los sistemas de numeración son las distintas formas de representar la información
numérica. Se nombran haciendo referencia
a la base, que representa el número de dígitos diferentes para representar todos los
números. Como el conjunto de los números
naturales es un conjunto infinito, necesitaríamos infinitas palabras para nombrarlos y
también infinitos símbolos para escribirlos.
De ahí, surge la necesidad de buscar un conjunto finito de palabras, símbolos, y reglas
que permiten la utilización de los números
naturales con precisión y comodidad al que
llamaremos sistemas de numeración. A lo
largo de la historia, las distintas culturas han
usado diferentes sistemas de numeración. A
continuación, trataremos algunos de ellos:
En el principio de los tiempos de la especie
humana, se usaban los dedos para contar,
piedras, marcas en bastones, nudos en una
cuerda y otras formas para ir pasando de un
número al siguiente. A medida que la cantidad crece se hace necesario un sistema de
representación más práctico. Desde hace
5000 años la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, etc., es decir, de la misma forma que seguimos haciéndolo hoy. Sin embargo, la forma de escribir los números ha sido
diversa y muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de
un sistema eficaz que permitiese el cálculo.
Sistemas de numeración aditivos

Los primeros documentos sobre sistema de
numeración son de la civilización egipcia que
datan de 3000 años a.C y fue usado durante
2000 años. Es un sistema de numeración jeroglífico basado en la escala numérica de base
10 y en un sencillo sistema iterativo. Es un
sistema de numeración aditivo y por tanto
tiene símbolo para el uno, la base, potencias
de la base y a veces para múltiplos de potencias de la base. Todo número se representa
como un grupo de símbolos cuyo orden no
importa y simplemente es la suma de los números que cada símbolo representa. La correspondencia de símbolos era: 1: un bastón;
10: un arco; 100: un rollo; 1000: una flor de
loto; 10000; un dedo señalando; 100000: un
pescado; 1000000: un hombre asombrado.
Otro sistema de numeración decimal es el
griego, que se desarrolló hacia el año 600 a.C.
Se trata de un sistema de base decimal que
usaba trazas verticales para representar la
unidad y los números hasta el 4. Para el 5, 10
y 100 las letras correspondientes a la inicial
de la palabra cinco (pente), diez (deka) y mil
(khiloi). Por este motivo se llama a este sistema acrofónico. Los símbolos de 50, 500 y

5000 se obtienen añadiendo el signo de 10,
100 y 1000 al de 5, usando un principio multiplicativo. Progresivamente este sistema ático fue reemplazado por el jónico, que empleaba las 24 letras del alfabeto griego.
Otro sistema de numeración importante es
el romano, que es aditivo y no posicional, y
no sirve para hacer cálculos. Data de la época del imperio romano y fue utilizado en los
países europeos para contabilidad hasta el
siglo XVIII. El sistema emplea letras mayúsculas a las que se les ha asignado un valor:
1: I; 5: V; 10: X; 50: L; 100: C; 500: D; 1000: M.
Se siguen las siguientes reglas:
Si a la derecha de una cifra romana de escribe otra igual o menor, el valor de ésta se suma
a la anterior. Ejemplos: VI = 6; XX XI I = 32;
LXII = 62
La cifra 'I' colocada delante de la 'V' o la 'X',
les resta una unidad; la 'X', precediendo a la
'L' o a la 'C', les resta diez unidades y la 'C',
delante de la 'D' o la 'M', les resta cien unidades. Ejemplos: IV = 4; IX = 9; XL = 40; XC =
90; CD = 400; CM = 900
En ningún número se puede poner una misma letra más de tres veces seguidas. En la
antigüedad se ve a veces la 'I' o la 'X' hasta
cuatro veces seguidas. Ejemplos: XXIII = 23;
XIV = 14; XXXIII = 33; XXXIV = 34
La 'V', la 'L' y la 'D' no pueden duplicarse
porque otras letras ('X', 'C', 'M') representan
su valor duplicado. Ejemplos: X = 10; C = 100;
M = 1.000
Si entre dos cifras cualesquiera existe otra
menor, ésta restará su valor a la siguiente.
Ejemplos: XIX = 19; LIV = 54; CXXIX = 129
El valor de los números romanos queda multiplicado por mil tantas veces como rayas
horizontales se coloquen encima de estos,
así con dos rayas se multiplica por un millón.
Sistemas de numeración posicionales

Alrededor del año 1900-1800 a.C. aparece el
sistema de numeración babilónico que es el
primer sistema de numeración posicional,
es decir, en el cual el valor de un dígito particular depende tanto de su valor como de
su posición en el número que se quiere representar. Esto era un avance extremadamente importante, porque, antes del sistema
lugar-valor los técnicos estaban obligados a
utilizar símbolos únicos para representar
cada potencia de una base (diez, cien, mil, y
así sucesivamente), llegando a ser incluso
los cálculos más básicos poco manejables.
Sin embargo, no había símbolo para el cero
y aunque dejaban un espacio mayor en el
lugar donde debería de ir el cero, se producían confusiones.
Los mayas idearon un sistema de base 20
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con el 5 cómo base auxiliar. La unidad se
representaba por un punto. Dos, tres, y cuatro puntos servían para 2, 3 y 4. El 5 era una
raya horizontal, a la que se añadían los puntos necesarios para representar 6, 7, 8 y 9.
Para el 10 se usaban dos rayas, y de la misma forma se continúa hasta el 20, con cuatro rayas. Hasta aquí parece ser un sistema
de base 5 aditivo, pero en realidad, considerados cada uno un solo signo, estos símbolos constituyen las cifras de un sistema de
base 20, en el que hay que multiplicar el valor
de cada cifra por 1, 20, 20x20, 20x20x20 ...
según el lugar que ocupe, y sumar el resultado. Es por tanto un sistema posicional que
se escribe a arriba abajo, empezando por el
orden de magnitud mayor.
Sistema actual: el sistema decimal

Su origen se encuentra en la India y fueron
los árabes los que la introdujeron en Europa en la edad media. Este sistema no se estableció en Europa hasta el siglo XIII y de una
forma muy lenta. Leonardo de Pisa (11801250), más conocido como Fibonacci fue
uno de los primeros en introducir este nuevo sistema de numeración en Europa. El sistema de numeración decimal se basa en:
1) Se utilizan diez símbolos diferentes llamados cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. luego el
sistema decimal es un sistema de base 10.
2) Cada diez unidades simples o de primer
orden forman una unidad de segundo orden
llamada decena. Diez unidades de segundo
orden constituyen una unidad de tercer orden llamada centena, y así sucesivamente.
3) El número de unidades de cada orden no
puede exceder de 9.
4) Principio del valor relativo: una cifra escrita a la izquierda de otra representa unidades del orden inmediato superior.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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El conocimiento científico

1. Problemas generales del conocimiento

-Fenomenología del conocimiento: trata
el conocimiento tal como es. Explica lo que
ocurre cuando un sujeto cognoscente aprehende un objeto y lo pone delante de él.
-Posibilidad del conocimiento: hay teorías que dicen que sí y otras que no. Lo conveniente es coger un punto intermedio.
-Fundamento: el fundamento del conocimiento es la realidad. Es ambiguo porque
la realidad puede ser sensible o inteligible;
es donde se realiza el conocimiento por
también es el conocimiento mismo. La
ciencia es el intento de explicar la realidad.
-Formas del conocimiento.
2. Problemas de carácter fenomenológico

-El significado de la acción de aprehender.
-La naturaleza del objeto en tanto en cuanto es aprehendido.
-La proporción de elementos sensibles,
intelectuales, emotivos, etc., en la representación del objeto por el sujeto.
Las verdades científicas “son el objeto de
las demostraciones respectivas efectuadas por un sujeto que, igualmente, podría
no efectuarlas; y, en consecuencia, el acto
mismo de la demostración, aunque realmente no añade nada a esas mismas verdades, perfecciona de hecho al sujeto que,
de ese modo, logra conocerlas de una
manera científica”.
3. Formas del conocimiento

· Por la mayor aproximación al objeto: sensible, inteligente, inmediato o mediato.
· Por las posibles divisiones que se hagan
de la realidad: histórico, jurídico, matemático, etcétera.
· Por el modo de acceso al objeto:
-Vulgar o de opinión: representado por ideas, opiniones, etc. que el ser humano emite y estas opiniones las obtiene de la vida
cotidiana. Están basadas en su experiencia y son individuales.
*Subjetivo.
*Superficial.
*Sensitivo.
*No sistemático.
*Acrítico.
-Científico: está dentro de la naturaleza
humana y existe porque el ser humano tiene una actitud de admiración hacia las
cosas. Es colectivo y acumulativo.
*Objetivo.
*Reflexivo.
*Razonado.
*Sistemático.
*Delimitativo del objeto.
*Colectivo.
* Buscado conscientemente y con medios

de indagación.
*Crítico.
*Metódico.
Estos dos conocimientos no se oponen, los
dos buscan la verdad pero la diferencia está
en el método científico que utilizan.
El conocimiento científico “se obtiene
mediante un esfuerzo de ajuste que realizan colectivamente todos los que se dedican al menester científico, de modo que el
conocimiento obtenido por lo que se ha
llamado la convergencia mental de varias
personas puede considerarse como un
avance objetivo de la ciencia misma, desvinculado de las condiciones subjetivas de
los científicos que lo han obtenido”.
4. El Inductivismo

La ciencia comienza con la observación.
El investigador con la observación llega a
los “enunciados observacionales”, de donde se derivan leyes. El observador tiene que
estar libre de prejuicios. Todos los enunciados observacionales son singulares. Hay
también enunciados generales después de
muchos enunciados observacionales.
-Razonamiento inductivo: es lícito generalizar una ley universal a partir de una lista finita de enunciados observacionales
singulares cuando:
· El número de enunciados observacionales que constituyan la base de una generalización es grande.
· Las observaciones se repiten en una
amplia variedad de condiciones.
· Ningún enunciado observacional aceptado entre en contradicción con la ley universal derivada.

-Principio de inducción: si en una amplia
variedad de condiciones se observa una
gran cantidad de A, y si todas las A observadas poseen sin excepción la propiedad
B, entonces todas las A tienen la propiedad B.
-Supuestos de la inducción:
· La ciencia comienza con la observación,
· La observación proporciona una base
segura sobre la que se puede construir el
conocimiento científico, y
· El conocimiento científico se deriva
mediante la inducción a partir de los enunciados observacionales.
-¿Por qué el razonamiento inductivo conduce al conocimiento científico fiable?
· Justifican el principio apelando a la lógica.
· Justifican el principio apelando a la experiencia.
- Justificación del principio de inducción:
· Concepto de probabilidad.
· Probabilidad de que sean correctas las
predicciones individuales.
-Características del conocimiento científico:
· No es exacto.
· Es fragmentario.
· Es acumulativo.
· Es positivo.
· Los datos del conocimiento son independientes del propósito por los que fueron
estudiados y obtenidos.
· No es monopolista.
· Carece de connotaciones teleológicas.
· Es ambiguo en sus posibilidades de aplicación.
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]

54

Didáctica
ae >> número 23

Escucha activa
La escucha activa consiste en tener una actitud adecuada para comprender, lo más matizadamente posible, lo que las personas
están expresando, y que esto sea evidente
para ellas. Distintos modos de realizar esta
escucha activa son: mostrar interés, aclarar, parafrasear, reflejar, resumir. Nuestra
percepción de lo que sucede en el mundo
es lo que nos permite tener opiniones.
No sabemos qué existe de verdad en el
mundo, simplemente sabemos lo que captamos a partir de nuestros sentidos y lo
que interpretamos a partir de la monumental cantidad de datos que recogemos.
Uno de los principios más importantes y
difíciles de todo el proceso comunicativo
es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran
parte a que existen dificultades y ruidos
en escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y
en esta necesidad propia de comunicar se
pierde la esencia de la comunicación, es
decir, poner en común, compartir con los
demás. Existe la creencia errónea de que
se escucha de forma automática, pero no
es así. Escuchar requiere una intencionalidad e interés superior al que se hace al
hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero,
¿qué es realmente la escucha activa?
La escucha activa significa escuchar y
entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen
grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona.
Elementos que facilitan la escucha activa

-Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro:
identificar el contenido de lo que dice, los
objetivos y los sentimientos.
-Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (“ya veo”, “uh”, etc.) y no
verbal (contacto visual, gestos, etcétera).

Evitamos en la escucha activa

-Permanecer atentos, porque distraerse es
fácil en determinados momentos. La curva de la atención se inicia en un punto muy
alto, disminuye a medida que el mensaje
continua y vuelve a ascender hacia el final
del mensaje, Hay que tratar de combatir
esta tendencia desarrollando la curiosidad
útil hacia la mitad del mensaje con objeto
de que nuestra atención se mantenga.
-Permanecer sin interrumpir al que habla.
-Escuchar sin juzgar.
-Evitar ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
-No rechazar lo que el otro esté sintiendo,
por ejemplo: “no te preocupes, eso no es
nada”.
-No contar “tu historia” cuando el otro
necesita hablarte.
-No contra-argumentar. Por ejemplo: el
otro dice “me siento mal” y tú respondes
“y yo también”.
-Evitar el ‘síndrome del experto’: ya tienes
las respuestas al problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad. Aconsejar y presumir: “deberías cambiar”, “¿por qué no…?”,”yo en tú
lugar no iría”, “sería mejor que te lo tomases de otra manera”...
-Burlarse: “eres un fideo”,”con esos pies,
podrías dormir de pie”…
-Insultar-falta al respeto: “solo a un idiota
se le ocurriría hacerlo así”, “no me esperaba menos de un impresentable como tú”...
-Cambiar de tema: “hoy hace un buen día”,
“¿ has visto los dibujos?”, “ya son las tres”...
-Criticar: “siempre haces lo mismo”, “nunca aprenderás”, “te equivocas continuamente”, “olvídalo, jamás lo lograrás”...
Habilidades para la escucha activa

· Mostrar empatía. Escuchar activamente
las emociones de los demás es tratar de
‘meternos en su pellejo’ y entender sus
motivos. Es escuchar sus sentimientos y
hacerle saber que ‘nos hacemos cargo’,
intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que
somos capaces de ponernos en su lugar.
Sin embargo, no significa aceptar ni estar
de acuerdo con la posición del otro. Para
demostrar esa actitud, usamos frases como:
“entiendo lo que sientes”, “noto que...”.
· Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo
que parece que el emisor acaba de decir.
Es muy importante en el proceso de escu-
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cha ya que ayuda a comprender lo que el
otro está diciendo y permite verificar si
realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de
parafrasear puede ser: “Entonces, según
veo, lo que pasaba era que...”, “¿Quieres
decir que te sentiste...?”.
· Emitir palabras de refuerzo o cumplidos.
Pueden definirse como verbalizaciones
que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir
que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de decir. Algunos
ejemplos serían: “esto es muy divertido”;
“me encanta hablar contigo” o “debes ser
muy bueno jugando al tenis”. Otro tipo de
frases menos directas sirven también para
transmitir el interés por la conversación:
“bien”, “umm” o “¡estupendo!”.
· Resumir. Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de
mayor aclaración. Expresiones de resumen serían: “si no te he entendido mal...”,
“o sea, que lo que me estás diciendo es...”,
“a ver si te he entendido bien...”.
Expresiones de aclaración serían: “¿Es
correcto?”o “¿estoy en lo cierto?”.
Aspectos que mejoran la comunicación

-Al criticar a otra persona, hablar de lo que
hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que
refuerzan sus defensas. Hablar de lo que es
una persona sería: “te has vuelto a olvidar
de sacar la basura. Eres un desastre”; mientras que hablar de lo que hace sería: “te has
vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te olvidas mucho de las cosas”.
-Discutir los temas de uno en uno, no ‘aprovechar’ que se está discutiendo, por ejemplo sobre la impuntualidad de la pareja,
para reprocharle de paso que es un despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso.
-No ir acumulando emociones negativas
sin comunicarlas, puesto que producirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva.
-No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir los ‘trapos
sucios’ del pasado, no sólo no aporta nada
provechoso, sino que despierta malos sentimientos. El pasado sólo debe sacarse a
colación constructivamente, para utilizarlo de modelo cuando ha sido bueno e
intentamos volver a poner en marcha conductas positivas quizá algo olvidadas. Pero
es evidente que el pasado no puede cam-
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biarse; por tanto hay que dirigir las energías al presente y al futuro.
-Ser específico. Ser específico, concreto,
preciso, es una de las normas principales
de la comunicación. Tras una comunicación específica, hay cambios; es una forma concreta de avanzar. Cuando se es inespecífico, rara vez se moviliza nada. Si por
ejemplo, nos sentimos solos/as y deseamos más tiempo para estar con nuestra
pareja, no le diga únicamente algo así: “no
me haces caso”, “me siento solo/a”, “siempre estás ocupado/a”. Aunque tal formulación exprese un sentimiento, si no hacemos una propuesta específica, probablemente las cosas no cambiarán. Sería apropiado añadir algo más. Por ejemplo: “¿Qué
te parece si ambos nos comprometemos
a dejar todo lo que tenemos entre manos
a las 9 de la noche, y así podremos cenar
juntos y charlar?”.
-Evitar las generalizaciones. Los términos
‘siempre’ y ‘nunca’ raras veces son ciertos
y tienden a formar etiquetas. Es diferente
decir: “últimamente te veo algo ausente”
que “siempre estás en las nubes”. Para ser
justos y honestos, para llegar a acuerdos,
para producir cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo: “la mayoría de
veces”, “en ocasiones”, “algunas veces”, “frecuentemente”. Son formas de expresión que
permiten al otro sentirse correctamente
valorado.
-Ser breve. Repetir varias veces lo mismo
con distintas palabras, o alargar excesivamente el planteamiento, no es agradable
para quién escucha. Produce la sensación
de ser tratado como alguien de pocas luces
o como un niño. En todo caso, corre el peligro de que le rehúyan por pesado cuando
empiece a hablar. Hay que recordar que:
“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”.
-Cuidar la comunicación no verbal. Para
ello, tendremos en cuenta lo siguiente:
· La comunicación no verbal debe de ir
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acorde con la verbal . Decir “ya sabes que
te quiero” con cara de fastidio dejará a la
otra persona peor que si no se hubiera
dicho nada.
· Contacto visual. Es el porcentaje de tiempo que se está mirando a los ojos de la otra
persona. El contacto visual debe ser frecuente, pero no exagerado.
· Afecto. Es el tono emocional adecuado
para la situación en la que se está interactuando. Se basa en índices como el tono
de voz, la expresión facial y el volumen de
voz (ni muy alto ni muy bajo).
-Elegir el lugar y el momento adecuados.
En ocasiones, un buen estilo comunicativo, un modelo coherente o un contenido
adecuado pueden irse al traste si no hemos
elegido el momento adecuado para trans-
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mitirlo o entablar una relación. Es importante cuidar algunos aspectos que se refieren al momento en el que se quiere establecer la comunicación:
· El ambiente: el lugar, el ruido que exista,
el nivel de intimidad...
· Si vamos a criticar o pedir explicaciones
debemos esperar a estar a solas con nuestro interlocutor.
· Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté
con su grupo u otras personas significativas.
· Si ha comenzado una discusión y vemos
que se nos escapa de las manos o que no
es el momento apropiado utilizaremos frases como: “si no te importa, podemos
seguir discutiendo esto en... más tarde”.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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Acerca del grupo ‘recursos
para el profesorado sobre
acoso entre escolares’
Introducción
El objetivo de este artículo es realizar una
breve descripción del resultado del trabajo llevado a cabo por el grupo 'Recursos
para el profesorado sobre acoso entre escolares', que se enmarca dentro del Plan
Anual de Formación Permanente que ofrece el Centro de Profesorado Luisa Revuelta en su modalidad 'Grupos de Trabajo'.
Este grupo ha estado formado por una
compañera orientadora del EOE de Lucena, Luisa Barquero, y tres orientadores del
EOE Valdeolleros-Brillante, Rafael Sánchez,
Fernando Vela y quien redacta estas líneas. Entre los motivos que propiciaron la
constitución del grupo destacamos, en primer lugar, la necesidad de diferenciar el
acoso entre escolares de otro tipo de fenómenos que perturban la convivencia en
los centros y, en segundo lugar, facilitar la
tarea del profesorado que se enfrenta a este
tipo de situaciones tanto a nivel preventivo como a nivel de intervención directa.
El acoso entre escolares es un tipo de violencia interpersonal que se caracteriza, a
grandes rasgos, por la diferencia de estatus o poder entre los implicados y por la
persistencia en el tiempo de los hechos. El
mantenimiento de esta situación viene
explicado por dos leyes fundamentales
como son la 'Ley del Silencio' y la 'Ley
dominio-sumisión' (Ortega y cols, 1998).
Es para este tipo de fenómenos tan específico para el que hemos recopilado materiales, en base a una clasificación que distingue entre: legislación, libros clave y su
descripción, planes y programas a nivel
nacional que están demostrando buenos
resultados, webs relevantes y otros. El
resultado del trabajo lo ponemos a disposición de los compañeros y compañeras
que quieran compartirlo en la sede del
EOE. Valdeolleros-Brillante.
Los materiales
Entre los materiales incluidos en esta recopilación, la gran mayoría accesibles por
Internet, destacaremos algunos de ellos:
En lo que a normativa se refiere, es la Resolución de 26 de septiembre de 2007 la que
incluye el protocolo de actuación en casos
de acoso entre escolares. Sin olvidar, toda
la normativa que hace referencia a la ela-

boración de planes de convivencia y que
supondría la parte preventiva de nuestra
tarea como profesionales de la educación.
Hemos seleccionado una serie de libros
clave, entre los que destacamos uno clásico de Ortega (1998) titulado 'La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla'
y en el que encontramos tanto estudios
descriptivos como una parte teórica y
estrategias de prevención, de atención al
alumnado en riesgo e intervención directa. Además de una serie de guías practicas, editadas por el Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid tanto para el profesorado como para los propios jóvenes y
sus familias ( Véanse Andrés y Barrios,
2008; Fernández y Hernández, 2005a; Fernández y Hernández, 2005b).
En lo que a planes y programas se refiere,
destacan el protocolo de actuación del País
Vasco, que se concreta en dos pasos fundamentales: actuación ante la demanda y
cómo afrontar el problema en el centro;
así como el Plan PREVI de la Comunidad
Valenciana que contempla tres tipos de
medidas dirigidas a la Comunidad Educativa, a la población de alto riesgo y a la
población en general. Este último, basado en el proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar: ANDAVE (1997-2001), realizado bajo el patrocinio de la Consejería de
Educación en convenio con la Universidad de Sevilla por el 'Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la
Violencia' (LAECOVI) que dirige la profesora Rosario Ortega (Véase para más detalle de este proyecto Ortega y Cols, 1998 así
como la web del grupo).
Hemos encontrado dos webs muy específicas en acoso y sustentadas ambas en dos
proyectos europeos. La primera de ellas es
la del proyecto VISIONARY dirigida a la
Comunidad Educativa y que destaca por
facilitar el intercambio de experiencias con
otros profesionales y expertos. La segunda, es el resultado del proyecto 'Violence
in School Training Action (VISTA)' que destaca por incluir módulos de trabajo ya elaborados en castellano para formar a personas interesadas en prevenir y resolver
situaciones de acoso entre escolares.
Por último, en el apartado 'Otros' hemos
incluido un juego recién editado por la Edi-
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torial TEA para que los y las tutoras puedan llevar a cabo dinámicas de grupo con
niños y niñas desde los 8 años. Este juego
se basa en la técnica del 'role playing' y
supone la anticipación y solución a posibles situaciones de acoso.
A modo de conclusión
Para finalizar, me gustaría volver a recordar que el resultado de nuestro trabajo
queda disponible en la sede del EOE para
aquellos profesionales que lo requieran y
que esperemos suponga una aportación
práctica y útil para el día a día en los centros educativos.
[Francisco Córdoba Alcaide · 48.872.675-K]
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· www.bullying-in-school.info/es/
Web que presenta información estructurada
sobre el tema, facilitar el intercambio de opiniones y establecer una red de personas e instituciones tanto en un plano nacional como
internacional.
· http://www.vista-europe.org/
Web que presenta recursos estructurados en
formato módulo de trabajo para niños/as y
jóvenes afectados por problemas de violencia
escolar.
· www.laecovi.es
Web del ‘Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia’ que dirige la Profesora Dra. Rosario Ortega en la Universidad de Córdoba. Contiene información
relevante acerca de las últimas investigaciones del grupo así como materiales para su uso
en los centros educativos.
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La relación que se establece entre una colectividad y su reconocimiento en una representación discursiva sobre el pasado nos lleva a una constante en el arte contemporáneo: la revisión crítica del concepto de
memorial [1] (o la invención de la tradición).
El arte, como el teatro o el cine, es una ilusión, una representación, algo diferente a la
realidad. Es manipulación y seducción. Imagen contra el conocimiento del mundo. [2]
El deterioro de la convivencia entre moriscos y cristianos en el Reino de Granada a
mediados del siglo XVI culmina, tras abusos y represión continua por parte cristiana (aculturación total, sanción económica,
etc.) con la radicalización de los moriscos
de las Alpujarras. En un contexto en el que
la amenaza del poder otomano en el Mediterráneo era palpable para los reinos europeos, los moriscos se alzan a finales del mes
de diciembre en armas contra el enemigo
que tanto ha abusado y que identifican
como enemigo cristiano. Es precisamente
el 24 de diciembre de mil quinientos sesenta y ocho cuando se producen los primeros
martirios de sacerdotes y cristianos. [3]
La iglesia de Trento se esforzó en predicar
las penalidades sufridas por los cristianos
por defender su fe. Las luchas de religión
que se produjeron en Europa durante el siglo
XVI, y la guerra constante contra el el imperio otomano, reforzaron una psicología donde el sufrimiento de los cristianos muertos
era la mejor prueba de la firmeza de la fe [4].
En el antiguo seminario del Colegio de los
Ingleses de Roma, en el siglo XVI, se preparaba a los jóvenes misioneros que debían
conquistar Inglaterra para la fe católica.
En 1579 el papa Gregorio XIII les abrió esta
casa. Se entraba en ella para prepararse para
el martirio. [5]
El hecho martirial alpujarreño es utilizado
prácticamente desde sus orígenes como
medio de propaganda contrarreformista
desde la jerarquía eclesiástica granadina.
En su momento inicial fue utilizado como
elemento de cohesión ideológica para una
sociedad producto de la repoblación cristiana posterior. Luego se mantendrá como
recurso recristianizador y evangelizador. [6]
El arte también se vio arrastrado por la
marea martirial, pues satisfizo la demanda
de hidalgos o eclesiásticos que buscaban
plasmar para la posteridad los momentos
más señalados de los martirios. Además de
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Apuntes sobre los límites
del conocimiento
manifestaciones pictóricas mayores, la
comarca fue recorrida por un sinfín de
estampas y litografías de martirios. [7]
“...El dicho lienzo… en medio tiene una figura de un hombre anciano metido en un tinajón o caldera hasta la cintura sobre unas trébedes, y debajo mucha lumbre y tres figuras de moros atizándolas, y otras tres en pie,
que denotan ser los que gobernaban; y por
debajo de dicha lumbre hay un letrero que
dice: ‘Año y por número mil y quinientos y
sesenta y ocho, veintiocho de diciembre’. Y
en una esquina hay a otro letrero que dice:
‘Martirio de Francisco de Almenara y de sus
hijos’; y a la mano derecha tiene cuatro cuerpos menores que parecen muertos, y el uno
de ellos se reconoce que está degollado…”.
Descripción del cuadro que posee Nicolás
de la Plata sobre el martirio de su bisabuelo Francisco Almenara (Actas de Ugíjar). [8]

La iglesia de Trento
se esforzó en predicar las
penalidades sufridas por los
cristianos por defender su fe
Este interés por la identidad a través de la
representación del martirio durante el siglo
XVII se proyecta hacia nosotros, siendo el
descubrimiento de América lo que anuncia
y funda esa identidad. La falta de atención
al otro genera incomprensión e incomunicación [9]. Y el arte puede ayudarnos en esa
tarea de comprender al otro, y de comprendernos a nosotros. Alberto Manguel utiliza
un ejemplo más contemporáneo para ilustrar hasta qué punto se relaciona el arte con
la vida, e indirectamente ese mismo arte
delata la identidad del artista, Pablo Picasso, y de la modelo, Dora Maar [10]. Pero sobre
todo nos ofrece una perspectiva más amplia
de lo que terminará siendo una parte del
cuadro sobre los acontecimientos de Guernica, y nos lanza a la cara la cuestión de hasta qué punto el fin justifica los medios.
Relacionamos la experiencia con el conocimiento y la creencia. El conocimiento del
pasado es constantemente utilizado y manipulado en aras de un interés concreto. Lo
que sacamos en claro es la utilidad de ese
pasado. Si la libertad consiste en saber que
tenemos límites, una de las misiones de la
educación para la libertad será mostrarnos

esos límites. Las actividades comunes favorecen la integración de un grupo [11]. La educación como proceso en el que compartimos una experiencia nos hace regresar a la
función de la iconografía martirial. El arte
es una cualidad que impregna una experiencia (la del cuerpo martirizado, transformado en representación). Nos deslizamos
suavemente al problema de la relación del
arte y la moral [12]. Aunque por ahora será
suficiente asumir que nuestro conocimiento acerca de la realidad que nos rodea, por
muy amplio que se nos antoje, puede ser
más un límite que un trampolín hacia otras
perspectivas de esa realidad, por lo que convertimos nuestro conocimiento en las mimbres de las que beberán nuestros prejuicios.
[1] MONEGAL, A.: Iconos polémicos. Política
y (po)ética de las imágenes de guerra. Barcelona, Paidós (2007).
[2] CARRIÈRE, J.C.: La película que no se ve.
Barcelona, Paidós (1997).
[3] BARRIOS AGUILERA, M. y SÁNCHEZ
RAMOS, V.: Martirios y mentalidad martirial
en las Alpujarras. Universidad de Granada
(2001), p. 46.
[4] SÁNCHEZ RAMOS, V.: Mentalidad y religiosidad barroca: la devoción almeriense durante el Antiguo Régimen. La Almería Barroca.
Instituto de Estudios Almerienses (2008), p.
112.
[5] MÂLE, E.: El arte religioso de la Contrarreforma. Madrid, Ed. Ecuentro (2001), p. 113.
[6] BARRIOS AGUILERA, M. y SÁNCHEZ
RAMOS, V.: Martirios y mentalidad martirial
en las Alpujarras. Universidad de Granada
(2001), p. 138.
[7] Ibidem, pp. 172-173.
[8] BARRIOS AGUILERA, M. y SÁNCHEZ
RAMOS, V.: Martirios y mentalidad martirial
en las Alpujarras. Universidad de Granada
(2001), pp. 252-253.
[9] TODOROV, T.: La Conquista de América. El
problema del otro. Madrid, Siglo XXI Editores
(2007), pp. 15-39.
[10] MANGUEL, A.: Leer imágenes. Madrid,
Alianza Editorial (2009), pp. 221- 239.
[11] DEWEY, J.: Educación y experiencia.
Madrid, Editorial Biblioteca Nueva (2004),
pp.65-76.
[12] DEWEY, J.: El arte como experiencia. Barcelona, Paidós Estética (2008), pp. 369-395.
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]
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La educación virtual
en el aula
Los clásicos métodos de enseñanza en el
aula tales como la tiza y la pizarra están
comenzando a dar sus últimos coletazos
ante la inminente llegada de la época virtual. Con la llegada de la tecnología se ha
producido una revolución en las aulas que
no sólo afecta a la estética a la que estamos acostumbrados, sino a la funcionalidad y nos abre un portal con un enorme
abanico de herramientas que nos permitirán mejorar la capacidad de transmisión
de los contenidos didácticos en las clases.
A modo particular hablamos del Tablero
Digital, elemento estático que sustituye a
la pizarra y que es observado por un sinnúmero de ojos expectantes, que pasará
a formar parte de nuestras vidas docentes
como mecanismo por medio del cual se
inicia la etapa de aprender por interacción.
Antes de continuar debemos tener claro lo
que se entiende por Tablero Virtual. Ante
esto los expertos en tecnología lo han definido como una herramienta que permite
manipular el software de un ordenador,
conectado a un vídeo proyector para la proyección de imágenes sobre cualquier superficie, para poder hacer anotaciones manuscritas, grabar clases, reproducir archivos
multimedia como refuerzo didáctico, etcétera. Los componentes principales de cualquier Tablero Digital son los siguientes:
1. Un área activa o superficie la cual funciona como la zona interactiva en donde
se identifican las herramientas de trabajo, se proyectan las imágenes o bien se
limita a cumplir la función de pizarra ‘seca’.
2. Conexiones, entre las que destacan puertos USB o RS232 y tecnología inalámbrica.
3. Punteros, que van desde los lápices electrónicos (con una funcionalidad similar a
la de los ratones en los PC), rotuladores de
borrado en ‘seco’ (no necesitan ningún
tipo de tinta para poder escribir en el área
activa) y hasta la posibilidad de poder
escribir directamente con el dedo.
4. Software, que por lo general es compatible con cualquier versión de Windows,
Mac o Linux, y que suelen contemplar algunas o todas de las siguientes opciones:
-Reconocimiento de escritura manual y
teclado en pantalla.
-Disponer de una biblioteca de imágenes
y plantillas.
-Herramientas básicas como: regla, transportador de ángulos, librerías de imáge-

El Tablero Digital sustituye
a la pizarra; es el mecanismo
por el que se iniciará el
aprendizaje por interacción
nes de ciencias, matemáticas, química,
física, geografía, música, etcétera.
-Una colección de recursos didácticos de
diversas áreas con distintos formatos.
-Capacidad para crear nuevos recursos.
-Posibilidad de integrarse con aplicaciones externas.
Una vez detallada la parte técnica nos queda por conocer cuales son sus verdaderas
bondades de cara a la capacidad para
transmitir los conocimientos didácticos
que se imparte en clase. Para ello vamos
a estudiarlo desde el punto de vista del
docente y del estudiante.
En el caso del docente, debemos destacar
la flexibilidad y adaptabilidad que ofrece
el Tablero Digital a las distintas estrategias
educativas ya que, además de ser un instrumento que potencia el pensamiento
crítico y creativo de los alumnos, enfrenta al profesor con una tecnología sencilla
que complementa su modelo de enseñanza. De igual manera, dicho dispositivo
favorece el interés de los docentes por la
innovación y el desarrollo pedagógico,
pues al disponer de recursos accesibles y
atractivos limitados solo por la imagina-

Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
ción, no sólo obtiene una mejor respuesta de sus estudiantes (mayor grado de
atención por parte de estos), sino que dispone de más tiempo para atender a sus
preguntas y de este modo observar el progreso de los mismos. Además, al disponer
de gráficos, diagramas, plantillas, y la posibilidad de grabación, impresión y reutilización de la clase, permite a los docentes
un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de preparar la misma y facilita la revisión de lo impartido.
En lo que respecta al estudiante, también
se vera profundamente beneficiado por su
empleo, ya que permite la realización de
clases más llamativas, llenas de movimiento, que incrementan el interés y la motivación por aprender; por otro lado al favorecer el trabajo colectivo, los debates y la
presentación de trabajos de forma vistosa, se desarrolla además la autoconfianza
del alumno y sus habilidades sociales. De
igual manera, la implementación del
Tablero Digital facilita la comprensión,
especialmente de conceptos complejos,
gracias a la capacidad de reforzar las explicaciones utilizando vídeos, simuladores e
imágenes con las que es posible interactuar. Adicionalmente, los alumnos pueden repasar los conceptos impartidos gracias a la capacidad de, poder montar parte o la totalidad de las clases en la página
web del colegio, enviarlas por correo a los
alumnos, entregarlas por medio de memorias USB o simplemente impresas.
Todas las bondades antes descritas pueden ser reafirmadas o disminuidas por los
contenidos a tratar, introducidos por cada
docente en su disciplina, pues sin contenidos útiles muchas de las ventajas anteriormente descritas serian desaprovechadas; ventajas que permiten dotar al docente de herramientas que le permitan superar los tres principales retos del profesor:
-Motivación al estudiante.
-Maximización de tiempo en clase.
-Aseguramiento del correcto entendimiento por la totalidad de los alumnos.
Para finalizar podemos decir que sin lugar
a dudas el Tablero Digital será una herramienta educativa que cambiará el concepto de enseñanza y potenciará la creatividad
y el aprendizaje de los alumnos a la vez que
facilitará la complicada labor del docente.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el horario escolar, de acuerdo con su
Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos
que utilizan. Por su parte, las actividades
extraescolares son aquellas que se realizarán fuera del periodo lectivo. Partiendo de
estas definiciones, desde nuestro centro
hemos considerado necesario establecer
una clasificación, sobre todo con la finalidad de concretar en la práctica educativa su razón y propósito en la formación de
nuestros alumnos y alumnas. Por ello las
actividades las hemos clasificado:
a) De asistencia obligatoria (de una jornada de duración). Se trata de actividades
propuestas como tal en el Plan de Centro
y subvencionadas en su totalidad con el
transporte y con un porcentaje del precio
de la entrada si la hubiera.
b) De asistencia voluntaria (de una jornada de duración). Se trata del resto de actividades aprobadas en el PC o posteriormente por el Consejo Escolar. El alumno
o la alumna abonará el coste de la misma.
c) Salidas de más de un día de duración.
Los pasos a seguir para la organización de
estas actividades son los siguientes:
1. El Departamento deberá proponer la
actividad a principio de curso para su
inclusión en el Plan Anual de Centro. El
proyecto tendrá que contener como mínimo: los objetivos y los lugares a visitar,
alumnos/as a los que va dirigida la actividad y el periodo previsto de realización.
2. Aquellas actividades de interés que surjan a lo largo del curso y no estén incluidas en el Plan Anual de Centro, deberán
ser aprobadas por el Consejo Escolar. Para
ello se deberá comunicar a la Dirección
con una antelación mínima de 20 días.
3. El Departamento organizador entregará al Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares el proyecto de la actividad con una antelación mínima de 15 ó
20 días según la modalidad de la actividad.
Detallando: la denominación de la actividad, lugar y fecha de realización, el número de alumnos/as que participan, los profesores/as responsables, la descripción de
la actividad, el presupuesto y la lista de los
alumnos/as asistentes a la actividad.
4. El Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, a la vista del proyecto,
estudiará su viabilidad y se pondrá en con-
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tacto con la Dirección del Centro. Coordinará para que las actividades estén distribuidas a lo largo del curso escolar. Por
acuerdo de Claustro, se desarrollarán antes
del mes de mayo. Además, realizará el
informe para su envió a la Delegación con
una antelación mínima de 5 días para salidas de un día o de 15 días para salidas
superiores a 1 día; preparará la autorización que será entregada a los profesores
responsables de la actividad para que estos
se la entreguen a los alumnos y alumnas
con una antelación mínima de 1 viernes;
y contactará con la empresa de autobuses.
5. El Departamento/profesores organizador se encargarán de:
-Organizar la visita (contactar con el
museo y realizar las gestiones de este tipo).
-Organizar la recogida del dinero a los
alumnos y las alumnas. Se recogerá con la
mayor antelación el total del coste de la
misma, para así tener fijado el número de
alumnos/as que van a asistir.
-Repartir (con una antelación mínima de
1 viernes) y recoger las autorizaciones.
6. Revisión final de la Actividad.
6.1. En las actividades cuya duración sea
inferior a un día:
a) En el caso de una actividad obligatoria,
los alumnos/as que se nieguen a asistir a
la misma se quedarán en sus casas.
b) En el caso de una actividad voluntaria,
para llevarse a cabo se necesitará un mínimo de un 70 por ciento del total del alumnado a la que va dirigida. A estos se les
recogerá importe de la actividad lo antes
posible. Si cinco días antes de su realización no se cubre el porcentaje exigido de
alumnos/as, ésta será suspendida. Con los
alumnos/as no asistentes a la actividad el
profesor/a realizará tareas de repaso.
c) Las actividades irán dirigidas:
-A todo el alumnado de un mismo nivel.
-A todo el alumnado que imparta una
determinada materia optativa.
-En la organización de las actividades se
procurará no romper la dinámica de trabajo de los cursos.
6.2. En las actividades cuya duración sea
superior a un día:
a) Estas actividades nunca serán obligatorias y deberán ir dirigidas a un solo nivel.
b) Para su realización deberán contar con
una participación superior al 50 por ciento del alumnado a la que va dirigida.
c) Los alumnos/as participantes deberán
entregar un mínimo del 70 por ciento de

Existen distintos tipos de
actividades: las de asistencia
obligatoria, las voluntarias y
las salidads de más de un día
su coste para que ésta sea organizada. Esta
entrega se hará antes de entregar dinero a
las empresas. De no contar con el porcentaje de alumnos/as exigido, ésta será anulada sin coste alguno.
d) En el presupuesto que se realice de la
actividad se incluirán los gastos de alojamiento, manutención y viaje del profesorado acompañante.
7. Profesores acompañantes en las actividades:
a) Será de 1 por cada 20 alumnos/as o fracción. Dependiendo de la actividad se podrá
autorizar un número mayor.
b) Estos serán por orden de preferencia:
1. Los profesores organizadores de la actividad.
2. Tutores de los alumnos.
3. Profesores que les impartan clase.
4. Resto del profesorado.
8. Las actividades catalogadas como obligatorias serán propuestas cada año en el
plan anual de centro.
Con este modelo como ejemplo de organización de las actividades complementarias y extraescolares, nos permite como
equipo educativo tener más información
de una manera concreta y eficaz para elaborar nuevas opciones y mejorar la practica docente en el centro.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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¿Bilingüismo?
En el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua aparece el adjetivo bilingüe referido a la persona “que habla dos lenguas”,
o “escrito en dos idiomas”, y define bilingüismo como “uso habitual de dos lenguas
en una misma región o por una misma
persona”. El Diccionario de Uso del Español María Moliner define el término bilingüe como “en dos idiomas” o “de dos idiomas”, y también que “se aplica al que habla
con igual facilidad dos idiomas”. En la Wikipaedia, sin embargo, aparecen tres versiones distintas del concepto de bilingüismo:
según Bloomfield, “el hablante bilingüe es
aquel que tiene un control nativo de dos
o más lenguas”; MacNamara considera bilingüe “a cualquiera que sea capaz de desarrollar alguna competencia (hablar, leer,
entender, escribir) de una segunda lengua”; mientras Mackey define el bilingüismo como “el uso alternante de dos o más
lenguas por parte del mismo individuo”.
Parece pues que la Junta de Andalucía ha
elegido para su campaña la definición más
débil de lo que se entiende por bilingüismo, es decir, la de MacNamara, porque de
otra manera no se puede entender lo que
defiende y propone. Y, eso sí, aprovechando, la posible confusión que pueda crear
en cualquiera que oiga lo que dicen.
¿Cómo se va a conseguir que alguien sea
bilingüe de la noche a la mañana? ¿Cómo
se van a convertir en bilingües unos estudiantes dando 6, 7 ó 10 horas más de clase a la semana en el idioma elegido? Salvo, claro está, que lo que se quiera decir
con ‘bilingüe’ sea sólo que puedan llegar
a disponer de “alguna competencia” en
una segunda lengua. Acabáramos. No es
eso lo que la mayoría de la gente entiende por llegar a ser bilingüe, desde luego.
Para estudiar un idioma es imprescindible contar con el trabajo voluntarioso del
estudiante. Se puede pensar que esto es
común al estudio de cualquier otra asignatura, pero no lo es, al menos en la misma medida. El fin último de estudiar un
idioma es hablarlo, poder comunicarse,
entender lo que te dicen y responder,
poder expresarse. Para poder disponer del
repertorio mínimo de conocimientos,
habilidades, técnicas y estrategias mentales que nos posibiliten comunicarnos en
otra lengua es imprescindible haber asimilado, mínimamente al menos, el sistema de esa lengua, haberlo hecho nuestro,
que forme parte de nosotros, saber, cono-

cer, reconocer, distinguir, apreciar un vocabulario, un léxico mínimo, unas estructuras, unas formas de construir las oraciones, una manera de preguntar, contestar,
de hablar, en definitiva. Muy poco de todo
esto se puede lograr si no se hace el esfuerzo de estudiar, de practicar, de hacer una
y otra vez ejercicios; pero no sólo sería
necesario hacer los ejercicios para que el
profesor vea que están hechos (lo que
podría bastar para otras asignaturas que
no han de ser practicadas, actualizadas,
hechas realidad después de estudiarlas).
Para el estudio de un idioma es imprescindible que el estudiante haga suyas las normas, las reglas de esa lengua, el vocabulario, todo lo aprendido para que pueda llegar a utilizar ese idioma para comunicarse. Tiene que hacer suyas las palabras para
poder contar, hablar, expresar cosas suyas,
acerca de sí mismo, lo que siente, lo que
ve u oye, lo que quiere hacer o lo que hizo.
No pensamos que todo esto se pueda lograr, ni mucho menos, desde el planteamiento del estudio de un idioma considerado como una materia obligatoria más en
el currículo escolar. Ni obligando al alumnado a soportar las clases de idiomas durante más horas a la semana por obligación.
De todo lo anterior se desprende que la
enseñanza de idiomas tal y como está
planteada actualmente en la Enseñanza
Secundaria, y no sólo en este nivel educativo, supone un gran error. Para empezar,
no responde a las necesidades reales de
los estudiantes, la mayoría de los cuales
considera el idioma como una asignatura
obligatoria más. Pero por las características propias del estudio de un idioma como
hemos comentado (se estudia para usarlo, hablarlo, escribirlo, leerlo, expresarse,
etc) se hace absolutamente imprescindible contar con la voluntad de los estudiantes. Sin motivación no se consigue nada,

Juan Vázquez
Prieto (29.753.210-L)

y no se puede motivar a nadie oblingándolo a hacer nada. Por otra parte, la asignatura de idiomas no es comparable con
otras asignaturas como matemáticas, historia o ciencias naturales o geografía, puesto que aprender a desenvolverse en otro
idioma se puede aprender más tarde, a
edad más adulta, más rápidamente y
mejor, con menos gasto de energía y tiempo. (Por supuesto, no para convertirse en
una persona bilingüe, pero tampoco es eso
lo que pretende la mayoría de los que estudian un idioma). No se puede considerar
igual de básico saber un idioma, por
mucho que muchos se empeñen, como lo
es conocer la propia lengua, saber expresarse con propiedad, conocer tu propio
país, su historia o disponer del conocimiento que se considera mínimo e imprescindible en las materias de ciencias, etc.
Además, y parece un argumento definitivo, lo que algunos logran aprender (sólo
algunos) en 4 años de Enseñanza Secundaria y después de unos pocos años estudiando un idioma en Primaria se puede
conseguir dominar en apenas unos meses
cuando se hace con voluntad y ganas.
Nos atrevemos a hacer una propuesta que
va justo en la dirección contraria a la que
se quiere vender como última moda: pensamos que la enseñanza de idiomas debería ser voluntaria en la ESO, Bachillerato y
Formación Profesional, y obligatoria en los
dos primeros años de los estudios universitarios, a elegir entre varias lenguas comunitarias (inglés, francés, alemán, portugués,
italiano), o no comunitarias (ruso, árabe).
La asignatura de idiomas, optativa como
proponemos, en las enseñanzas no universitarias, debería impartirse en grupos reducidos (no más de 12 ó 15 alumnos), y con
un carácter eminentemente oral. Sólo de
esta forma, o de otra pero de características parecidas, se podría llegar a hablar de
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una enseñanza de idiomas interesante, eficaz y con cierta garantía de éxito.
En cuanto al repentino interés de la Junta
de Andalucía por el bilingüismo españolinglés parece una respuesta de tipo poítico más que académico y en todo caso desproporcionada, muy típica de alguien más
bien acomplejado en materia de idiomas.
En primer lugar habría que aclarar a qué
tipo de bilingüismo nos estamos refiriendo; si lo que se pretende es que todos sean
capaces de hacer un uso habitual de otra
lengua en un contexto cotidiano ordinario, para eso hay que estar inmerso las 24
horas del día en las dos lenguas. Eso no se
logra estudiando, hablando, practicando
una segunda lengua 3, 6, ni 12 horas al día
durante unos cuantos años. Ahora bien, si
lo que se pretende es sencillamente dar
unas cuantas horas más de idioma a la semana y a eso llamarle bilingüismo, entonces es simplemente una chapuza; una más.
Por otra parte, habría que pensar en alguna alternativa para aquellos que no quieran ser biblingües o no quieran estudiar
idiomas (que ya los hay, créanme). Si hay
problemas para conseguir que los alumnos sean capaces de aprender a usar el
verbo ‘To Be’ después de estudiarlo desde 3º o 4º de primaria hasta terminar 2º
de bachillerato, o sea después de siete u
ocho años ¿qué no se necesitaría para
hacerlos bilingües? ¿Qué me dicen de la
motivación para aprenderlo? Se supone
que un idioma es para utilizarlo, para leerlo, para entenderlo, no basta con aprender una serie de palabras porque sea obligatorio ¿se piensa hacer una campaña de
concienciación para despertar el interés
por aprender otro idioma hasta un nivel
de biblingüismo, o se dejará en manos del
destino y de cada uno y una? Finalmente,
si como parece, se trata de una medida de
carácter político, habría que ver si en los
otros países de nuestro entorno existe
también la misma preocupación por convertir a sus ciudadanos en bilingües. A ver
si va a resultar que queramos ser los primeros de la clase de bilingüismo en esta
Europa nuestra. Habría que pensar en
ofrecer otros idiomas además de inglés,
¿por qué no cualquier idioma comunitario? Es más, ¿por qué no otro idioma aunque no sea comunitario? El español es hoy
por hoy una de las lenguas más habladas
del mundo. Ningún favor se le hace potenciando y ayudando a extender todavía más
el inglés, lengua que disputa incanseblemente y entorpece todo lo que puede y
más cualquier avance del español en los
contextos internacionales.
Juan Vázquez Prieto (29.753.210-L)

Ana Llamas
Narváez (48.964.171-T)
¿A qué es debido el fracaso escolar? ¿Al propio niño? ¿A los padres? ¿Influyen factores
externos en esta problemática? El niño, a
lo largo de su vida, adquiere diferentes actitudes, imágenes, emociones, valores, criterios... en definitiva, unos cimientos que
les van inculcando los padres y que poco
a poco van dando forma a su personalidad.
Por lo que desde sus primeros meses de vida debemos enseñarles a valerse por si mismos, a independizarse, a tener autonomía,
que le servirán para afianzar su personalidad y tener responsabilidad de sí mismo.
Hoy en día el fracaso escolar es muy normal y desgraciadamente, son numerosos
aquellos padres que no saben enfrentarse
a este problema. Primero se debería detectar la dificultad, valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje al completo, ver si el
problema proviene de los padres o de los
niños/as, etc. Al detectar una dificultad en
la escuela, intentaremos ayudar al niño a
solucionarlas, tratándolo con naturalidad
y sin crear de ello un motivo de tragedia,
así, posiblemente, consigamos paliarlo.
Debería plantearse el fracaso escolar en la
familia como algo que tiene fácil solución
con la ayuda y el trabajo de todos (alumnos, profesores, padres, hermanos...) sin
necesidad de castigos o riñas al niño, puesto que esto terminaría provocando un sentimiento de angustia que no es necesario.
Los padres son como un espejo para los
niños, y si ellos lo ven como alguien capaz,
su hijo recibirá ese reflejo aumentando su
autoestima y confianza.
Es muy importante valorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje completo, sin centrarse solamente en el resultado final, es
decir, valorar el trabajo del niño día a día,
su compañerismo, el seguimiento de las
clases, la realización de los deberes e intentar ir corrigiendo aquellos pequeños fallos
que vaya teniendo haciéndole ver cómo se
podrían solucionar, para no llegar nunca
al temido 'fracaso escolar'. Normalmente
suele ser problema del propio alumno o
alumna el que lleva a un 'fracaso escolar',
pero otras veces son las actitudes de los
padres las que con frecuencia contradicen
la meta que se propone al chico o la chica.
Por otro lado, el 'fracaso escolar' suele ser
el resultado de un trastorno en el comportamiento de los niños/as. Pueden ser por
trastornos específicos del desarrollo, como
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la dislexia, disgrafía; un trastorno en el
aprendizaje como déficit de atención con
hiperactividad; y por problemas de aptitud y rendimiento como atención, memoria, razonamiento, etc.
El estudio sobre el 'fracaso escolar' dirigido por Caixa Cataluña revela que un 80%
de los niños/as que tienen fracaso escolar
es debido a los estudios de los progenitores, y que si estos no han adquirido una
titulación universitaria tampoco lo harán
sus descendientes, por lo que la educación
de los padres, es una de las causas más
importantes que influyen sobre los niños
y niñas, es esencial para evitar este posible
problema en los menores en edad escolar.
Según las estadísticas, en España el 'fracaso escolar' ha pasado de un 26,6% en el curso 1999-2000, a un 30,8% en 2005-2006.
Las regiones con mayor porcentaje de fracaso escolar son la Comunidad Valenciana (39,7%), Baleares (38%), Canarias
(35,9%) y Andalucía (34%); además de Ceuta (52 %) y Melilla (37,5%), según los últimos datos disponibles del curso 2005-2006.
También se encuentran con un porcentaje de fracaso superior a la media nacional,
Castilla-La Mancha (33,7%), Murcia (32,5%)
y Extremadura (32,4%).
Estos datos, unidos a los que reflejan el elevado nivel de absentismo escolar y de abandono, muestran la existencia de un alto grado de fracaso escolar. El hecho de que haya
escolares con dificultades para superar con
éxito las exigencias del sistema educativo
implica no sólo factores individuales, sino
educativos, sociales y culturales.
La importancia de la motivación familiar

En todo esto, también las familias, junto a
la escuela tienen un papel esencial. Padres
y madres deben motivar a sus hijos evitando juzgar las notas como algo esencial para
valorar todos los esfuerzos de los alumnos.
Tenemos que conseguir que las notas finales no tengan la última palabra sobre el
futuro más cercano de los niños, premiándoles o castigándoles exageradamente sin
valorar realmente su trabajo, esfuerzo e
interés. Ya que un mal final de curso y un
castigo desproporcionado lo que posiblemente lleve a algunos niños y niñas a abandonar su vida estudiantil e incluso perder
algún indicio de ganas de estudiar que le
podía quedar en su interior.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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Importancia del cine como
herramienta de formación
Formación por medio del cine
No sólo está a nuestro alcance y es nuestra responsabilidad preocuparnos a fin de
que los niños y jóvenes se enfrenten en las
mejores condiciones para comprender el
cine, para que no sean unos ‘analfabetos’
ante el omnipresente lenguaje audiovisual, para que no se dejen manejar por él,
sino que también podemos servirnos del
cine para la formación en general de una
persona de cualquier edad y, muy en concreto, de la infancia y juventud. Y si este
planteamiento es válido en un sentido
genérico, hay tres ámbitos de la formación
en los que nos parece que el cine se ofrece al educador como un medio potentísimo a la hora de trabajar en la formación
de sus hijos o alumnos. El cine puede
fomentar y enriquecer su influencia cuando trata de educar en valores; cuando lo
que le preocupa es la formación estética
de los educandos; y cuando lo que busca
es la formación completa, integral de la
personalidad de sus hijos o alumnos.
Formación en valores
El cine está demostrando ser un excelente medio para la formación en valores. A
través de él se hacen presentes valores y
contravalores a través de toda una visión
del mundo. Incluso es capaz de desvelar
ideales y aspiraciones que estaban ocultos
en nuestro interior de forma que un filme
puede convertirse en una invitación a llevarlos a la práctica. De un modo específico ha demostrado ser sumamente útil para
crear un clima de convivencia pues, aunque cada uno lo vea desde su óptica e intereses, la visión en común de una película
facilita que surjan vivencias comunes y,
gracias a ellas, que se abra paso el diálogo,
la negociación, la transacción. Los conflictos que se proyectan en la pantalla y se
resuelven de un determinado modo, son
enseñanzas de la vida y para la vida, permiten el análisis crítico de los valores y contravalores que los determinan, e incluso
facilitan el cambio de actitudes. En este
sentido, muchas películas se prestan a ser
utilizadas como estudio de casos que llegan con toda la fuerza con la que en el cine
se vive una situación o potenciados gracias a la interpretación de unos personajes, y se convierten en estímulo, ya sea de
atracción o de repulsa. Y es que el cine se
brinda como una realidad repleta de sen-

tido. Al hacerlo así, está empujando constantemente a los espectadores a valorar
unos hechos en los que, de algún modo,
incluso participa. Se diría que el espectador se encuentra a la vez fuera y dentro de
la acción que se ve en la pantalla: puede
juzgar desde el interior, como actor de los
hechos a través de un proceso de identificación/internalización y al mismo tiempo,
analizarlo como algo externo, mantener el
distanciamiento que otorga al juicio una
cierta objetividad. Por eso se puede afirmar que el cine enseña a sentir las cualidades de la realidad y contribuye a configurar la sensibilidad pues no hay duda de
que promueve sentimientos e ideas frente a las situaciones de la vida a partir de las
emociones y pensamientos suscitados por
la película de forma concreta y sensible.
Formación estética
Como no podría ser de otro modo, el cine
es un instrumento cualificado para la educación estética. De acuerdo con Jean Mitry
(1990), el punto de partida sería la percepción como primera operación cognoscitiva dentro de todo el proceso del conocimiento. Precisamente es la amplitud de
posibilidades que ofrece la percepción para
ampliar la experiencia vital, la identidad
subjetiva y el conocimiento de la realidad
la que también la coloca en la base de todo
el proceso formativo humano. Pero junto
a la percepción, el espectador pone en juego su imaginación y su memoria personal.
El cine llega, por lo tanto, a los aspectos
sensoriales del ser humano pero también
a los afectivos e intelectuales. Y es que la
cantidad, variedad y calidad de las imágenes cinematográficas, la abundancia de
contenidos y temas, la gran variación en
los estímulos, provocan inmejorables
oportunidades de acrecentar la creatividad a través de la asociación de ideas casi
inmediata, las reflexiones, el recuerdo y la
memorización de datos, propicios para
enriquecer el bagaje cognoscitivo y por lo
tanto para relacionar y crear nuevas formas de reflexión. Por eso cuando pensamos en el cine como un medio para la educación artística, es obvio que no lo concebimos como una parte exquisita de una
educación reservada a unos pocos, a los
mejores, sino como algo básico y fundamental en la formación de toda persona.
En la actualidad, la formación artística se

Margarita García
Segura (44.286.727-C)
está orientando hacia nuevas directrices
más relacionadas con la educación. Son
ellas también las que pueden contribuir a
que el cine se incorpore a las aulas, a que
sea mejor comprendido y a que enriquezca todo el currículo.
Nos estamos refiriendo, en primer lugar,
a ampliar su ámbito a toda la cultura visual.
Han desaparecido las tendencias elitistas
de otras épocas en las que todo se reducía
a las llamadas bellas artes. Ahora se pretende que abarque todo: bellas artes, publicidad, videos, películas, televisión, arte
popular, imágenes por ordenador…
En segundo lugar, se le concede gran
importancia a los significados sociales que
tiene toda manifestación artística. El artista, como todo ser humano, es un ser social
y una obra de arte es una obra social. Es
un camino en el que se insiste a la hora de
captar el sentido de una obra.
En tercer lugar se subraya la relación entre
conocimiento y sentimiento, aprovechando en este sentido las aportaciones de las
teorías cognitivas. De acuerdo con ellas,
se insiste en la conexión entre forma, sentimiento y conocimiento y se vincula la
adquisición de saber a los contextos humanos y ambientales.
Finalmente, se insiste en la importancia
que en la comprensión de toda forma tiene el contexto. El arte es una dimensión
expresiva importante de la vida humana
y la vida humana es el contexto del arte.
La comprensión plena de los aspectos formales precisa de los contextos donde surgieron y esos contextos encuentran su
expresión en las producciones artísticas.
El cine como medio de formación integral
La mayoría de los grandes educadores han
aspirado a proporcionar una educación
integral. Y en los períodos históricos que
por su tendencia a buscar el equilibrio y
evitar los excesos hemos considerado
como clásicos no han dejado de aspirar a
este ideal de desarrollo humano completo. Pero las más de las veces lo consideraban como una mera suma de aspectos. Pretendían que no hubiera desproporción en
el cultivo de las diferentes facultades, disposiciones, segmentos de la persona más
que el logro de una auténtica integración.
Zubiri, a mediados del siglo pasado, ya
insistía en la necesidad de concebir al ser
humano como un todo absolutamente
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María del Rocío
Chacón Fernández
(09.203.209-N)

ae

La muerte
en Venecia

Resumen

Este artículo tiene como fin primordial
acercar a los docentes de Lengua Castellana y Literatura una reseña sucinta sobre
una de las obras más enigmáticas del
escritor alemán Thomas Mann, ‘La muerte en Venecia’. Una obra en la que, sin lugar
a dudas, se plasma con maestría las vivencias de un escritor en una Venecia herida
por la fuerza del cólera.
Ficha técnica

integrado. Sus expresiones ‘inteligencia
sentiente’, ‘voluntad tendente’, ‘sentimiento afectante’ son absolutamente elocuentes en este sentido (Martínez, 1998). Autores como Goleman, Marina o Punset han
divulgado también la necesidad de comprender a la persona como una realidad
que vive y actúa integradamente. Y creemos que es precisamente el cine uno de
los medios de llegar a la totalidad de la persona y a la persona como un todo, a su
individualidad y a su sociabilidad. El cine
es capaz de atender las diferencias individuales de cada espectador -le remite constantemente a su propia experiencia y a sus
aspiraciones más profundas-, pero también apela a sensaciones y sentimientos
comunes a casi todos los seres humanos
posibilitando así la superación de barreras. Y como venimos insistiendo a lo largo
de estas páginas, está exigiendo que ejercitemos la emoción, el sentimiento, la sensibilidad, pero también la percepción, la
inteligencia, el juicio, el espíritu crítico para
captar su mensaje en toda su riqueza.
[Margarita García Segura · 44.286.727-C]
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Título: La muerte en Venecia (libro)
Autor: Thomas Mann
Número de páginas: 120
Editorial: Diamante (Edhasa)
Lugar: Alemania
Fecha de publicación: 1933
‘La muerte en Venecia’

‘La muerte en Venecia’ constituye una obra
célebre para la historia de la literatura universal. En ella, su autor deja marcada una
profunda huella autobiográfica que nos
conduce al personaje Thomas Mann.
La obra comienza con la descripción de la
trayectoria vivida por un escritor alemán
llamado Vön Aschenband que desea cambiar de rumbos y decide marcharse a Venecia. Esta ciudad estará inundada por una
de las fatídicas epidemias que han caracterizado a la historia del siglo XX, la peste. En ese clima de inestabilidad, el escritor decide iniciar una nueva vida que será
muy diferente a la vivida anteriormente.
Conocerá a un joven y apuesto chico llamado Tadzio del que con el paso del tiempo se enamorará. Con el desarrollo gradual
de la obra, el lector podrá nutrirse de los
diferentes elementos simbólicos que el mítico autor alemán introduce en la misma.
Desde el inicio, ya se anuncia el grado de
simbolismo y relación estrecha que Thomas Mann mantiene con ciertas tendencias que han surgido a lo largo del pasado. Por ello, se puede dilucidar la influencia de los aspectos dionisíacos y apolíneos promulgados por el filósofo Nietzsche.
Un ejemplo claro, preciso y conciso lo hallamos en la góndola que aparece en el segundo capítulo, que simboliza la barca que
navega en la mitológica laguna Estigia.
Por otra parte, abundan las descripciones
de los rasgos físicos de los personajes, tales
como el gondolero, el cantante, el viajero
y el dueño del barco, entre otros. Todas
ellas tienen como objetivo, retratar lo más

En esta obra, su autor deja
una huella autobiográfica
que nos conduce hasta el
personaje de Thomas Mann
demoníaco del ser humano. Así, Mann usa
los rasgos faciales de manera que nos acercan a la tradicional imagen de Lucifer.
Además, la genialidad de la obra radica en
la habilidad que el autor posee para describir la situación de la burguesía en una
época dominada por el clima bélico. De
esta forma, en este libro junto con otros
de su producción, como ‘La montaña
mágica’ y ‘Mario y el mago’, se deja una
importante manifestación del panorama
y atmósfera opresiva propia de la Segunda Guerra Mundial.
Sea por tanto, bienvenida esta elogiable
obra a todos aquellos lectores interesados
en descubrir las peculiaridades del movimiento simbolista del siglo XX. Asimismo,
supone una forma de introducirse en la
psicología de un personaje y autor. Además, gracias a las exigencias y posibilidades del séptimo arte se ha llevado a la gran
pantalla de la mano de Luccino Visconti.
[Mª del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura]
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Dificultades de aprendizaje
en el ámbito escolar
Concepto

Una definición conceptual de las Dificultades de Aprendizaje (DA) sobre la que
existe un mayor consenso es la siguiente:
“Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo
de trastornos, manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso
de la capacidad para entender, hablar, leer,
escribir, razonar o para las matemáticas.
Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo
continuar a lo largo del proceso vital. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción social,
pero estos hechos no constituyen por sí
mismos una dificultad de aprendizaje”.
¿Cuáles son los indicadores de un problema
de aprendizaje en el niño o la niña?

Cuando el niño o la niña tiene un problema de aprendizaje, él o ella:
-Puede tener problemas en aprender el
alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las letras con sus sonidos;
-Puede cometer errores al leer en voz alta,
y repetir o detenerse a menudo;
-Puede no comprender lo que lee;
-Puede tener dificultades con deletrear
palabras;
-Puede tener una letra desordenada o
coger el lápiz torpemente;
-Puede luchar para expresar sus ideas por
escrito;
-Puede aprender el lenguaje de forma atrasada y tener un vocabulario limitado;
-Puede tener dificultades en recordar los
sonidos de las letras o escuchar pequeñas
diferencias entre las palabras;
-Puede tener dificultades en comprender
bromas, historietas cómicas ilustradas, y
sarcasmo;
-Puede tener dificultades en seguir instrucciones;
-Puede pronunciar mal las palabras o usar
una palabra incorrecta que suena similar;
-Puede tener problemas en organizar lo
que él o ella desea decir o no puede pensar en la palabra que necesita para escribir o conversar;
-Puede no seguir las reglas sociales de la
conversación, tales como tomar turnos, y
puede acercarse demasiado a la persona
que le escucha;
-Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números;

-Puede no poder repetir un cuento en
orden (lo que ocurrió primero, segundo,
tercero); o
-Puede no saber dónde comenzar una
tarea o cómo seguir desde allí.
Importancia de la escuela

Los problemas del aprendizaje tienden a
ser diagnosticados cuando los niños y niñas llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra en aquellas
cosas que pueden ser difíciles para el niño/a (leer, escribir, matemática, escuchar,
hablar, razonar). Los maestros y los padres
observan que el niño/a no está aprendiendo como se esperaba. Es posible que la
escuela solicite una evaluación para ver
cuál es la causa del problema. Los padres
también pueden solicitar una evaluación.
Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los
niños con problemas del aprendizaje pueden aprender más fácil y exitosamente.
Para los niños en edad escolar los servicios de educación especial y servicios relacionados son fuentes de ayuda importantes. El personal escolar debe trabajar con
los padres y madres del alumno o alumna
para desarrollar un Programa Educativo
Individualizado. Este documento reflejara las necesidades únicas del menor. También describe los servicios de educación
especial que serán proporcionados para
cumplir con aquellas necesidades.
Los apoyos o cambios en la sala de clases
(a veces éstos son llamados acomodaciones) ayudan a la mayoría de los alumnos
con problemas del aprendizaje. La tecnología asistencial también puede ayudar a
muchos alumnos a sobrepasar sus problemas del aprendizaje. La tecnología asistencial puede variar desde equipos de ‘baja
tecnología’ como grabadoras hasta herramientas de ‘alta tecnología’ tales como máquinas de lectura (las cuales leen libros en
voz alta) y sistemas de reconocimiento de
la voz (los cuales permiten al alumno ‘escribir’ por medio de hablarle al computador).
Es importante recordar que el niño puede necesitar ayuda tanto en la casa como
en la escuela.

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
supervisado por un especialista en este tipo
de dificultades. No solo será importante el
tipo de ejercicio elegido sino también la
valoración de la actitud de la persona con
dificultades en su forma de abordar la tarea
que se le propone. En este sentido el papel
del reeducador es fundamental dado que
es el que observa, dirige y modela dicha
actitud. Por todo ello se crea una relación
y un vínculo entre el alumno y el reeducador que, como en cualquier tipo de terapia, juega un papel determinante en el proceso de recuperación del alumno/a.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Conclusión

Gimeno Sacristán,J.: 'La diversidad de la vida es-

En cualquier caso, lo que sí se tiene que
tener en cuenta es que el tratamiento debe
estar estructurado teniendo en cuenta las
características particulares de la persona
que tiene dificultades de aprendizaje. Por
supuesto, el trabajo debe estar dirigido y

colar y las transiciones'. Kikiriki- 48, pp.16-24.
Lacasa, P. & Guzmán, S. (1997): '¿Dónde situar
las dificultades de aprendizaje? Transformar las
aulas para superarlas'. Cultura y educación,
núm. 8, pp.27-48.
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Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
Todo docente ha sufrido alguna vez ese
pequeño ‘lapsus temporal’ que existe entre
diferentes actividades, al finalizar una lección o incluso al cambiar de tema en clase, que desvía la atención del alumnado y
vierte a la clase en un verdadero caos. Para
estos momentos debemos estar preparados con actividades cortas y rápidas que
mantengan a los alumnos/as ocupados y
aprovechando cada minuto para aprender.
Algo que debemos tener presente a la hora
de realizar estas actividades, al objeto de
lograr obtener el máximo beneficio, es:
1. No hacer una introducción larga o con
muchas explicaciones sobre la actividad
a realizar, simplemente debemos limitarnos a cambiar el tono de voz.
2. Mantener el contacto visual con los
alumnos y alumnas.
Partiendo de estas premisas, podemos pasar a describir las posibles maneras con las
que contamos para aprovechar al máximo
el tiempo en las clases; maneras que cada
docente deberá adaptar al nivel educativo
que este impartiendo en cada momento.
A) Contar historias

i. Consiste en comenzar la actividad di-ciendo dos o tres frases sobre una historia y luego pedir a los alumnos/as que la continúen, siendo estos últimos quienes se encarguen de dar el punto final a la historia.
ii. En el momento adecuado se les pedirá
a los alumnos y alumnas que compartan
lo que realizaron el pasado fin de semana
o los planes que tienen para el futuro.
B) Resolver problemas

i. Se trata de mostrar en clase una variedad
de objetos de diversa naturaleza e índole
(lápices, cuerdas, CD, etc.) y plantear a los
alumnos/as que por un momento crean
que son arqueólogos del futuro investigando una ciudad perdida. Después se les pide
que describan como fueron las vidas de las
personan que alguna vez utilizaron dichos
objetos. La idea de la actividad es que los
alumnos/as lleguen a considerar nuevos
usos para esos objetos, poniéndolos en contextos inusuales. Si fuera necesario, se podría iniciar la actividad a modo de ejemplo.
ii. Hacer copias de rompecabezas que se entregan a los alumnos/as para resolverlas.
iii. Escribir frases del tipo siguiente y se les
pide a los alumnos/as que respondan si es
falso, si se trata de un hecho u opinión.
1. Ser piloto de carreras es el trabajo más
difícil del mundo (Opinión).

ae

Recursos didácticos en clase
para mantener el orden

2. Júpiter tiene más de una luna orbitando a su alrededor (Hecho).
3. El leopardo es el animal más rápido
sobre la tierra (Falso).
4. El monte Everest es la montaña más alta
sobre la tierra (Hecho).

las letras desordenadas y pidir a los alumnos/as que salgan a la pizarra ordenadamente para intentar organizar las letras.
ii. Escribir varios nombres de países y pidir
a los alumnos/as que respondan con el
nombre de la capital o viceversa.

C)Acudir al dibujo

G) Auto reflexión

Consiste en repartir entre los alumnos/as
fichas de cartulina y pidiéndoles que dibujen sus lugares, actividades favoritas, etc.,
que escriban un mensaje corte debajo de
cada una de ellas y, en el reverso, sus direcciones y un destinario. De esta forma los
dibujos se transforman en cartas postales.

Consiste en pedir a los alumnos/as que
nombren y expliquen al menos tres cosas
que hayan aprendido a lo largo del día lectivo. Se puede realizar esta actividad con
otras materias distintas a las relacionadas
con las propias de la clase.
A modo de ejemplo vamos a exponer un
mini-juego que desarrolla las habilidades
de observación del alumno y mejora su
capacidad de atención.
Para su desarrollo en clase se elige un objeto genérico dentro del aula, es decir, algo
que varios de los alumnos/as tengan en
común; lo escribimos en un papel para que
una vez finalice el ejercicio los alumnos/as
verifiquen cuál era la respuesta correcta.
A partir de aquí comenzamos el ejercicio,
diciendo, por ejemplo “Antonio lo tiene y
Pedro no lo tiene”. Con estas pistas, los alumnos/as deben averiguar de qué objeto
se trata y cuando los alumnos/as tengan la
posible respuesta, tendrán que levantar la
mano para decirla en voz alta, utilizando
expresiones del tipo “¿es un cuaderno?”.
Este tipo de actividades están enfocadas
preferentemente para alumnos/as de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Dichas actividades
servirán para que a la vez que los alumnos/as desconectan vuelvan a retomar la
clase con las ‘pilas cargadas’. En el caso del
docente, ayudan a conocer más profundamente a sus alumnos/as, tanto del punto
de vista personal como de compañerismo.

D) Acudir a la escritura

i. Podemos comenzar pidiendo a cada
alumno que escriba en un trozo de papel
la definición de alguna palabra. Después
se ruinen todas y se pegan en la pared para
formar una cadena donde se muestran las
distintas versiones que los alumnos/as tienen sobre una misma palabra.
ii. Preguntar al azar nombres, adjetivos y
verbos, se anotan en la pizarra y se pide a
los alumnos/as que escriban una pequeña
historia usando las palabras mencionadas.
iii. Escriba una palabra larga que contenga varias letras. Por ejemplo, ornitorrinco
y pediremos a los alumnos y alumnas que
en un plazo de dos minutos encuentren
tantas palabras cortas que contengan leras
de la palabra principal como sea posible.
E) Toma de decisiones: una buena manera de debatir diferentes temas u opinar
sobre diversas situaciones es preguntar a
cada alumno cuestiones del tipo “una buena escusa para…”. Esta actividad nos dará
la oportunidad de escuchar lo que los
alumnos/as tienen que decir sobre un
amplio rango de tópicos.
F) Geografía

i. Se trata de colocar nombres de países con

[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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ideas de necesario
conocimiento en el
trabajo con adolescentes

La adolescencia en el ámbito de la psicología es una etapa muy rica, puesto que su
desenlace influirá en las etapas posteriores de la vida de esa persona. Sin embargo, esta importancia que se le concede hoy
en día, es algo relativamente novedoso, ya
que antes simplemente se consideraba que
se daban una serie de cambios biológicos.
Con la llegada a esta etapa, se produce una
progresiva maduración en tres planos diferentes: el psicológico, el biológico y el social.
Es una etapa de transición entre la niñez
y la madurez, pero también tiene carácter
propio, porque es en este momento cuando se construye especialmente la personalidad del individuo, aunque sea un proceso que dure toda la vida (Berk, 1998).
En este periodo, los adolescentes asumen
paulatinamente nuevos retos y evolucionan de una conducta dependiente a otra
más autónoma, de una dependencia familiar a una mayor autonomía; en definitiva,
van asumiendo nuevas y mayores responsabilidades. Poco a poco los antes niños
son absorbidos por las preocupaciones
propiamente adultas (Weissmann, 2007).
La tarea de los padres, las madres y los educadores en esta etapa deberá fomentar la
independencia y, al mismo tiempo, ofrecer orientación y apoyo, aún cuando los
adolescentes lo consideren innecesario.
Por otra parte, los adolescentes tienen que
empezar a forjarse su propio futuro como
adultos independientes, manteniendo los
lazos familiares (Weissmann, 2007).
En el presente artículo se plantean 20 ideas de básico conocimiento por parte de
padres y profesores para orientar de forma adecuada la educación de los adolescentes. Se trataba de preceptos fundamentales, que conviene tener en cuenta siempre, a lo largo de toda la labor educativa.
-Habitualmente, el término adolescencia
va asociado a ideas como cambios radicales, cataclismos emocionales, crisis de
identidad, inadaptación, predelincuencia.
“La juventud es rebelde, está descontenta; lo jóvenes no respetan las normas sociales, menosprecian los valores de los adultos, emocionalmente son inestables”...
son comentarios frecuentes que se pueden escuchar o leer desde dos milenios
antes de que se inventara el concepto de
adolescencia. Parece que estamos ante un
estereotipo basado en indudables realida-

des, pero también en determinados mitos.
-Nadie niega que en la adolescencia se producen cambios físicos, fisiológicos y psicológicos suficientemente profundos y acelerados como para que algunas crisis sean
fácilmente explicables. Pero se defiende que
la frecuencia y grado en que estas crisis desemboquen en conflictos psicosociales
dependerá del contexto (Weissmann, 2007).
-No existe conflictividad adolescente en
aquellas sociedades, actuales o pretéritas,
en la que el paso de la infancia a la categoría de adulto se produce de modo casi automático, a veces a través de un breve rito de
iniciación. Gran parte de los motivos de
conflicto se debe al largo periodo de transición en que se convierte esta etapa de la
vida en las sociedades industrializadas
(Rubio Herrera y Cabezas Casado, 2000).
-Durante largos años el adolescente dispone de unas capacidades físicas y mentales
muy próximas a las de los adultos; a menudo se siente más preparado e informado
que ellos, y, sin embargo, debe de mantenerse bajo su disciplina.
-El adolescente juzga al adulto en un plano de igualdad y reciprocidad. Si queremos
que nos respete, debemos respetarlo; si imponemos ciertas normas, debe quedar en
claro que también nosotros estamos sujetos a ellas. Haz lo que yo digo pero no lo que
hago no es una receta válida para aplicar
con adolescentes. Tampoco debería serlo
para aplicar con niños (Weissmann, 2007).
-El ser humano, y mucho más los niños y
jóvenes, está muy influenciado por los
modelos. Actualmente es incesante el
bombardeo al que nos vemos sometidos
día tras día a través de medios de comunicación, publicidad, etc., en los cuales se
presentan muy diversos tipos de modelos,
que sin duda están dejando huella en la
forma de ser y comportarse de numerosos niños, jóvenes y no tan jóvenes.
-En relación a los modelos, debemos tener
en cuenta que las personas se dejan influenciar más por los modelos que les son cercanos. Si sabemos como utilizarlo, este aspecto puede sernos muy útil en nuestra labor con los adolescentes (Siedentop, 1998).
Por ejemplo, si tú opinas algo puede que
como tú eres la autoridad para ellos, la
contradigan y no la acepten. Si la opinión
viene de un semejante (compañero) la
aceptarán mejor.

Sergio Barba
Gamero (74.927.237-E)
-Es también muy importante identificar a
los alumnos tímidos o descolgados, con el
objetivo de poder ayudarles a superar los
problemas y no que supongan un obstáculo para la dinámica normal de la clase.
-La entronización de la delgadez como
esencia de la belleza junto a la influencia
de factores hormonales son las principales causas del sufrimiento de la anorexia
y la bulimia por parte de los adolescentes.
Para la superación de tales enfermedades
será necesaria la psicoterapia individual,
los programas conductuales y la educación
en nutrición, así como el apoyo familiar.
-Los comportamientos del adolescente se
van moldeando por la influencia del refuerzo y del castigo. En el trabajo con adolescentes el uso de refuerzo va a ser siempre
más beneficioso que el empleo del castigo. No obstante tenemos que saber que no
es bueno el abusar de los refuerzos materiales, siendo lo más idóneo el intercalar el
refuerzo material con otros de tipo verbal.
-Ojo con las expectativas que se ponen los
adolescentes o nosotros les ponemos. Pueden llevar a la frustración si son difíciles o
imposibles de alcanzar. Deben ser expectativas reales y de temas variados. Aunque
también las expectativas bajas o demasiado sencillas pueden llevar a la depresión.
-Suelen ser muchos los temas de fricción
entre familia y adolescente: hora de llegada a casa, quehaceres, calificaciones, citas,
apariencia personal, hábitos alimenticios...
Ante los enfrentamientos existen tres tipos
de comportamientos de los padres y madres
(Rubio Herrera y Cabezas Casado, 2000):
· Autoritario: Los adolescentes con este
tipo de padres suelen mostrarse dependientes y ansiosos ante figuras de autoridad, o bien arrogantes o resentidos.
· Permisivos: Los adolescentes suelen ser
personas que se resisten a reglas y normas.
A veces suelen presentar sentimientos de
inferioridad.
· Autoritativo: Término medio de los dos
anteriores. El ideal. Conlleva un comportamiento más natural, saludable, independencia, autoaceptación.
-Los factores de riesgo de la depresión en
la adolescencia incluyen una imagen corporal negativa, mayor capacidad de reflexión sobre uno mismo y el futuro, problemas familiares, poca popularidad entre
compañeros.
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-Es más probable que los varones canalicen
estos problemas hacia conductas antisociales y la mujer, a problemas alimentarios.
-Los factores que los pueden ayudar son:
buena relación con los padres y los compañeros, un área de especial competencia o
práctica y un rol que incluya responsabilidad por otros, por ejemplo, el voluntariado.
-Debemos tener buena y constante formación sobre la psicología adolescente y sus
necesidades en cada momento histórico.
-Hemos de fomentar en nuestro trato con
el adolescente un estilo asertivo, cercano,
de diálogo en el aula.
-Será importante tener un contacto fluido
con la familia del alumnado de esta etapa y
con otros profesionales. Dejémonos orientar. Tengamos una mentalidad abierta a
imprevistos, opiniones diferentes, etcétera.
-Intentemos mantener siempre un clima
motivante en el aula. Para ello existen multitud de estrategias de las que nos podemos
ayudar: tono de voz, cultivo del humor, romper esquemas de vez en cuando…

María Isabel Jurado
Vargas (30.990.313-K)
Un problema creciente de salud entre en
un colectivo de edad joven es la anorexia.
Según los Ministerios de Interior, de Educación, de Cultura y de Sanidad y Consumo (2003), en los últimos años, el interés
de la ciudadanía por el tema de la anorexia
ha aumentado considerablemente, a la vez
que se ha producido un incremento de estos trastornos en los países desarrollados.
Es por ello que las diferentes áreas, y más
concretamente la Pedagogía, tienen que
realizar intervenciones educativas a lo largo de las distintas etapas que ayuden a
paliar el problema en los y las jóvenes, ya
que este tipo de trastornos alimenticios se
dan con mayor asiduidad en población adolescente. Tales iniciativas estarán enmarcadas en los programas de Educación para
la Salud que se desarrollan en los centros.
No obstante, el problema está presente en
grupos de diferente edad, por lo que se puede extrapolar la actuación a distintos sectores adaptando brevemente los contenidos.
En cualquier caso, el abordaje del problema no puede ser un hecho aislado, y debe
encuadrarse en el marco de la alimentación
saludable. Es la estrategia más adecuada
para promocionar la salud y prevenir numerosas enfermedades y sus graves repercusiones en la salud pública (enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, etcétera), así

Actuar con un adolescente con problemas

-Cuando detectemos un posible problema
de un adolescente en el aula los pasos a
seguir serán los siguientes:
1. Hacer un ejercicio de observación acudiendo a la orientación del psicólogo del
centro para guiar esa observación.
2. Intentar crear un clima de diálogo con el
adolescente.
3. Ser muy rígido éticamente con la comunicación de la información.
4. Coordinar con el psicólogo del centro un
plan de acción y llevarlo a cabo cuanto antes.
5. Ponerse al día en el problema solicitando bibliografía específica.
6. La evaluación conviene que la realice
alguien experto en ciencias del comportamiento.
7. Implicar a la familia sólo cuando sea necesario.
8. Una vez haya superado la situación el adolescente, dialoga con él, saca una conclusión positiva a todo lo vivido y queda a su
disposición para el futuro.

ae
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Cómo trabajar la anorexia desde
diferentes paradigmas de investigación

como los trastornos en la alimentación.
Dependiendo del paradigma del que partamos, las finalidades de investigación
variarán:
-El paradigma positivista tiene como finalidad conocer y explicar la realidad con el
objeto de dominar y controlar los procesos
y prácticas educativas.
-El paradigma interpretativo que surge como crítica al paradigma positivista, enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad educativa, estudiando creencias, intenciones y motivaciones del sujeto. En nuestro caso nos revela, qué es para los adolescentes un cuerpo ideal, cómo se llega a él y

que hay que perder para ello. El objetivo es
comprender la influencia de los factores y
modelos sociales, como la publicidad, con
el fin de entender las motivaciones que llevan a las personas a padecer la anorexia.
-El paradigma feminista tiene como objetivo optimizar y completar el conocimiento sobre el tipo de conductas de las mujeres. Esto significa que podemos realizar una
investigación y ver la influencia de los estereotipos y de una sociedad androcentrista
en la fijación de unos determinados cánones de belleza como ideales; y ello dé origen a este trastorno alimenticio.
[María Isabel Jurado Vargas · 30.990.313-K]

68

María del Carmen
Valverde Sicilia

Didáctica
ae >> número 23

¿Cómo aprender en grupo?
Las Dinámicas de Grupo son técnicas de
discusión verbal, con las que se pueden
confrontar diferentes puntos de vista, en
un clima de armonía y respeto. Asimismo
permiten desarrollar la competencia comunicativa que es de suma importancia; ejercitar la pronunciación y practicar la coherencia entre el tono de voz, gestos y el uso
de un lenguaje adecuado. Así, la persona
que las practique puede lograr tener mayores resultados en función de la práctica.
Son una problemática clave en la práctica cotidiana de la enseñanza. Comprender su naturaleza, permite al docente aprovechar el potencial de sus alumnos en función de un mejor aprendizaje. Éstas, que
a priori se asocian al horario de tutoría,
permiten además desarrollar en el alumnado mayor interés acerca del aprendizaje de las distintas materias curriculares.
Los fundamentos pedagógicos que sustentan la aplicación de las llamadas Dinámicas de Grupo establecen así mismo, sus
normas, desarrollo, aplicación y resultados que las producen en las personas que
las practican; cabe destacar que cada una
de estas técnicas sirven de apoyo para el
aprendizaje y su efectividad va a depender de la persona que la lleve a cabo.
Las investigaciones realizadas en el campo de la dinámica de grupo han permitido
establecer un cuerpo de normas practicadas, útiles para facilitar y perfeccionar la
acción de los grupos. Estas experiencias
son las que permiten afirmar que una técnica adecuada tiene el poder de activar los
impulsos y las motivaciones individuales
y estimular tanto la dinámica interna como
la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia
las metas del grupo. Estas pueden ser utilizadas en forma complementaria, integrándose recíprocamente en el desarrollo
de una reunión o actividad de grupo.
Entre las diferentes técnicas que conforman estas dinámicas se encuentran:
· El Foro
Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, ante un auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas debido a que trae numerosas ventajas, de las cuales se pueden nombrar:
-Permite la discusión y participación.
-Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo ; y esto
es posible de una manera informal y con
pocas limitaciones.
-Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema tratado.

· El Panel
Se diferencia de la mesa redonda porque
no se debate un tema, sino que cada uno
de los expositores presenta un punto o
aspecto del mismo, completando o
ampliando, si es necesario el punto de vista de los componentes del grupo. En el
panel los integrantes pueden varían de 4
a 6 personas, cada una especializada o
capacitada en el punto que le corresponde y existe también un coordinador que
se encarga de dirigir el panel.
· Debate
Es una discusión entre dos o más personas
sobre un determinado tema, éste tiene
como objetivo conocer todos los aspectos
de un tema o asunto, a través de la exposición de las opiniones que sobre el tema tienen todos los integrantes de un grupo. Para
que tenga éxito, en el grupo debe haber:
-Cooperación, en donde los miembros
deben manifestar mutuo respeto.
-Orden, los participantes aguardan el uso
de la palabra para permitir la participación de todos.
-Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad.
· Phillips 6/6
Consiste en dividir el salón en 6 grupos de
6 alumnos y alumnas , las cuales discuten
durante 6 minutos un tema o problema
(previsto o bien que haya surgido como
tema durante el desarrollo de la reunión).
Seguidamente una persona del grupo s
reúne con los otros con los otros 5 representantes y vuelve a formar un grupo de
6, que por seis minutos más, discutirán el
mismo asunto, hasta que se llegue a una
conclusión general.
Esta técnica permite desarrollar la capacidad de síntesis; contribuye a superar el
temor para hablar ante los compañeros;
fomenta el sentido de responsabilidad y
estimula la participación de todos los
miembros del grupo.
· Cuchicheo
Consiste en dividir al grupo-clase en parejas que tratan un tema o cuestión en voz
baja (para no molestar a los demás). De
este modo todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo tema y en
pocos minutos pueden obtener una opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto. Esta técnica se asemeja al Phillips 6/6 , puede decirse una
forma resumida de éste, con la diferencia
de que en lugar de 6 personas son 2 , los
miembros del grupo y el tiempo se reduce a dos o tres minutos.

(26.970.942-S)
· Seminario
El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de un tema en
reuniones de trabajo debidamente planificada. Puede decirse que constituye un
verdadero grupo de aprendizaje activo,
pues los miembros no reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por
sus propios medios en un clima de colaboración reciproca. El grupo de seminario
está integrado por no menos de 5 ni más
de 12 miembros. Sus características son:
-Los miembros tienen intereses comunes
en cuanto al tema, y un nivel semejante
de información acerca del mismo.
-El tema o material exige la investigación o
búsqueda específica en diversas fuentes.
Un tema ya elaborado o expuesto en un
libro no justifica el trabajo de seminario.
-El desarrollo de las tareas, así como los
temas y subtemas por tratarse son planificados por todos los miembros en la primera sesión de grupo.
-Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo.
-Todo seminario concluye con una sesión
de resumen y evaluación del trabajo.
-El seminario puede trabajar durante
varios días hasta dar por terminada su
labor. Las sesiones suelen durar dos o tres
horas.
· Torbellino de ideas
Brainstorming significa en inglés tormenta, y a esta técnica se le denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la
capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de una
manera distinta.
Esta es una técnica de grupo que parte del
supuesto básico de que si se deja a los
alumnos y alumnas actuar en un clima
medianamente informal y con libertad
para expresar lo que se les ocurre o conocen a priori, es decir, se favorece un aprendizaje a partir de conocimientos previos.
[María del Carmen Valverde Sicilia · 26.970.942-S]
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Lourdes Oncala
Román (75.87.8617-F)
La escolarización actual, insertada en el
marco de la reforma educativa, otorga
más importancia al proceso de aprender,
a las actitudes y al modo de cómo los
alumnos y alumnas construyen sus conocimientos, que a la acumulación de conceptos, a menudo vacíos de significado.
Leer y escribir como instrumento y como
objeto de conocimiento es un aprendizaje tan relevante en la educación de una
persona que justifica cualquier esfuerzo
para adecuar cada vez mejor los conocimientos teóricos que se van desarrollando con las aplicaciones prácticas en el aula.
De hecho una de las finalidades educativas es proporcionar al alumnado una educación que permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir
las habilidades culturales básicas relativas
a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como
desarrollar habilidades sociales, hábitos
de trabajo y estudio, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad (MEC, 2006).
La utilización de las tecnologías para esta
actividad y métodos y estrategias de aprendizaje sobre la lectura y escritura, colocará al docente en un mayor nivel de conocimiento y de recursos para ofrecer a los
alumnos y alumnas situaciones de aprendizajes que les permitan desarrollar las
habilidades necesarias para llegar a ser
adecuados lectores y lectoras.
Leer y escribir están interrelacionados fundamentalmente porque hacen referencia
a un mismo hecho que es objeto de conocimiento: el texto escrito.
Podemos definir la escritura como una forma de expresión y representación ordenada por medio de signos y códigos que sirven para facilitar y mejorar la comunicación. La escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, del reconocimiento de las letras: signos, símbolos y representaciones, entre otros. Por ello, el niño
no podrá escribir o expresarse de forma
escrita, hasta que no sea capaz de conocer
y reconocer los signos y símbolos propios
del lenguaje escrito a través de la lectura,
por lo que debemos abordar estos aprendizajes de forma conjunta y coordinada.
Hoy en día, cualquier actividad de escritura debe aplicar el proceso completo de
producción del texto, en el que interviene
tanto los aspectos de notación gráfica
como los relacionados con el lenguaje, así
como los aspectos discursivos.

ae

Leer y escribir

El tiempo para conseguir que nuestra
escritura sea una buena herramienta aplicada a la realización del trabajo intelectual y comunicativo es bastante más
amplio de lo que en principio se suele
suponer. Hasta la adolescencia estamos
en proceso de aprendizaje y automatización de movimientos para lograr una escritura personal, fluida y que nos sea útil.
También es interesante conocer que las
formas gráficas del alfabeto de nuestro
idioma derivan de unas formas arquetípicas, primitivas que tienen mucho que ver
con la adquisición de las formas gráficas
del dibujo. Además, el sistema de escritura contiene elementos ‘ideográficos’ que
sirven para especificar propiedades sintácticas y semánticas del lenguaje: signos
de puntuación, separación entre palabras,
uso de mayúsculas...
Desde que el niño comienza a realizar los
primeros trazos intencionados hasta que
consigue un control óculo-manual, hay
un largo proceso, que detallaremos brevemente. Gessel aprecia en la evolución del
grafismo las siguientes etapas:
-15 meses: el niño trata de imitar un trazo
escrito, frotando o golpeando el lápiz contra el papel.
-24 meses: realiza pequeñas marcas con
lápices en el papel.
-30 meses: el niño experimenta con líneas verticales y horizontales, con puntos y
con movimientos circulares.
-3 años: puede copiar un círculo. En la pintura, sus trazos son rítmicos y variados.
Puede ‘leer’ las ilustraciones de un libro.
-3 años y medio: quizás muestre un ligero temblor en la coordinación motriz delicada. Algunos reconocen ‘p’ de papá, la ‘m’
de mamá o la ‘J’ de Juan.

-4 años: dibuja objetos con algún detalle,
puede copiar un cuadrado, le agrada escribir su nombre con caracteres de imprenta en sus dibujos y comienza a copiar, sus
croquis y sus letras son aún toscos.
-5 años: dibuja el contorno de algún objeto. Le agrada copiar formas sencillas.
-5 años y medio: muchos muestran interés
por aprender a escribir su nombre con caracteres de imprenta y por subrayar mayúsculas y palabras en algún libro familiar.
-6 años: sabe escribir letras mayúsculas y
minúsculas de imprenta, a veces, invertidas.
-7 años: pueden escribir varias oraciones
con caracteres de imprenta y tienden a ir
disminuyendo gradualmente de tamaño
hacia el final de la línea.
La gama de dificultades que el niño puede encontrar en la imitación irá desde
pequeñas diferencias en la reproducción
a direcciones inadecuadas o grafemas irreconocibles. La permanencia de estos hábitos, si no se realiza una corrección inmediata, favorecerá las dificultades en la escritura pudiéndose generar la aparición de
alguna disgrafía.
Este aprendizaje adquirido en las primeras etapas educativas, pueden ser condicionante para futuros aprendizajes escolares, así podemos observar dificultades
en secundaria o bachiller que han tenido
sus orígenes en los comienzos de la actividad de aprender a leer y a escribir.
Es necesario fomentar el gusto y el disfrute de la lectura y la escritura, a través de
diferentes medios o recursos porque ello
puede incidir muy positivamente en el desarrollo intelectual, personal y social entre
otros ámbitos de nuestro alumnado.
[Lourdes Oncala Román · 75.87.8617-F]
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El trabajo de la resistencia
en las clases de Educación
Física en Secundaria
Cuando hablamos del trabajo de la resistencia en las clases de Educación Física en
Secundaria, nos estamos refiriendo a cómo
abordar una cualidad física básica que forma parte de la condición física. La mayoría de los autores definen la condición física como la capacidad de movimiento, por
ejemplo Devís y Peiró (1992) la consideran como la capacidad o potencial físico
para realizar una determinada actividad
física. Quizás sea interesente destacar que
existen dos tendencias claras a la hora de
hablar de la condición física: una relacionada con el rendimiento motor, que es la
que tradicionalmente se ha vinculado con
la búsqueda constante de mejora física,
del rendimiento deportivo; y otra, vinculada hacia la salud que destaca por su
carácter más lúdico- recreativo valorando
la participación por encima del éxito.
Según la ACSM (1998), la condición física
saludable puede definirse como un estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas
habituales de la vida diaria, disfrutar del
tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas y a desarrollar
el máximo de capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría de vivir.
Esta última tendencia, es la que promueve el Real Decreto 1631/2006, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria, donde aparece un bloque de
contenido denominado Condición Física
y Salud que agrupa contenidos relativos a
la salud física, hábitos de ejercicio físico y
de práctica deportiva que inciden en el
desarrollo de las capacidades físicas del
individuo para la mejora de su calidad de
vida y en el empleo constructivo del tiempo libre. Es evidente que para desarrollar
los planteamientos del real decreto, debemos de trabajar la condición física y, por
consiguiente, las cualidades físicas que la
componen, desde la tendencia saludable
del propio término de condición física.
La resistencia como cualidad física básica
Álvarez del Villar (1983) define “las cualidades o capacidades físicas básicas como

los factores que determinan la condición
física de un individuo”. La realidad es que
cuando se hace un análisis de las definiciones de las cualidades físicas básicas,
existen tantas clasificaciones como autores. Párraga (2002), en concreto, sintetiza
las últimas tendencias y diferencia entre:
a) Cualidades físicas básicas o primarias,
también denominadas condicionales y
que son: la resistencia, la fuerza, la velocidad y la amplitud de movimiento. Estarían determinadas por los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de
la musculatura voluntaria.
b) Cualidades físicas derivadas, también
denominadas secundarias o resultantes,
reciben este nombre por depender de la
conjunción de dos o más cualidades. Éstas
serían la agilidad, el equilibrio y la coordinación. Están determinadas por el sistema
nervioso central. Para algunos autores se
denominan cualidades coordinativas.
Conviene señalar que la mayoría de los
autores están de acuerdo en incluir entre
las capacidades físicas básicas: la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad
(Sebastiani y González, 2000).
Por lo tanto, la resistencia es una cualidad
física que ayuda a desarrollar la condición
física y somos los profesionales docentes
los que nos tenemos que encargar de darle una orientación hacia el campo de la
salud. El trabajo de esta cualidad previene sobretodo de la aparición de patologías vinculadas al sistema cardiorrespiratorio, así como beneficia al sistema muscular, hormonal y a otros órganos. Lo más
positivo de la misma es que es la más entrenable y por lo tanto desde donde mejor
podemos alcanzar nuestros propósitos.
Definición
Tradicionalmente cuando se habla e resistencia se describe como la capacidad para
resistir la fatiga, o la capacidad de aguantar un esfuerzo durante el máximo tiempo
posible. Son multitud de autores los que
dan una definición podemos mencionar a:
· Grosser: capacidad física y psíquica de
soportar el cansancio frente a esfuerzos
relativamente largos, capacidad de recuperación rápida después de los esfuerzos.
· Manno: capacidad de resistir a la fatiga
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en trabajos de prolongada duración.
· Zintl: capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo tiempo produciéndose finalmente un cansancio insuperable debido a la intensidad y la
duración de la misma y/o de recuperarse
rápidamente después de esfuerzos físicos
y psíquicos.
Es evidente que el número de definiciones
es inmenso, quizás la de Navarro (1998) unifica criterios y da una definición que engloba a todas las anteriores como “la capacidad para soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados y/o para recuperarse más
rápidamente después de los esfuerzos”.
Tipos de resistencia
Una vez vista la definición de resistencia
es necesario comprender los diferentes
tipos para trabajarlos en nuestras clases
de educación física. Navarro (1998) presenta un conjunto de clasificaciones que
pretende explicar la complejidad de dicha
cualidad, este autor clasifica en función
de unos criterios y podemos distinguir:
-En función del volumen de la musculatura: local y general.
-En función de la especificidad de la modalidad deportiva: de base y específica.
-En función de la forma de trabajo de los
músculos: dinámica y estática.
-En función de la duración de la carga: corta, mediana y larga.
-En función de la relación con otras capacidades: fuerza-resistencia, resistenciafuerza explosiva, velocidad-resistencia y
resistencia de sprint.
A pesar de lo anterior, el criterio más habitual para clasificar la resistencia es en función de la vía energética y encontramos la
típica clasificación donde distinguimos:
a) Resistencia aeróbica: es la aptitud de
mantener durante largo tiempo un esfuerzo continuo en el transcurso del cual el
aporte de oxígeno a la sangre permita
cubrir las necesidades del gasto muscular.
b) Resistencia anaeróbica: es la capacidad
del organismo de resistir una elevada deuda de oxígeno manteniendo un esfuerzo
intenso el mayor tiempo posible. Dentro
de este tipo se distinguen otras tres clases:
b.1) Resistencia anaeróbica aláctica: el proceso de utilización del ATP de reserva en
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el músculo se lleva a cabo en ausencia de
oxígeno y sin producción de residuos.
b.2) Resistencia anaeróbica láctica: existe
formación de ácido láctico; la degradación
de los azúcares y grasas para resintetizar el
ATP con una serie de reacciones químicas
se realiza también en ausencia de oxígeno.
b.3) Resistencia mixta: en todo esfuerzo de
resistencia existe una relación entre todos
los procesos de aporte de energía anaeróbico y aeróbico, es decir, coinciden durante el ejercicio (Sebastiani y González, 2000).
Edades y métodos óptimos para trabajar
la resistencia
Evidentemente cada tipo de resistencia
tiene un momento para ser desarrollado
en función de las características del alumnado fundamentalmente basándonos en
las limitaciones que imponen la edad y el
grado de aptitud física de cada uno. Casimiro, Prada, Muyor y Aliaga (2005), destacan las pautas generales del tratamiento
de la resistencia en base a la edad:
-De 8-12 años: sólo se debe desarrollar la
resistencia aeróbica, por tratarse de un desgaste metabólico bajo, buscando adaptación cardio-respiratoria, morfológica y funcional (carreras a un ritmo muy cómodo,
inferiores a diez minutos y con un máximo de veinte minuto en el total del entrenamiento). El mayor peligro reside en la
escasa resistencia de las articulaciones y
tendones a los microtraumatismos unilaterales. Para evitarlo se deben utilizar diferentes medios como bici, patines, nadar, y,
sobre todo, muchos juegos. Si la frecuencia cardiaca estuviese a 120-140 p/m, el
niño iría prácticamente andando, debido
a su menor tamaño cardiaco. Así, no debe
ser inquietante que estén a 170-180 p/m,
si se aprecia que corren con facilidad, sin
signos de fatiga (palidez, ahogo, etcétera).
-De 13-15 años: debe basarse en el mismo
entrenamiento aeróbico, pero aumentan-

do el volumen, llegando a treinta o treinta y cinco minutos en total, en fracciones
de quince a veinte minutos como máximo. La incorporación progresiva del entrenamiento interválico aeróbico y juegos
con cambios de ritmo (relevos, persecuciones, entrenamiento total, etc.), puede
ser factible a partir de esta edad, pero nunca de forma sistemática ni, por supuesto,
entrenamientos anaeróbicos planificados.
-De 15-17 años: predominará el entrenamiento aeróbico, pero se empezará el trabajo anaeróbico a través de carreras con
cambios de ritmo, donde los esfuerzos anaeróbicos estén espaciados (no más de un
día semanal). Dejar que el organismo se recupere de la crisis puberal. No realizar entrenamientos excesivamente intensos, que
puedan provocar problemas de adaptación.
-De 17-22 años: aunque predomina el trabajo aeróbico, sobre todo a principio de temporada, se pueden entrenar todos los tipos
de resistencia, en función de las capacidades individuales, base orgánica, grado de
entrenamiento, especialidad deportiva, etc.
Siguiendo estas recomendaciones, estamos vinculando un trabajo que tradicionalmente se ha relacionado con el rendimiento deportivo con la nueva tendencia
educativa más enlazada con la salud y la
calidad de vida. Tenemos que tener en
cuenta que trabajo de la resistencia, sobretodo la aeróbica en Secundaria, tiene grandes aportaciones en la condición física
salud, contribuyendo a obtener claros
beneficios como la disminución del cansancio o fatiga a la hora de realizar actividades físicas o actividades cotidianas de
la vida; una mejora orgánica a nivel metabólico; lucha en contra de las enfermedades hipocinéticas como la obesidad, diabetes, hipertensión… consecuencias del
sedentarismo; fortalece al sistema cardiovascular y respiratorio poniéndolo a prueba ante improvistos; etcétera. Podemos

ae

decir de forma general, que el trabajo de
la resistencia aeróbica en Secundaria es
vital a nivel educativo, siendo el ejercicio
continuo y de intensidad moderada como
correr, caminar, nadar, montar en bici,…
durante veinte a noventa minutos entre
tres y cinco veces a la semana el que más
beneficios aporta a una vida saludable, llena de vitalidad y de calidad de vida.
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]
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De vuelta al colegio con
la amenaza de la gripe A
Este año la vuelta al cole está siendo aún
más preocupante para los padres que en
épocas anteriores. Y es que a los habituales problemas de adaptación que conlleva
para los más pequeños el fin de las vacaciones y el regreso a la vida escolar, este
año se une la preocupación generalizada
en toda la sociedad sobre la epidemia de
gripe A, extendida por todo el mundo.
Tras un intenso debate político y social
sobre la conveniencia o no de dar comienzo al nuevo curso escolar a pesar de la epidemia, las clases ya han comenzado en
Andalucía, y los padres se enfrentan de
nuevo al duro proceso de ayudar a sus hijos
a que el regreso a la vida escolar sea lo más
fácil posible. Para ello, los expertos siempre recomiendan acostumbrar ‘progresivamente’ a los más pequeños a los horarios y comidas que tienen durante el curso para facilitar después su adaptación.
Además, con la vuelta al colegio, también
es necesario pedir y ayudar en el esfuerzo
de reajuste para asumir los cambios y poder
volver a la rutina anterior, es decir, al paso
a actividades ‘menos lúdicas y más serias’
que impone el curso, y, para ello, siempre
será más fácil para los hijos si tienen el apoyo del binomio padres-educadores y éstos
transmiten una impresión positiva de lo
que representa la vuelta al colegio.
De todas maneras, la mayoría de los alumnos se suelen adaptar a la normalidad escolar en una o dos semanas, partiendo del
supuesto de que tanto el ambiente escolar
como el familiar sean adecuados. Hay algunos alumnos que pueden tardar algo más,
pero con éstos hay que tener paciencia y
tranquilidad, sin exigirles mucho y ofrecerles algo más de margen de tiempo para
recuperar el ritmo, puesto que cada niño
puede reaccionar de una forma distinta.
En cuanto a la salud de los más pequeños,
los pediatras recomiendan que siempre es
importante mantener un buen estado de
salud para poder enfrentarse a las exigencias de un curso escolar. Esto incluye una
alimentación completa y variada, y actividad física cotidiana.
Los niños y la gripe A
Con respecto a la excepcional situación sanitaria que se vive este año con la extensión por todo el mundo de la conocida como gripe A, tanto los pediatras como las
autoridades sanitarias, nacionales y extran-
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afectado, respira con dificultad o más deprisa de lo habitual o tiene problemas para alimentarse, entonces sí conviene acudir al
especialista, aunque teniendo en cuenta
que las salas de espera de los centros de
salud y de los servicios de urgencias pueden ser fuente de contagio de gripe A y de
cualquier otro proceso vírico respiratorio.
Respecto al tratamiento con antivirales, los
niños no están incluidos en los grupos de
riesgo, por lo que no necesitan tales tratamiento, ya que, el único efecto que se consigue con este tratamiento es acortar los
síntomas alrededor de un día o dos, pero
no reducir las posibles complicaciones.

jeras, han querido salir al paso de los temores surgidos en las últimas semanas ante
el miedo de padres y madres, transmitiendo mensajes de tranquilidad y serenidad.
En el caso de nuestro país, la Asociación
Española de Pediatría (AEP) presentó un
Documento de Consenso sobre el Manejo del Niño con gripe A, dirigido a profesionales sanitarios, para unificar los criterios de actuación recomendables a la hora
de diagnosticar, tratar y prevenir este tipo
de gripe en la población infantil y juvenil.
El principal mensaje que transmitido por
la AEP es que hay que mantener la calma
y la serenidad ya que “no hay ningún peligro para la población infantil, y tampoco
para la adulta”. “Los padres pueden estar
tranquilos porque estamos preparados
para abordar el manejo de la enfermedad”.
¿Cuándo acudir al médico?
La sintomatología y el tratamiento de la gripe A es común al de la gripe estacional. Fiebre superior a 37,5 grados, tos, congestión
nasal, dolor muscular y de cabeza, son los
principales síntomas en los dos casos, destacan los pediatras. A ello se suma, que durante el invierno los niños pequeños sufren
de media entre seis y ocho procesos respiratorios (catarros), por lo que será prácticamente imposible saber cuándo el menor
está padeciendo la gripe pandémica.
Por ello, el manejo de esta nueva gripe no
debe diferir al de la estacional, en la que,
principalmente, se manejan los síntomas
con el uso de paracetamol e ibuprofeno.
Pero si transcurridos entre 3 y 4 días persiste la fiebre o el niño se encuentra muy

¿Vacuna para todos?
La vacunación es una herramienta preventiva de primer orden para hacer frente a
muchas enfermedades infecciosas, en las
que la morbilidad o la mortalidad de las
mismas justifican esta medida. Aunque las
vacunas de las que disponemos actualmente son seguras, no están exentas de algunos efectos adversos, pero son tolerables
y aceptables ante el gran beneficio que conllevan. En particular, la vacunación antigripal frente la gripe estacional anual es
una estrategia especialmente efectiva cuando se dirige a los grupos de población de
riesgo y ya está la vacuna de la gripe estacional disponible en farmacias.
Prevención en el colegio
En cuanto al abordaje de esta epidemia en
los colegios, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha recomendado a todos los centros escolares de España que designen e
identifiquen a una persona del colegio como ‘responsable de gripe A’ y que extremen
las medidas de higiene para evitar nuevos
contagios por el virus A/H1N1, pidiendo
que se limpie cada centro “al menos” una
vez al día. Estas recomendaciones han sido
aprobadas por la Comisión de Salud Pública del ministerio y están recogidas en el
‘Documento con recomendaciones y consejos básicos de higiene frente a la gripe A
en el ámbito escolar’ que está siendo repartido a todos los colegios e institutos para
prevenir y limitar la transmisión de la gripe A/H1N1 en el ámbito escolar.
En este sentido, el responsable de cada centro tendrá la misión de “informar a las autoridades de su comunidad autónoma sobre
cualquier incidencia de la enfermedad y
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solicitar ayuda a las autoridades sanitarias”,
informó el ministerio. Mientras, la limpieza debe realizarse con “cualquier jabón o
detergente disponible” prestando una
“máxima atención” en todas las superficies
de contacto que pueda albergar el colegio
(las mesas, los aseos, teclados de ordenador, pomos e interruptores, entre otros).
Sanidad también recomienda “extremar
las medidas de higiene” en zonas muy concurridas, como son las aulas de informática, salones de actos, o bares escolares, y
hace especial hincapié en “no utilizar alfombras ni tapetes”. Para ello, los centros
deberán contar con guantes y productos
habituales de limpieza, como por ejemplo,
lejía; jabón y preparados de base alcohólica; toallas y pañuelos de papel desechable;
cubos con tapa y apertura a pedal y bolsas
de basura de plástico.
Por otra parte, el ministerio aconseja airear las aulas diariamente, distanciar el espacio entre pupitres y evitar que los niños
compartan instrumentos de viento, lápices, rotuladores, y “todo aquel material que
los alumnos puedan llevarse a la boca”. Y
para realizar una planificación anticipada
ante la posibilidad de que se produzcan
nuevos casos de gripe A en el centro, Sanidad sugiere “mantener y reforzar” los turnos en los recreos y comedores, y actualizar los datos de contacto con los padres.
Intensificar las medidas de higiene
El texto incluye también recomendaciones
para “intensificar” las medidas de higiene
en el alumnado, el personal y en el centro,
como lavarse las manos con agua y jabón
durante “un mínimo de 20 segundos hasta
aproximadamente 1 minuto”, en los siguientes casos: después de toser y estornudar;
tras sonarse y tocarse la nariz o la boca; antes y después de cada comida; tras ir al aseo;
después de jugar o tocar objetos comunes
o cuando estén “visiblemente sucias”.
En cuanto a la higiene respiratoria, el ministerio recomienda que tanto niños como
profesores eviten tocarse los ojos, la nariz
y la boca al toser o estornudar, y que utilicen siempre papel desechable o papel
higiénico, tirarlo a la basura y volver a lavarse las manos después.
Por otro lado, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ya anunció
que los niños que presenten los síntomas
habituales de la gripe A en el colegio deberán ser aislados en una habitación hasta
que vengan sus padres y tendrán que guardar reposo en casa durante siete días hasta que estén totalmente restablecidos y
puedan incorporarse de nuevo a clase.
[Rafael Javier González Romero · 33.363.141-P]
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¿Qué son las matemáticas? ¿Por qué y
para qué debemos enseñarlas?
Una materia tan repetida y tan odiada por
la gran mayoría de los alumnos: las matemáticas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Son
éstas algunas de las cuestiones que se
plantean normalmente en las escuelas.
En primer lugar, podemos decir que las
matemáticas son un lenguaje universal
como puede serlo el inglés o la música (el
Solfeo). Las matemáticas hacen uso de
una gran cantidad de símbolos que constituyen un lenguaje único y comprendido en cualquier parte del mundo, ya sea
un chino, un alemán o un francés. Pero,
al mismo tiempo, son muy difíciles de
comprender si nos introducimos en los
aspectos más profundos de esta ciencia.
Por otro lado, las matemáticas forman parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿En qué
sentido? ¿Qué nos aportan? ¿Por qué pueden ser tan útiles? Es indiscutible que en
cualquier objeto de la naturaleza, en todos
los objetos usuales, es posible encontrar
una figura geométrica. Por ejemplo:
-Los anillos que marcan la edad de los
árboles son circunferencias.
-Una elipse es el movimiento de la luna
alrededor de la tierra.
-Un pentágono es la forma de una casa de
campo.
-Francia tiene forma de hexágono.
-Etcétera.
Además, hay otros muchos ejemplos que
están muy de moda y en los que se utilizan numerosas fórmulas matemáticas,
por ejemplo, para codificar las tarjetas de
crédito con el fin de que no puedan ser
copiadas. Hay diferentes medios de codificar mensajes, a través de Internet, para
el espionaje entre los países (para los atentados), etcétera, y en todos se hace uso de
algún concepto o fórmula matemática.
A su vez, la creación de los aparatos de
nuevas tecnologías, como pueden ser mp3
o mp4 llevan detrás de su construcción
profundos conceptos matemáticos como
por ejemplo, La transformada de Fourier.
También podemos incluir en este apartado la creación de los aviones, que se fundamentan, principalmente, en el análisis
matemático de variable compleja.
En cuanto a lo que se refiere a la construcción de edificios, las matemáticas están
continuamente presentes, gracias al Teorema de Pitágoras, entre otros. Esto es sólo
una muestra de la gran importancia de las
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Importancia de
las matemáticas
matemáticas; motivos más que suficientes para enseñarlas en nuestras escuelas.
Se suele pensar comúnmente, que las
matemáticas son horribles, difíciles de
comprender, accesibles sólo a unos pocos,
y ningún adjetivo que escuchemos será
jamás positivo. Nuestro papel como educadores de matemáticas es hacer ver justo lo contrario, intentar transmitir la belleza que encierra esta ciencia e intentar relacionar los conceptos matemáticos con la
realidad. Esto último no es sencillo, no
siempre es fácil abstraernos de este ‘mundillo matemático’ y conectar con el mundo que nos rodea.
Las matemáticas se construyen poco a
poco, es decir, aprendemos desde porqué
1+1 = 2 hasta grandes resultados matemáticos, muchos de los cuales aún no tienen
solución. Podemos hacer cualquier cosa
con la ayuda de las matemáticas, y éstas
pueden estar presentes en cualquier tema
de nuestra vida cotidiana, incluso cuando vamos de compras estamos usando las
proporcionalidades. Las matemáticas nos
rodean; siendo ésta la principal razón por
la que debe ser impartida en las escuelas.
Sin embargo, debido a la complejidad de
los conceptos que se tratan y al poder de
abstracción que los alumnos y alumnas
deben adquirir para comprenderlas, es
muy importante en la educación de las
matemáticas trabajar los conceptos en un
contexto en el que los alumnos estén familiarizados. Plantear problemas que se pueden encontrar diariamente y no problemas abstractos.
La utilidad de las matemáticas
Las matemáticas siempre han servido para
solucionar los problemas que se planteaba la humanidad; para buscar un modelo que se asemeje a la realidad, aunque
actualmente han tomado otro papel en
las escuelas, más desconectado de la realidad y sin conexión con las otras materias que en ella se imparte. Las matemáticas son fundamentales para una buena
formación del alumno, le ayudarán a
enfrentarse a situaciones nuevas, a buscar soluciones; en definitiva, a desenvolverse mejor en este mundo, siempre y
cuando éstas se trabajen desde un punto
de vista más práctico y en el que el alumno sea partícipe de su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.
[María del Carmen Palacios García · 48.902.152-N]
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La iconografía religiosa
en el arte: la pintura
La historia del arte ha estado muy relacionada siempre con la religión. Es verdad,
que la historia del arte surgió primero
puesto que encontramos manifestaciones
artísticas de una gran calidad anteriores a
la difusión de nuestra religión: el cristianismo, sin embargo, si hacemos un rápido recorrido por la historia del arte occidental, nos daremos cuenta de que probablemente la una hubiese existido difícilmente sin la otra y viceversa. Desde sus
orígenes la religión cristiana se valió del
arte para manifestarse. Los primeros cristianos decoraron las catacumbas con toda
una serie de símbolos que han marcado la
historia de la iconografía cristiana posterior. Después, esa relación se estrechó, aún
más, si cabe, y produjo innumerables perlas artísticas que forman parte de las obras
de arte más valoradas en el mundo.
¿Hubiese existido arte sin religión? Quizá
sí, pero es incuestionable que hubiera
necesitado buscar otros medios para manifestarse. ¿Qué hubiese pasado con el románico y esos maravillosos pórticos que
decoran las iglesias? ¿Y la Capilla Sixtina?
¿Se hubiese realizado?
En este artículo se ofrece una propuesta didáctica que pretende que los alumnos reflexionen sobre la importancia de la religión
en el arte y que además aprendan a utilizar las fuentes bíblicas como recurso didáctico de primer orden que les ayudará a desvelar muchos temas de algunos de los más
famosos cuadros de la historia del arte.
Desde los inicios, detrás de las primeras
creaciones existió una intención claramente religiosa, las pinturas rupestres, son un
claro ejemplo de ello, pues numerosos estudios ponen de manifiesto que no se perseguía un fin estético si no claramente mágico-religioso ya que con el arte pretendían
propiciar la caza y que las pinturas se hiciesen realidad. Así pues, la historia del arte
occidental demuestra cómo muchas obras
de arte, ya sean arquitectónicas, escultóricas ó pictóricas tienen un trasfondo ó un
fin claramente religioso. La planta en forma de cruz de una iglesia románica, cualquier paso procesional barroco ó el cuadro La última Cena de Da Vinci son un claro ejemplo de los motivaciones y fines que
persiguió el arte durante mucho tiempo.
El origen del cristianismo hay que situarlo cuando el emperador Constantino el

Grande permitió el culto a los cristianos
allá por el siglo IV gracias al Edicto de Milán,
comienza así una expansión del cristianismo sin precedentes que llevará a los primeros cristianos a diversas regiones del
Oriente Próximo, como Siria, Asia Menor
y Armenia; y en Occidente a Roma y su
comarca. La presencia del Evangelio fue
también considerable en el valle del Nilo y
varias regiones de España y las Galias.
Los textos y escritos sagrados de la religión
cristiana están reagrupados en la Biblia,
un libro cargado de historias sobre la vida
de Jesús antes de su nacimiento (Antiguo
Testamento) y posteriores al mismo (Nuevo Testamento). Este libro tiene hoy en día
escasa aplicación en las clases de historia
del arte, a pesar de que muchos cuadros y
esculturas lo utilicen como fuente.
El conocimiento de nuestros alumnos
sobre historia religiosa es bastante vago.
¿Es, por tanto, posible enseñar historia del
arte occidental sin conocer la vida de Cristo y otras historias bíblicas?
En este artículo haremos un repaso de los
principales temas iconográficos que han
aparecido a lo largo de la Historia del Arte
en relación con el contenido del Nuevo
Testamento, centrándonos en aquellos incluidos en nuestro temario, para a continuación sugerir una propuesta didáctica,
que creemos puede tener mucho éxito de
aplicación en las aulas. Es la siguiente:
1. Objetivos del trabajo:
-Entender la importancia de la religión en
el arte.
-Conocer las fuentes iconográficas de
algunos de los cuadros más famosos de la
historia del arte.
-Reflexionar sobre el mensaje y el sentido
de la representación de temas religiosos.
2. Desarrollo de conceptos:
La actividad consistirá en la proyección o
visualización en clase de algunos de los cuadros con temas religiosos más famosos de
la historia del arte. Cada cuadro irá acompañado de la historia bíblica en que se inspira. A continuación, la clase se dividirá en
4 grupos y la profesora asignará un cuadro
a cada grupo sobre el que trabajará y realizará su comentario. El comentario del cuadro se centrará en los siguientes puntos:
-Relacionar el cuadro con la historia bíblica.
-Identificar los personajes y símbolos que
aparecen.

Alicia Carreño
Nieto (74.680.737-J)
-Comentar el contexto histórico y religioso en que se realizó la obra.
Tras la realización de la actividad la profesora propondrá, que cada grupo exponga las conclusiones de su comentario y dé
su opinión acerca de si cree que el tema
está bien representado ó no.
3. Temporización:
Los materiales didácticos que presentamos en esta actividad, pueden utilizarse
en diferentes momentos a lo largo del curso. No obstante dentro de la pintura, es en
la época del Renacimiento y el Barroco
cuando aparecen una gran variedad de
cuadros con temas bíblicos. Por tanto, sería
una actividad muy práctica para llevarla a
cabo durante el estudio de estos temas.
4. Actividad:
A continuación pasaremos a describir 4 historias del Nuevo Testamento. Dividiremos
al alumnado en 4 grupos, a cada uno de los
cuáles se le adjudicará una historia y un
cuadro sobre la que realizará la actividad:
Grupo A: Cuadro La Anunciación de Guido
de Pietro da Mugello, Fra Angellico

Fuente iconográfica:
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen que estaba comprometida con un
hombre perteneciente a la familia de David,
llamado José. El nombre de la virgen era
María.
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor
está contigo”. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué
podía significar ese saludo. Pero el Ángel
le dijo: “No temas, María, porque Dios te
ha favorecido. Concebirás y darás a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será
grande y será llamado Hijo del Altísimo. El
Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre y su reino no tendrá fin”.
María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso,
si yo no tengo relaciones con ningún hombre?”
El Ángel le respondió: “El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Por eso el niño
será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a
pesar de su vejez, y la que era considerada
estéril, ya se encuentra en su sexto mes,
porque no hay nada imposible para Dios”.
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María dijo entonces: “Yo soy la servidora
del Señor, que se cumpla en mí lo que has
dicho”. Y el Ángel se alejó.
[Lucas 1, 26-38]
Grupo B: Cuadro La Adoración de los Magos
(Botticelli)

Fuente iconográfica:
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo
el reinado de Herodes, unos magos de
Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos
que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces
reunió a todos los sumos sacerdotes y a los
escribas del pueblo, para preguntarles en
qué lugar debía nacer el Mesías. “En Belén
de Judea, -le respondieron-, porque así está
escrito por el Profeta…”.
Herodes mandó llamar secretamente a los
magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la
estrella, los envió a Belén, diciéndoles:
“Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado,
avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje”.
Después de oír al rey, ellos partieron. La
estrella que habían visto en Oriente los
precedía, hasta que se detuvo en el lugar
donde estaba el niño… y al entrar en la
casa, encontraron al niño con María, su
madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.
Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes,
volvieron a su tierra por otro camino.
[Mateo 2, 1-12]
Grupo C: Cuadro La Presentación en el templo (Rafael)

Fuente iconográfica:
Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se el puso el nombre de
Jesús, nombre que le había sido dado por
el Ángel antes de su concepción.
Cuando llegó el día fijado por la Ley de
Moisés para la purificación, llevaron al
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor,
como está escrito en la Ley: “Todo varón
primogénito será consagrado al Señor”.
También debían ofrecer un sacrificio un
par de tórtolas o de pichones de paloma,
como ordena la Ley del Señor.
Grupo D: Cuadro La Disputa con los doctores en el templo (Paolo Cagliari, Veronés)

Fuente iconográfica:
Sus padres iban todos los años a Jerusalén
en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño
cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José

regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a
buscarlo entre los parientes y conocidos.
Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él.
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en
medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los
que los oían estaban asombrados de su
inteligencia y sus respuestas. Al ver, sus
padres quedaron maravillados y su madre
le dijo: “Hijo mío, ¿por qué nos has hecho
esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados”.
Jesús les respondió: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme
de los asuntos de mi Padre?”.
Ellos no entendieron lo que les decía.
[Lucas 2, 41-50]
5. Recursos:
En un principio, para la realización de la
actividad lo que interesa es que los alumnos se centren en la exposición de la historia y reflexionen sobre la representación
de la misma. Sin embargo a la hora de bus-

car el significado a la obra y relacionarla
con su contexto histórico si sería conveniente trabajar con ordenadores dónde
buscar la información requerida. Para ello
la profesora daría a los alumnos una serie
de páginas webs.
6. Evaluación:
Tras la exposición de cada grupo, la profesora valorará a cada grupo en función
de los siguientes puntos:
-Claridad en la exposición
-Correcta comprensión de la actividad e
interés en la misma
-Conocimiento del tema e identificación
correcta de los personajes
-Concreción en al análisis del contexto histórico y religioso.
7. Bibliografía:
-Iconografía de la Biblia: Nuevo testamento (Tomo I) de Reau, Louis
-www.museodelprado.es
-www.museothyssen.org
-www.wikipedia.org
-http://pintura.aut.org/
[1] Esta propuesta didáctica está pensada
para la asignatura de Historia del Arte de
segundo de Bachillerato.
[Alicia Carreño Nieto · 74.680.737-J]
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Aprender es divertido
con las webquest
Uno de los principales problemas que ha
padecido la educación en nuestro país,
durante años, ha sido la desmotivación del
alumnado fruto de una enseñanza tradicional centrada en el profesor. Para muchas
generaciones sus recuerdos escolares consisten en permanecer sentados inmóviles
y sin hablar mientras el profesor disertaba
sobre asuntos que ni interesaban ni tenían
nada que ver con la realidad de los alumnos. Gracias a la irrupción de las nuevas
tecnologías, esto forma parte del pasado.
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información en el aula, especialmente el ordenador, ha posibilitado diversificar los métodos de enseñanza, otorgándole una mayor actividad al alumnado, lo
que tiene entre otras ventajas: mayor rendimiento, incremento del interés, mejora
la capacidad de retención, facilita los aprendizajes, etcétera. En este contexto aparecen numerosas estrategias didácticas basadas en el uso de estos nuevos recursos tecnológicos. Una de ellas son las webquest.
¿Qué son las webquest?

Las webquest tratan de aprovechar una de
las prácticas que con más frecuencia realizan los alumnos en la actualidad, esto es
buscar información en Internet a través de
motores de búsqueda como Google, Alta
Vista o Yahoo. El problema es que estas
investigaciones personales suelen ser difíciles, toman mucho tiempo y pueden resultar frustrantes si los objetivos no son reflejados claramente y explicados al principio.
Así las webquest se definen como actividades estructuradas y guiadas que evitan
estos obstáculos proporcionando a los
alumnos una tarea bien definida, así como
los recursos y las consignas que les permiten realizarlas. Gracias a esta estrategia evitamos perder horas buscando información,
facilitando que los alumnos se apropien,
interpreten y exploten las informaciones
específicas que el profesor les asigna.
Su funcionamiento y sus elementos

Para que una webquest se inicie, el profesor (o los alumnos) debe sugerir un tema
de exploración y apuntar algunos sitios de
la web donde el alumno ira a buscar la
información que necesita. A medida que
los docentes van familiarizándose con la
web y los mecanismos de búsqueda, y
aprenden a desarrollar estrategias de optimización de su saber a través de la comu-

nicación, búsqueda y procesamiento de
información, pasan a proponer los temas
y los alumnos van a buscar sólo las soluciones. En el último estado de total autonomía, los estudiantes pueden proponer
temas de interés al profesor que pasa a elegir entre ellos lo que sea más conveniente
para el aprendizaje personal y del grupo.
Los elementos que debe contener una
webquest son los siguientes:
1. Introducción: establece el marco y aporta alguna información antecedente.
2. Tarea: El resultado final de la actividad
que los alumnos van a llevar a cabo.
3. Proceso: Descripción de los pasos a
seguir para llevar a cabo las tareas. Incluye los recursos y el andamiaje (scaffolding).
4. Recursos: Selección de enlaces a los
sitios de interés para encontrar la información relevante. Este elemento forma
parte del apartado del proceso.
5. Evaluación: Explicación de cómo será
evaluada la realización de la tarea.
6. Conclusión: Repaso de lo que se ha
aprendido y se anima a continuar con el
aprendizaje.
Tipos de webquest

1. Webquest a corto plazo: Su meta educacional es la adquisición e integración del
conocimiento de determinado contenido
de una o varias materias y se diseña para ser
terminada de uno a tres períodos de clase.
2. Webquest a largo plazo: Se diseña para
realizarlo en una semana o un mes de clase. Implica mayor número de tareas, más
profundas y elaboradas, suelen culminar
con la realización de una presentación con
una herramienta informática de presentación (powerpoint, página web, etcétera).
3. Miniquest: Consisten en una versión de
las webquest que se reduce a solo tres
pasos: Escenario, Tarea y Producto. Son un
punto de inicio lógico para los profesores
que cuentan con diferentes niveles de
habilidad para crear ambientes de aprendizaje en línea. Los docentes nuevos en el
mundo de Internet encontrarán en las
miniquest un modelo intuitivo, realizable
y que por lo tanto les ayudará a dar sus primeros pasos en la construcción de Actividades de Aprendizaje Basadas en la Red.
Pasos para elaborar una webquest

1. Entender bien lo que es una webquest.
2. Observar atentamente otras webquest
ya realizadas por otros profesores.
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3. Decidir el tema de trabajo y el nivel al
que irá dirigida tu propia webquest.
4. Realizar en Internet una búsqueda de
páginas que contengan información sobre
el tema elegido que tus alumnos puedan
extraer. También puedes valorar si deberías completar la oferta con fuentes de información de otro tipo (bibliográficas, etc.).
5. Definir el tipo de tarea que les vas a pedir
a los alumnos que, al final, realicen la webquest en el aula.
6. Buscar un comienzo sugerente y motivador para la introducción de tu webquest.
7. Definir clara y escuetamente en qué consiste la tarea que deben realizar los alumnos que realicen la webquest.
8. Enumerar los pasos a seguir en el proceso de realización. En este punto debes
tener en cuenta el nivel de los alumnos a
los que se dirige. Si son de Educación Primaria, el detalle con el que se les indican
los pasos a seguir debe ser mucho mayor
que si los alumnos son de Bachillerato, caso
en que con dos pinceladas serán capaces
de conocer el proceso que deben realizar.
9. Preparar la lista de recursos que pueden
usar para ejecutar el trabajo. Es decir, las
páginas que hemos encontrado de interés
para desarrollar el tema, así como otros
recursos externos a Internet. Es conveniente, con cada recurso, hacer un breve comentario de lo que se puede encontrar allí, o
asociarlos a un punto del proceso a seguir.
10. Definir el tipo de evaluación que se llevará a cabo con el trabajo que se les haya
pedido. Este punto puede enfocarse de
diferentes maneras: desde una evaluación
tradicional por parte del profesor hasta
una autoevaluación por parte de los alumnos, dirigida por el profesor. La elección
dependerá del nivel de los alumnos a los
que se dirige el trabajo y del tipo de tarea.
11. Idear una conclusión a modo de cierre
del trabajo. Esta conclusión debería incluir
una mirada al futuro, un empujón para
seguir trabajando con la herramienta
amplia y versátil que ofrece Internet.
12. Localizar y descargarse, al menos, una
imagen para cada apartado de la webquest. Todas ellas deben estar relacionadas con el tema de trabajo elegido.
13. Realizar una ficha para el profesorado,
en la que se reflejen los siguientes puntos:
título de la webquest; nivel al que va dirigida; área en la que se puede trabajar; obje-
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tivos perseguidos; contenidos tratados; y
tipos de recursos propuestos.
Ventajas de las webquest

· Para el alumno:
-El alumno es el protagonista absoluto del
proceso de aprendizaje.
-Las webquest tienen una gran posibilidad
de adaptabilidad del grado de dificultad de
las tareas a las capacidades de los alumnos.
-Las webquest es un recurso muy motivador ya que provoca curiosidad por conocer
el final de la aventura que se le propone.
-Con su uso, el alumno desarrolla su capacidad de resolución de problemas así como
las de análisis, síntesis y selección porque
la respuesta no hay que buscarla simplemente en la red, hay que ‘fabricarla’.
-Con las buenas webquest se ponen en juego todos los procesos cognitivos superiores: transformación de información de fuentes y formatos diversos, comprensión, comparación, elaboración y contraste de hipótesis, análisis-síntesis, creatividad, etc.
-Las webquest provocan en el alumno una
actitud positiva hacia la materia que se trata, fomentando la curiosidad, la creatividad
y el gusto por el trabajo. Este recurso educativo invita a descubrir, disfrutar y pensar.
-Se incrementa también su espíritu crítico
y su capacidad de extraer sus propias conclusiones y desarrollar un pensamiento individual. Aprenden a implicarse, a mirar y
actuar de manera crítica y a valorar la realidad del mundo donde se desarrollan.
-Los estudiantes sienten una predisposición
al trabajo en grupo, el docente se convierte
en un mediador y, además, aumenta el grado de cooperación y ayuda entre los estudiantes frente al aportado por el profesor.
-Las webquest refuerzan la autoestima de
los estudiantes al promover la cooperación
y la colaboración entre ellos, ya que cada
estudiante desempeña un rol específico en
el seno del grupo para resolver una tarea
común. Además al trabajar en equipos cooperativos se desarrolla la interacción social.
-Al desempeñar los alumnos sus respectivos roles tal vez descubran vocaciones, habilidades o potencialidades. Así se acercan a
profesiones y disciplinas y en ese acercamiento descubren motivaciones intelectuales o inquietudes profesionales.
-Mayor énfasis en el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, incorporando diferentes actividades tanto individuales como grupales en las que el estudiante asume una
parte importante de la responsabilidad en
el desarrollo de su proceso autoformativo.
-Las experiencias de aprendizaje de las webquest preparan a los alumnos para experiencias similares y reales y eso les proporciona mayores y mejores recursos para inte-

grase en sociedad y desarrollarse con éxito.
Un éxito por otra parte porque lo que han
aprendido, no lo han aprendido solos sino
por aprendizaje cooperativo.
-Las webquest proporcionan actividades
bien estructuradas y comprensibles para los
alumnos, además de ofrecer claridad en los
procedimientos necesarios para el desarrollo de la tarea y los criterios de evaluación,
que hace más claro y fácil el aprendizaje.
-Entre los aprendizajes que promueve figuran aspectos relacionados con la alfabetización informacional, la investigación y relacionados con los usos de la información.
-Crean un clima de trabajo permanente, en
el que los grupos están concentrados.
· Para el profesor:
-Las webquest abren extraordinarios espacios de creación para el profesorado
pudiendo conjugar su capacidad creativa
con la inmensa riqueza de los recursos
informáticos. Por tanto, la webquest le permite a los docentes crear, crecer y conocer.
-Las webs son una estrategia versátil adaptable a cualquier contenido académico.
-La webquest se adapta bien a problemas
abiertos que admiten varias soluciones, que
interrelacionan varias áreas o temáticas.
-Pueden canalizar sus propuestas didácticas a través de las TIC y diseñar atractivas
experiencias de aprendizaje significativas.
-Pueden sorprender a los alumnos y alumnas con una visión, organización y filosofía del trabajo nueva y distinta.
-Amplían su conocimiento sobre los recursos disponibles para ejercer su profesión,
ganan en opciones, son más plurales y
mejoran su capacidad comunicativa.
-El material diseñado en el espacio virtual
es público y puede beneficiar todo el mundo. Pueden compartir su trabajo con otros
compañeros, extender sus proyectos, llevarlos más allá del grupo-clase y disfrutar del
trabajo de otros. Se puede trabajar en red
de forma eficaz, rápida y enriquecedora.
-Educan en valores: cooperación, responsabilidad, sensibilidad, trabajo bien hecho,
implicación, comunicación, etcétera.
-Las webquest constituyen una excelente
vía para canalizar los procesos creativos en
el marco de experiencias significativas de
aprendizajes.
· Para la evaluación:
-Permite que la evaluación sea más objetiva y consistente.
-Obliga al profesor a clarificar sus criterios
en términos específicos.
-Muestra claramente al estudiante qué se
espera de él y cómo se evaluará su trabajo.
-Hace que el estudiante sea consciente de
los criterios para valorar el rendimiento de
sus compañeros.
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-Proporciona retroalimentación útil sobre
el efecto de la enseñanza.
-Proporciona indicadores para evaluar y
documentar el progreso de los estudiantes.
Inconvenientes de las webquest

-Internet tiene sus límites; no todo está en
la red y todo lo que circula por ella no es
de calidad, por lo que existen dificultades
para encontrar la información deseada.
-Internet no es la panacea, se debe educar
al alumnado para que pueda decidir cuando es adecuado su uso y cuando es más
adecuado utilizar otros recursos, como los
museos, bibliotecas, archivos, etcétera.
-Una webquest no es válida en absoluto,
sino que habrá que pensar siempre en el
público al que va dirigida y analizarla a la
luz de ese condicionante.
-La carencia de Internet en las aulas, o las
dificultades de conexión que tienen
muchos centros docentes dificulta el empleo de este recurso como es la webquest.
-La falta de formación en nuevas tecnologías de buena parte del profesorado y el
estado de confusión en que se encuentran
cuando intenta poner en orden los recursos que ofrece Internet, es uno de los obstáculos que más afecta al profesorado.
-La falta de tiempo es uno de los aspectos
que más inquietan a los docentes. Para diseñar una webquest se necesita encontrar
el tiempo para realizarla. Puesto que se necesita tiempo para aprender a utilizar algunas nuevas herramientas, investigación
previa y formación teórica para la preparación de las actividades, por eso en algunas ocasiones los docentes no disponen
de suficiente tiempo libre para concluirla.
-Para crear una webquest se necesita conocimientos y habilidades de saber navegar
por la web, manejar adecuadamente los
motores de búsqueda de información,
dominar el contenido o materia que se
enseña, y conocimientos básicos del diseño html para la creación de documentos
hipertextuales. Además en ocasiones la elaboración de este tipo de recursos educativos presenta considerables dificultades desde el punto de vista técnico, ya que es necesario saber utilizar un editor Web, usar con
fluidez el lenguaje, programas de edición
de documentos Web así como editores de
imágenes, y otros programas.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]

Webgrafía
· www.colewebs.org/spip.php?article54
· www.isabelperez.com/webquest/ejemplos.htm
· www.isabelperez.com/webquest/
· http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest
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Las Competencias Básicas
y la Orientación Educativa
Con la aprobación y entrada en vigor de la
nueva Ley Orgánica de Educación (LOE,
2/2006), de 3 de Mayo, aparecen las Competencias Básicas en nuestro currículo, así
como la importancia de su consideración
y desarrollo, equiparándonos de esta forma, al Sistema Educativo Europeo. En este
sentido, el Consejo Europeo de Lisboa, hizo
un llamamiento a los Estados Miembros y
a la Comisión para que establecieran un
marco europeo que definiera las ‘nuevas
destrezas básicas’ proporcionadas por
medio de un aprendizaje a lo largo de la
vida. Es, a partir de esta iniciativa, cuando
surge la puesta en marcha de las denominadas Competencias Básicas en el ámbito educativo, siendo el proyecto DeSeCo
de la OCDE (2002) el referente más importante cuando se habla de Competencias
Básicas. ¿Pero, que son realmente las competencias básicas y cómo podemos contribuir al desarrollo de las mismas desde
la práctica de la orientación educativa?
Las competencias básicas son el conjunto de saberes teóricos, prácticos y actitudinales que toda persona necesita para su
desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo. La incorporación de competencias básicas 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.
El conjunto de competencias básicas constituye los aprendizajes imprescindibles
para llevar una vida plena (Sarramona,
2004). 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. Estas
competencias básicas son las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal.

Orientación Educativa y tratamiento de
las Competencias Básicas
En la Ley Orgánica de Educación (LOE,
2/2006), entre los principios en que se inspira el sistema educativo español se contempla “la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación
integral en conocimientos, destrezas y valores” (art. 1.f). Asimismo, se establece como
principio general de la ESO: “se prestará
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado” (art. 22.3).
Al igual que los planteamientos de las distintas materias deben responder al desarrollo de las competencias básicas, el Plan
de Orientación y Acción Tutorial (POAT),
como currículo de orientación y respuesta educativa que ha de contribuir al desarrollo integral de los alumnos y alumnas
del centro, debe plantearse también de
qué manera contribuye solidariamente a
dichas competencias básicas.
En este sentido, el trabajo en las áreas y
materias del currículo para contribuir al
desarrollo de las competencias básicas
debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros
y las aulas, la participación del alumnado,
las normas de régimen interno, el uso de
determinadas metodologías y recursos
didácticos, o la concepción, organización
y funcionamiento de la biblioteca escolar,
entre otros aspectos, pueden favorecer o
dificultar el desarrollo de competencias

Marisa Trujillo
García (53.687.675-V)

asociadas a la comunicación, el análisis del
entorno físico, la convivencia y la ciudadanía o la alfabetización digital. Igualmente,
la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con
la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Además, la planificación y el desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares puede reforzar el desarrollo
del conjunto de las competencias básicas.
En consecuencia, las competencias básicas deben ser el referente fundamental para
adoptar un determinado plan de atención
a la diversidad del alumnado, desde el convencimiento de que si no se trabajan adecuadamente en la edad escolar, condicionarán de forma negativa el futuro desarrollo personal, social y profesional del alumno y que, quienes queden fuera de ese proceso, tendrán altos riesgos de exclusión
social. Asimismo, las competencias básicas han de formar parte de la Acción Tutorial, a través del desarrollo de un autoconcepto y autoestima adecuados, las formas
de trabajo, adquisición de hábitos, establecimiento de relaciones con los demás, etc.
Otro de los aspectos a considerar, es el
hecho de que las Competencias Básicas
pueden ayudar a mejorar todos los procesos que estaban dispersos en los centros
(grupos flexibles, grupos de refuerzo o desdobles, modelos en base a talleres, grupos
cooperativos, etcétera), haciendo un análisis vertical, desde arriba (jefatura de estudios) hacia abajo (día a día de las aulas), y
viceversa. De esta forma, el orientador debe
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poner un mayor énfasis en su papel asesor
y consultor: innovando, utilizando más
metodologías activas y participativas, investigando en la acción, etcétera. Lo que se
pretende es desarrollar competencias en y
para todo el alumnado en base a sus puntos de partida y sus necesidades. Para ello
es necesario conocer la investigación actual
sobre dificultades escolares, utilizar estrategias útiles, evaluar el potencial de aprendizaje del alumnado, la utilización adecuada de recursos, la mejora de los contextos,
propiciar un grado de autonomía en el
alumno, así como nuevas fórmulas de evaluación. Es preciso que fomentemos que
el alumno sea cada vez más competente
ante situaciones usuales de la vida real.
Centrándonos en el ámbito de la evaluación psicopedagógica, cabe hablar más de
competencias básicas que de competencia curricular. En esta dirección, la novedad se centra en evaluar lo que es capaz
de desarrollar el alumno en contextos reales de su vida cotidiana y no sólo a través
de materiales educativos o pruebas al uso.
Con todo, es necesario tener presente que
la adquisición de las competencias básicas
no es exclusiva de un área de conocimiento determinado sino que afecta al aprendizaje en general y al desarrollo personal y
social, por lo que se trabajarán desde todas
las áreas. Éstas deben estar muy presentes
en el Plan de Orientación y Acción Tutorial
del centro y desarrollarse por parte de todo
el equipo docente, tutores y orientadores
del mismo. Para ello se precisa una metodología activa, reflexiva y participativa que
fomente la autocrítica y el desarrollo de la
capacidad de superación del alumnado.
Además, la adquisición de las competencias básicas debe ir ligada a un sistema de
valores que regule su uso.
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

Referencias
OCDE (2002): Definition and selection of Competentes (DeSeCo): theoretical and conceptual
foundations. Stretegy Paper.
Sarramona,J.(2004) Las Competencias Básicas
en la Educación Obligatoria. Barcelona, CEAC.
Coll, C. (2004): ‘Redefinir lo básico en Educación Básica’.Cuadernos de Pedagogía,núm.339.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación [BOE 4/5/2006].
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación
de Andalucía [BOJA 26/12/2007].
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía [BOJA 8/8/2007].

Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Durante el horario lectivo en el instituto,
podemos notar como, a lo largo del mismo, por intervención de las personas que
en él nos encontramos (alumnado, docentes, ordenanzas, otros), las cosas se van
transformando. Los resultados de dichas
transformaciones no siempre son agradables, estimulantes y/o efectivos. Las personas no podemos parar de mover cosas
en el mundo, podríamos, sencillamente,
hacerlo mejor y más estimulantemente.
-Lo sorprendente y estimulante para nosotros está en las genialidades que algunas
personas (alumnos y alumnas) realizan
en el acto cotidiano de transformar. Pensamos que la creatividad es la clave, esa
‘varita mágica’ que da lugar a la diferencia que añade a lo que se transforma la
cualidad de lo nuevo, creativo, de lo único, lo mejorado y hasta lo innovador.
-En nuestra experiencia con personas es
evidente para nosotros que, para mejorar
el mundo personal y el entorno es necesario un saludable desarrollo del potencial creativo personal. En muchas ocasiones hemos podido observar que a menudo este potencial se ignora, se bloquea, se
olvida y/o se mal utiliza.
Atendiendo a las competencias básicas y
especialmente en habilidades sociales y
formas de estar desde las diferencias y
similitudes. Descubrimos aspectos importantes del funcionamiento:
A través de lo que pensamos podemos
transformar las cosas. (El muro de nuestro centro constituyo una metáfora de las
vivencias de los propios alumnos/as, que
fueron consciente que a partir de lo que
hicieron, como y por qué lo hicieron obtuvimos respuestas diferentes o parecidas).
Podemos ser conscientes que la creatividad-intercultural existe y se puede identificar en lo que se manifiesta, es decir en
lo que se expresa y es realizado.
Lo que es materializado ha de ser medido, valorado e interpretado como expresión del propio alumno/a.
La utilización de la expresión artística en
el muro de nuestro centro con nuevas
capas de color en la pared, atendiendo al
estado emocional y con una intención, les
permitió a nuestros alumnos/as ser consciente que estábamos desarrollando nue-
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El acto
cotidiano de
transformar
vas motivaciones y razones en la actividad, cuando ésta había empezado como
otra actividad más de expresión artística
y prestaron atención al comportamiento,
llegando al conocimiento de que nuestro
comportamiento habla de nosotros.
Los recursos del centro -como en esta ocasión la pared del muro que lo rodea- han
constituido un medio idóneo para involucrarse en la exploración del funcionamiento del proceso creativo-intercultural.
Ha sido un medio de expresión poco usado con esta intención, quizás para la mayoría de las personas; es un material que pone límites y a la vez permite múltiples posibilidades; el contacto con la fotografía, pintura, pared... genera placer, disfrute e inspiración y por qué no, a veces aburrimiento si, los alumnos/as en las distintas sesiones pierden las razones de la actividad.
Entre las numerosas actividades que realizamos señalamos la realización de fotos
de los propios alumnos/as, profesores, personal PAS, la actividad ‘Me represento en
la pared. Se parece a mí’. Pegado de la plantilla-rellenamos con color negro-Retiramos el papel y retocamos... con la intención de ir trabajando aspectos emocionales, conductuales, artísticos... hasta llegar
a tener un muro ilustrado con las imágenes de silueta de los diferentes miembros
del centro , que se puede observar a simple vista y en el lado oculto de esta actividad programada, podemos percibir si prestamos atención que nuestros alumnos/as
han mejorado en convivencia, autoestima,
compromiso ante la tarea, autorrealización y en competencia para la vida diaria.
El proyecto de pintura (dibujo-mural) en
la pared fue diseñado para aprender los
aspectos técnicos fácil y rápidamente, poniendo el énfasis en la activación, reconocimiento y desarrollo del impulso creativo-intercultural personal cuando concluimos por el momento, nos percatamos que
se habían activado y desarrollado nuevos
aprendizajes más allá de los planificado.
Por lo tanto creemos que existe una relación entre la creatividad-intercultural con
el acto cotidiano de crear, con ese hábito
inevitable del ser humano de transformar
las cosas y así mismos.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]

80

Didáctica
ae >> número 23

La crisis en los fundamentos
de la matemática
La construcción de una teoría en ciencias
conlleva que sea tan precisa como sea posible pero las premisas pueden ser contenidos básicos de observaciones inexactas que
se vayan refinando de modo que se obtengan resultados que puedan ser puestos a
prueba mediante una observación posterior para contrastar dicha teoría. Si no contrasta con lo observable habrá que refutar
o revisar la teoría. Por el contrario, en matemáticas, el objetivo de los razonamientos
deductivos es establecer directamente
la verdad de la conclusión obtenida.
Desde los ‘Elementos’ de Euclides tres
siglos antes del inicio de nuestra era, las
matemáticas fueron consideradas como
la ciencia que representaba el paradigma
de rigor de toda demostración. El descubrimiento del método deductivo llevó a
las matemáticas a considerarse de verdad
científica absoluta. Durante este periodo
helenístico, gracias a Arquímedes y Euclides, se formularon sistemas de enunciados que comprendían axiomas, definiciones y teoremas de tal manera que la verdad de los teoremas era consecuencia de
la verdad de los axiomas. De esta forma,
los axiomas y teoremas están relacionados deductivamente, los axiomas tienen
que ser verdades evidentes y los teoremas
deben concordar con las observaciones.
A aquellos griegos, a pesar de todo el avance en el proceso demostrativo, les era perturbador el hecho de que la diagonal de
un cuadrado de lado una unidad no pudiese ser medido exactamente a pesar del uso
de finas graduaciones de la regla. Ello llevó a la necesitada aparición de los números irracionales.
En el Renacimiento, la reducción de la realidad a esquemas matemáticos era el ideal del conocimiento científico. Descartes
y Newton, mediante el Principio de Inercia y la Ley de Gravitación Universal respectivamente alzaron la ciencia física a
alturas insospechada en aquella época.
Con el descubrimiento de las geometrías
no euclídeas y con la ‘Teoría de Conjuntos’
de Cantor aparecieron ciertas contradicciones que se comentarán más adelante.
Tales paradojas generaron tal desconcierto entre los matemáticos de la época que
empezaron a dudar sobre el adjetivo de ‘verdad universal’ impuesto a las matemáticas.
Fue ya en el S. XIX donde se puso en duda
la llamada verdad universal de las mate-

Miguel Martínez
Lajara (47.072.104-M)

máticas, sobre todo con la 'Teoría de Conjuntos' de Cantor. La consistencia es una
propiedad que se consideraba que tenía
que tener todo sistema axiomático bien
construido. En dicha teoría se descubrieron paradojas como la de Cantor y la de
Russell. Veámoslas en detalle.
Paradoja de Cantor (1899)

Sea A el conjunto formado por todos los
conjuntos o conjunto universal. Sea P(A) el
conjunto de las partes de A, es decir, el conjunto formado por todos los subconjuntos
de A. La Teoría de Conjuntos contiene un
teorema que dice que el cardinal de un conjunto es menor que el cardinal del conjunto formado por todos los subconjuntos de
dicho conjunto. Pero como P(A) es un conjunto tiene que estar contenido en el conjunto universal, se verifica que el cardinal
del conjunto universal es mayor que el de
las partes de dicho conjunto contradiciendo al teorema enunciado.
Paradoja de Russell

Ejemplifiquemos esta paradoja en términos cotidianos mediante la llamada paradoja del barbero: En un antiguo poblado emirato había un barbero llamado As-Samet
diestro en afeitar cabezas y barbas, maestro en escamondar pies y en poner sanguijuelas. Un día el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato, y ordenó que
los barberos sólo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. Dicha orden generó una contradicción para la actividad del barbero As-Samet.
Cierto día el emir llamó a As-Samet para
que lo afeitara y él le contó sus angustias:
-En mi pueblo soy el único barbero. Si me
afeito, entonces puedo afeitarme por mí
mismo, por lo tanto no debería afeitarme
el barbero de mi pueblo ¡que soy yo! Pero,
si por el contrario no me afeito, entonces
algún barbero me debe afeitar, ¡pero yo
soy el único barbero de allí!
Tal fue el impacto del el emir por el razonamiento tan escueto del barbero que lo
premió con la mano de la más virtuosa de
sus hijas.
Con el descubrimiento de las geometrías
no euclídeas aparecieron supuestas contradicciones como que por un punto exterior a una recta dada pueden pasar dos o
más rectas paralelas a dicha recta. Esta afirmación fue realizada por Lobatchevsky y
la nueva geometría que construyó lleva su
nombre aunque también es conocida

como hiperbólica. Poco después el matemático Riemann construyó otra geometría llamada elíptica en la que dada una
recta y un punto exterior a ella, no existe
ninguna paralela a la recta que pase por
dicho punto.
Con tales paradojas y contradicciones se
llegó a la convicción de la necesidad de
revisar las bases de las matemáticas con el
fin de evitar las paradojas poniendo unos
límites a la axiomatización y formalización
con el fin de no concluir con paradojas que
refutaran a todas las teorías. Había que fundamentar las matemáticas, todos estaban
de acuerdo, era necesario pero no hubo
unanimidad en cómo realizarlo ya que existían tres posturas diferentes sobre la visión
de la naturaleza de las matemáticas, la logicista, la intuicionista y la formalista.
La opinión actual más común de matemáticos y científicos sobre la verdad absoluta es que no existe, al menos para el ser
humano, ni siquiera en las matemáticas.
[Miguel Martínez Lajara · 47.072.104-M]
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Juan Lorente
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El término de Villanueva de la Reina es estrecho de este a oeste, pero muy alargado
de sur a norte. Se extiende hacia el norte,
por Sierra Morena, en una cuña cuyo vértice toca el límite de la provincia de Ciudad
Real. En él podemos distinguir dos grandes
unidades de relieve: el Valle del Guadalquivir (Campiña y Vegas) y Sierra Morena.
El tramo de Sierra Morena que corresponde al término se caracteriza por sierras de
escasa altura, pero siempre por encima de
los 400 metros. De sur a norte destacan las
siguientes sierras: Mosquila (763 m), Los
Alarcones (762 m), Chinares (678 m), y las
estribaciones de Contadero y Selladores,
aunque las cotas más altas de ambas quedan fuera del término (Contadero, en el de
Andújar, y Selladores, en el de Baños).
Desde el punto de vista geológico, predominan los paisajes de granito (paisajes aborregados o batolitos, fragmentos rocosos
graníticos redondeados por la erosión) y
pizarras.
Desde el punto de vista botánico predomina el paisaje de bosque y matorral mediterráneo. Abundan las dehesas arboladas de
encinas, alcornocales y pinares; aunque la
autóctona encina está en franca regresión
frente al pino por la desacertada política de
repoblación de zonas deforestadas por
incendios, pastoreo, carboneo y explotación maderera agresiva. El sotobosque o
matorral que alterna y comparte espacio
con estas especies arbóreas está formado
por jaras, romero, retama, madroño, lavandas, etcétera, auténticas reliquias de la biodiversidad vegetal autóctona mediterránea.
Una parte de esta zona de Sierra Morena se
encuentra dentro del Parque Natural de la
Sierra de Andújar, y como tal, tiene la consideración de espacio natural protegido.
A medida que descendemos de Sierra
Morena, al bajar de los 400 metros, llegamos a una zona de transición con el Valle
del Guadalquivir. En esta zona de transición de la sierra a la campiña destacan los
terrenos rojizos de suaves lomas plantados de olivar de La Corregidora, San Nicolás, La Condesa, La Crujía. Algo más abajo llegamos a la fértil vega que forman las
llanuras situadas entre los meandros del

ae

Sectores Económicos de
un pueblo andaluz situado en
la ribera alta del Guadalquivir
(Villanueva de la Reina, Jaén)
río, regadas por los canales del Guadalquivir y del Rumblar. Destacan las vegas del
Rincón de San Ildefonso y de La Quintería.
En el extremo sur del término, pasado el
Guadalquivir y el casco urbano, encontramos el típico paisaje de campiña con suaves colinas donde predominan campos de
olivar, cereales, garbanzos y girasol. Dominando el pueblo destaca el cerro de Santa Ana con una balsa de riego para el olivar de esta zona.
Los tres sectores económicos predominantes en esta zona se distribuyen así:
Agricultura

El olivar significa casi las tres cuartas partes de la superficie cultivada. Ocupa casi la
totalidad de las tierras rojizas de transición
de Sierra Morena al valle del Guadalquivir
y gran parte de las tierras de la campiña.
Tanto el de secano como el de regadío ha
sido tradicionalmente muy produtivo en
los sistemas antiguos de riego ‘a manta’ y
los modernos de ‘goteo’, aunque por obvias
razones de economía de agua y mano de
obra se impone este último sistema.
El tradicional cultivo de cereales (trigo y
cebada) en la campiña ha sido desplazado en las dos últimas décadas por plantaciones intensivas de olivar y cultivos industriales como girasol, hasta el punto que
actualmente la producción de trigo, cebada y leguminosas como el garbanzo ha quedado de forma meramente testimonial.
Los cultivos de regadío de las fértiles vegas
producen gran cantidad de algodón, remolacha, girasol y maíz. Destacada importancia han adquirido los frutales, especialmente los melocotones y, últimamente,
ciruelas, cuyo cultivo ecológico está dando buenos resultados.
Mención especial merece el cultivo del espárrago, que cada vez ocupa más hectáreas en las vegas, y que abastecen a una floreciente industria de manipulado, envasado y comercialización organizada en cooperativas con gran presencia de mujeres.
Ganadería

La ganadería no es una actividad importante en Villanueva. Podemos destacar
algunas explotaciones de ganado ovino y
caprino de tamaño medio, algunas de

bovino estabulado para producción lechera, alguna ganadería extensiva para carne
y lidia en las dehesas de Sierra Morena y
algunas granjas avícolas y de cerdos.
Industria

La actividad industrial tradicional ha sido
la fabricación de aceite en diferentes almazaras dispersas por fincas y caseríos. En
los años 50 y 60 se fueron concentrando y
agrupando en tres cooperativas junto al
casco urbano y otras privadas en el eje de
la N-IV. En la actualidad las tres cooperativas están fusionadas en una cooperativa de tercer grado con modernas instalaciones y ubicada en el polígono industrial.
La manipulación, envasado y comercialización del espárrago ha adquirido mucha
importancia y se lleva a cabo en naves del
mismo polígono industrial. En plena campaña ocupa a gran cantidad de trabajadores y trabajadoras.
Otra industria con muchos puestos de trabajo es la de confección en talleres, generalmente, de carácter familiar. Podemos
citar también alguna fábrica de muebles, y
carpintería metálicas, hormigón, y en el eje
de la N-IV algunas de áridos y cerámicas.
Servicios

En la actualidad el sector servicios ha experimentado un gran auge con la existencia
de una residencia para la tercera edad y el
apoyo social que la administración a puesto en práctica dirigido a los mayores con
pocas posibilidades monetarias y dependencia de otra persona para la realización
de las tareas básicas del hogar.
Además existen varios establecimientos
de hostelería y restauración, junto con los
bares típicos de pueblo.
Tendencias de futuro

Existe una brecha potencial de expansión
junto a la A-4 a su paso por dicho término municipal, contemplándose en la
actualidad un polígono industrial que junto con el actual proyecto de reforma de la
carretera que va a unir la A-4 con la Autovía de Bailen-Motril, a su paso por esta
localidad, va a ser, sin duda alguna, la base
de crecimiento para un futuro muy próximo en Villanueva de la Reina.
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]
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Aprender a estudiar
Con el comienzo del nuevo año académico, volvemos al planteamiento de la pregunta de cómo tenemos que organizar los
estudios para conseguir nuestra meta, sea
la aprobación del curso o la superación de
una oposición. El saber aprender es una
competencia vital, tanto para nuestro avance académico, como para la realización
satisfactoria de nuestras tareas cotidianas.
Sin embargo, la asignatura de Técnicas de
Estudio todavía no ha sido incluida en el
currículo de los establecimientos educativos españoles. Como señalan Carles Monereo y J.I. Pozo, “el aprendizaje autónomo
sigue siendo una de las asignaturas pendientes (...). Saber cuándo, dónde y cómo
buscar información, ser capaz de seleccionarla en función de unos objetivos, procesarla (leerla) y elaborarla adecuadamente,
para después utilizarla (escribirla, exponerla, aplicarla) con el fin de resolver un determinado problema constituyen cadenas de
competencia de urgente instauración”.
En este artículo vamos a exponer unos momentos básicos de organización y planificación de estudio, reflexionar sobre nuestras capacidades de asimilar nuevos conocimientos y finalmente nos centraremos
en dos importantes técnicas de estudio.
Organización y planificación del estudio
Con una planificación y organización eficientes se puede realizar más trabajo en
menor espacio de tiempo. Es aconsejable:
1. Planificar sesiones de estudio durante
horas de luz del día. La luz natural estimula el cerebro de manera natural, y aparte
de eso, el trabajo mental en horas del día
concuerda con nuestro ritmo biológico
cuando la mente está activa. Si las circunstancias no nos permiten estudiar de día,
debemos procurar que la mesa de estudio
tenga una buena iluminación.
2. Elaborar un horario semanal de estudio, procurando titular cuidadosamente
cada espacio. De esa manera, nos facilitamos la visión de los objetivos de cada día.
Al final de la semana analizamos si hemos
logrado los objetivos marcados, y si algo
no ha funcionado bien, introducimos cambios oportunos al planificar la siguiente
semana. Tales como cambiar las horas de
estudio, distribuir diversamente las sesiones de estudio o, incluso, asignar más horas
entre semana y menos horas los viernes.
3. Distribuir correctamente los temas por
grado de dificultad. Al elaborar el horario
es preferible que la primera sesión conten-

ga el tema o las tareas de dificultad media,
la segunda, de dificultad alta, y la tercera,
de menor dificultad, como tareas de repaso. El tema demasiado difícil que nos exige el máximo esfuerzo no puede estudiarse al comienzo porque la mente necesita
coger el ritmo. Además, el alto grado de dificultad a primera hora podría desmotivarnos sin haber empezado el trabajo. Tampoco puede estudiarse en la última sesión,
pues la mente se encontrará más cansada.
4. Elaborar una lista de tareas que hacer para cada una sesión de estudio. Por ejemplo:
-Repasar los apuntes del tema 3.
-Repasar las esquemas del tema 3.
-Hacer un resumen del tema 3.
-Consultar los nuevos conceptos en la
enciclopedia.
Varias veces durante el día hay que repasar la lista y el horario. Si al cabo del día
resulta que alguna de las tareas no se ha
realizado, dependiendo de la urgencia de
lo programado, se decide cuándo hacerlo.
5. Tratar sólo un tema por sesión de estudio.
6. Ir alternando las asignaturas o bloques
temáticos. Si su primera sesión está dedicada a la literatura, es conveniente que en
la segunda se concentre en otra cosa, por
ejemplo, fonética o pedagogía. Al pasar a
otra materia distinta, las zonas del cerebro
que estaban trabajando antes ahora se relajan, lo que permite evitar el cansancio general y prolongar su poder de concentración.
7. Descansar de 10 a 15 minutos entre las
sesiones. En función de la edad, del temperamento del estudiante y de la volumen
de trabajo a realizar, las sesiones pueden
durar entre 45 y 90 minutos.
8. Estudiar en grupo de vez en cuando. El
trabajo en grupo ayuda a aclarar dudas, ensayar respuestas, e incluso descubrir otros
enfoques que se nos han podido escapar.
Además, se crea gran motivación cuando
uno puede compartir inquietudes con otras
personas que se dedican a la misma tarea.
Ahora que hemos repasado los elementos
básicos de organización y planificación del
estudio, vamos a examinar cómo funciona el mecanismo de asimilación de nuevos datos y qué procedimientos mentales
nos ayudarían a mejorar el aprendizaje.

Elena Anuchina
Anuchina (43.466.307-X)
es muy práctica y gasta su energía y su
esfuerzo en almacenar sólo aquellos datos
que considera útiles. Todos los demás también son almacenados, pero en un ‘trastero’ donde acaban por ser relegados al olvido. Si nuestra mente no actuase de esta
forma estaría perpetuamente sobrecargada de información y no tendría ‘espacio’
para pensar”. Martín indica que, para un
aprendizaje exitoso, no podemos limitarnos únicamente a las tradicionales técnicas de memorización, sino que necesitamos procesar la información nueva para
que se quede archivada en una especie de
‘sistema operativo’. Al percibir una nueva
información, el cerebro la coloca en una
memoria temporal. Para trasladar esa
información a la memoria permanente hay
que convertirla en datos nuevos, por medio
de la ejecución de diferentes procesos
mentales, como la creación de relaciones
asociativas, interrelaciones, o la jerarquía
de conceptos. Según este autor, el estudio
es un fenómeno activo que promueve:
1. La comprensión (lectura y selección de
datos).
2. La formación de nuevas estructuras mentales con el establecimiento de relaciones
(interrelación y jerarquía de conceptos).
3. La transformación de inputs (reorganización y expresión escrita de datos nuevos).
Martín explica que la intensidad y frecuencia con la que se procesan los nuevos datos
son factores responsables de la calidad de
las estructuras recién creadas. Estas estructuras de pensamiento, adquiridas durante
el procesamiento de datos, no dependen
de la memorización tradicional, y desarrollan nuestra capacidad de razonamiento.
Técnicas EPLRR y de Hacer Relaciones
En esta sección expondremos dos importantes técnicas de estudio. La primera es
una técnica de lectura llama ‘EPLRR’, que
nos ayuda a realizar con éxito la primera y
tercera fases de estudio, designadas por
Martín como etapas de comprensión activa y de transformación de inputs. La segunda es la de Hacer Relaciones y puede aplicarse en la segunda fase de estudio, la de
formación de nuevas estructuras mentales.
Técnica 1: EPLRR

Asimilación de nuevos datos
En su artículo ‘Enseñanza o aprendizaje’,
Willam Martín señala que recordamos más
fácilmente aquel dato que hemos expresado alguna vez en charlas, discursos o
pensamientos. Considera que “la mente

Esa técnica ha sido propuesta por Derek
Rowntree en su libro ‘Aprende a estudiar’,
y y está compuesta por cinco pasos que
vamos a examinar detalladamente:
1. Examinar. Se distinguen dos tipos de
examen. Un examen general de todo el
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libro, y un examen del capitulo. El examen
general consiste en examinar el índice sistemático, la introducción o el prólogo, el
índice analítico, mapas y gráficos. Este examen nos ayuda a decidir si el libro realmente contiene la información que estamos buscando. Antes de empezar cada
uno de los capítulos hay que examinar los
títulos, el primer párrafo y el último, y los
resúmenes que aparecen. Ese examen nos
permite detectar la estructura del contenido y obtener una visión global.
2. Preguntar. Leer preguntando mantiene
la mente despierta y mejora la comprensión. Si el libro es programado, las preguntas del autor nos dan una valiosa orientación. Pero si el libro no tiene preguntas,
debemos formularlas nosotros. “¿Cual es
la idea principal de este capitulo, párrafo,
sección? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?”.
3. Leer. Leer es el tercer paso que hay que
dar al estudiar un libro, y no, como creen
muchos estudiantes, el primero. Es importante que leamos críticamente, intentando detectar la jerarquía de ideas. Además,
tenemos que buscar respuestas a las preguntas formuladas en el paso dos. Para no
distraernos ni aflojar el ritmo, durante la
primera lectura no debemos subrayar ni
tomar apuntes, sólo procuraremos captar
las ideas principales. Durante la segunda
lectura subrayamos la idea principal y los
detalles de importancia. Además podemos
hacer notas marginales, anotando conceptos básicos y palabras claves.
4. Recordar. Alrededor del 50% del tiempo de estudio lo tenemos que emplear en
recordar. Al final de cada capitulo, debemos parar y recordar lo leído. Debemos
hacerlo por escrito, expresando los pun-

tos clave que recordamos y usando nuestras propias palabras y no las del autor.
Según Rowntree, “Es fácil tener excesiva
confianza en lo que uno puede recordar,
hasta que se intenta verterlo en palabras”.
5. Repasar. El objetivo de esta fase consiste en comprobar que lo que recordamos
es correcto. La mejor forma de repaso consiste en una repetición rápida de las cuatro fases previas: examinamos la estructura general del capitulo; recordamos las preguntas que se plantearon y comprobamos
si todas están contestadas; leemos de nuevo el capitulo para comprobar que recordamos todo lo importante; y completamos lo que no hemos podido recordar.
Técnica 2: Hacer Relaciones

Como hemos indicado anteriormente,
establecer relaciones entre conceptos nos
permite formar nuevas estructuras mentales que garantizan una vida duradera a
los nuevos datos que queremos grabar en
el ‘sistema operativo’ de nuestro cerebro.
Antes de efectuar relaciones, tenemos que
conocer muy bien el contenido que vamos
a relacionar. Las tres principales tipos de
relaciones que vamos a examinar ahora
son de igualdad, de diferencia y de influencia, y han sido propuestos por la psicóloga Malena Lede. Pasamos a ver cómo se
pueden construir relaciones de esos tres
tipos. Hemos escogido algunos de los
ejemplos de Malena Lede, publicados en
su artículo ‘Técnicas de Estudio II’.
· Contenido: En 1789 comenzó la revolución industrial en Inglaterra con el invento de la máquina a vapor.
· Tarea: relacionar con la época actual.
· Ejemplo de la Relación de Igualdad: La
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revolución industrial se debió a un adelanto tecnológico que provocó desocupación
y hambre. Actualmente se produce una
nueva revolución tecnológica con el desarrollo de la comunicación, la robótica y
las computadoras, que también reemplazan al hombre y producen desocupación.
· Ejemplo de la Relación de Diferencia: La
desocupación durante la revolución industrial fue más cruenta porque la gente no
sabía hacer otra cosa y dependía de ese único trabajo, que se hacía artesanalmente.
· Ejemplo de la Relación de Influencia: La
máquina a vapor que todavía existe en
algunos países, mejoró la comunicación
y ha permitido hasta hoy día abaratar costos de traslado y entregar mayor cantidad
de mercadería con mayor rapidez.
El esfuerzo de Hacer Relaciones puede
parecernos difícil al principio, pero una
vez que nos hayamos acostumbrado a esa
técnica, los resultados serán gratificantes.
Nuestro cerebro encadena en la memoria
los conceptos que se relacionan, y con tal
que recordemos uno de los conceptos de
la cadena, los demás ligados a él no tardarán en relevarse.
[Elena Anuchina Anuchina · 43.466.307-X]
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La creación de unos hábitos
de estudios adecuados
La utilización de técnicas o métodos de
estudio es una buena forma de aprender
a estudiar de forma adecuada, conseguir
concentrarse y centrarse de forma adecuada para conseguir los objetivos marcados
durante una planificación o programación,
ya sea a corto, medio o largo plazo. Esto no
solo es porque los profesores nos empeñemos en ello, sino porque así lo indica la
legislación actual. La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), en su Capítulo 1, artículo 2, señala entre los fines: “h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas
de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte”.
La implantación total de los procedimientos y técnicas de estudio en el aula y en los
centros sigue siendo una asignatura pendiente. Nos encontramos con alumnos que
no saben ordenarse el trabajo, que no
saben tomar apuntes, que no saben analizar y sintetizar, en una palabra, no saben
estudiar ya que se pierden en los libros, en
Internet, en clase, en las bibliotecas... por
eso indicaremos unas buenas técnicas que
si los alumnos llevan a cabo, darán muy
buenos resultados.
Aspectos a evaluar en el estudio

1. En primer lugar evaluaremos la/s motivación/es del alumno, es decir, aquello que
le lleva a estudiar. Es necesario que el
alumno tenga unas motivaciones serias y
personales, que respondan a una necesidad y unos intereses, sino, este suele ser
uno de los fallos que permiten que el alumno pierda el interés a estudiar.
2. Hay que evaluar una serie de condiciones previas en el alumno:
-Saber leer. Lo que significa que el alumno debe tener una adecuada velocidad lectora y un nivel aceptable de comprensión
de aquello que lee.
-Poseer una memoria suficiente. Hay que

memorizar razonando y comprendiendo.
Se produce muchas veces, que los alumnos pasan de un curso a otro superior sin
cumplir estas dos condiciones, con lo que
hay que tomar medidas que permitan en
la medida de lo posible que sigan adelante con el curso escolar de manera que cumplan los objetivos mínimos establecidos.
-Un ambiente adecuado, tanto material,
como personal o familiar, es otro de los
aspectos a evaluar del estudio. Un alumno no puede y no debe estudiar en un
salón lleno de gente, con televisiones puestas, por ejemplo, o con padres discutiendo delante de el… situaciones que a menudo se dan en hogares de todo tipo.
-Como condiciones materiales habrá que
considerar que el alumno cuente con el
material adecuado para el estudio: libros,
enciclopedias, que el mobiliario sea el pertinente, etcétera.
-Dentro de las condiciones personales, se
evaluará la buena salud física y psíquica
del alumno, el tiempo de descanso, etc.
-Dentro de las condiciones familiares, la
desvalorización del trabajo del alumno o
las desavenencias familiares también pueden afectar al estudio y rendimiento del
niño, como antes hemos mencionado.
-También habrá que tener en cuenta si la
organización y planificación del tiempo y
de las actividades comprometidas en el estudio son adecuadas. A esto debemos enseñarles los padres y los profesores conjuntamente. Los alumnos tienen que aprender a llevar sus cosas al día, y no a que los
padres o profesores estén recordándoles
continuamente sus deberes y obligaciones. Una buena forma de comenzar desde
pequeños a organizarse es llevar una agenda escolar en la que apuntar todo cada día.
3. Para que el alumno desarrolle un estudio eficaz necesita de un buen método de
estudio, lo que supone que desarrolle el
dominio de unas técnicas apropiadas.

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
Debe saber cómo estudiar. De esas técnicas de estudio se hablará más adelante.
Importantes hábitos que deben ser cumplidos por los alumnos

Las técnicas de estudio no se aprenden
como tal, sino que se van adquiriendo con
el tiempo tras una habituación, la creación de unos hábitos diarios que posibilitan la adaptación del niño al medio y la
adquisición de la competencia necesaria
para responder a los requerimientos complejos de la vida en sociedad.
Estos serian los hábitos más destacables
y que se deben cumplir para un buen rendimiento del alumno:
-Hábitos ambientales: estudiar siempre
en la misma habitación, estudiar sin música y lejos de distracciones, tener a la vista
cuanta información precise, mantener limpia y ordenada la habitación.
-Hábitos hacia el material: Cuidar el material en el mejor estado posible, forrar libros.
No pintar ni escribir inútilmente en ellos.
Mantener todo el material escolar ordenado en su sitio correspondiente. Archivar todo lo que les pueda servir. Preparar
el material a utilizar el día siguiente.
-Hábitos de posturas correctas: sentarse
correctamente. Es muy importante cuidar
las posturas que los alumnos adoptan al
sentarse a estudiar, leer, escribir… porque
sus espaldas sufren mucho tanto por esto
como por el peso de sus mochilas.
-Hábitos de planificación: planificar y programar todas las horas de mi tiempo. Estudiar todos los días a la misma hora. Establecer y respetar un ritmo de descansos.
Respetar las horas de estudio. Trabajar con
las tareas entre semana. Procurar descansar los fines de semana.
-Hábitos de concentración: no estudiar si
no se está sereno, tranquilo. Evitar pensar
en hechos que les distraigan. Mantener
una actitud positiva en clase.
-Hábitos intelectuales: poner siempre

atención en todo lo que se haga, por
pequeña que sea. Realizar análisis y síntesis de cuanto lean y trabajen. Tender a
la asociación de conocimientos y experiencias. Sacar conclusiones. Razonar.
Mantener orden y exactitud.
-Hábitos de lectura: leer todos los días,
aplicando técnicas de lectura. Promover
el uso del diccionario. Intentar incrementar y mejorar el vocabulario. Leer prensa
y revistas. Acudir a Bibliotecas.
-Hábitos de escritura: Cuidar la postura y
entrada de luz correcta. Colocar el papel
correctamente. Acomodar la vista y el cuerpo. Cuidar el orden lógico de expresión.
Cuidar la ortografía. Esmerarse en la caligrafía tantas veces olvidada.
-Hábitos de clase: puntualidad. Saber escuchar. Estar siempre atentos. Postura correcta. Participar activamente de modo personal. Respetar el trabajo y la atención de
los compañeros. No hacer ruidos ni
comentarios inútiles. Actitud positiva ante
todas las materias, profesores, compañeros. Cumplir, puntualmente, con los deberes encomendamos.
-Hábitos de estudio: trabajar siguiendo un
proceso o método. Utilizar todo tipo de
información necesaria. No conformarse
con la ‘ley del mínimo esfuerzo’. Tender a
perfeccionar. Mantener el trabajo al día.
No dejes para mañana... Repaso sistemático para no olvidar.
Conclusión

En que los métodos o hábitos de estudio
se cumplan forman un papel importante
los padres. No se trata de que les preparen
los estuches o mochilas para ir a clase, sino
de enseñarles a sus hijos que eso es su responsabilidad, y que cada día deben ir preparados a clase con todos sus materiales.
Muchos de los problemas respecto al éxito en la escuela giran alrededor de buenos
hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa. En este sentido, los
padres pueden desempeñar un papel esencial inculcando estímulos, ambiente y
materiales necesarios para que el estudio
sea una actividad exitosa, y para que los
niños sientan que ese es su trabajo diario
y que están comprometidos a cumplirlo.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Ana Mª San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)
Si hablamos de Coeducación debemos tener
presente que en el Decreto se define el currículum como: “Conjunto de propuestas de
acción y de hipótesis de trabajo contrastables en la práctica educativa”. Los docentes,
desde nuestra área, debemos realizar determinadas actividades encaminadas a la eliminación de actitudes de discriminación
sexistas que pudieran darse en nuestra aula.
Desde el área de Geografía e Historia podemos, en primer lugar, escoger aquella opción
en la que se incluía la búsqueda de materiales relacionados con la historia de nuestro centro y maestras en España (fotografías, noticias en periódicos de las diferentes
épocas, libros, etc.), junto a la búsqueda de
materiales relacionados con la historia de
las cuidadoras (fotografías, noticias en periódicos de las diferentes épocas, libros, etc.).
Aún así, fundamentalmente nuestro trabajo como docentes se debe basar, más que
en llevar a cabo una investigación profunda de este tipo de información, en un trabajo constante y continuado de investigación conjunta entre profesor y alumnado,
es decir, el profesor/a deberá ser un guía de
la investigación en el aula. Si a esta actividad sumamos la búsqueda de información
a través de Internet estaremos conjugando
la Coeducación y el uso de los recursos TIC,
es decir, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
al servicio de un tema clave: la eliminación
de las practicas discriminatorias o sexistas.
Este tipo de actividades se pueden aplicar
con gran éxito a todos los niveles, pero quizá sean los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO y 1º
y 2º de Bachillerato los que afrontarán con
mayor satisfacción todo aquello que se les
proponga, puesto que poseen un mayor grado de madurez. Los resultados obtenidos
formarán parte de la nota final.
En ocasiones, en un determinado curso,
serán los alumnos/as los que planteen cambiar de tema con respecto a los trabajos que
se propongan , pues puede que les resulte
difícil y complicado llevar a cabo investigaciones sobre temas determinados que se les
proponga, por la poca información que
encuentren, en este caso debe actuar el profesor/a guía y orientador aportando nuevos
datos, recortes de prensa, bibliografía, etc.
Siempre debemos procurar, en la medida
de lo posible, que los trabajos propuestos
tengan algo de relación con la asignatura en
sí (Geografía e Historia) por lo que todos
estarán orientados hacia la búsqueda de
mujeres que hubiesen representado un
papel importante en algún momento con-
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La Coeducación,
educar en igualdad
creto de la historia. Ello no quiere decir que
tuviese que tratarse de alguna mujer en concreto, puesto que en algunos casos los propios alumnos/as preferían tomar como referencia a las mujeres como colectivo.
Algunos posibles trabajos a realizar son:
-Cómo vivía la mujer en los siglos XVII-XVIII.
-La mujer durante la I Guerra Mundial.
-El papel de la mujer en la Guerra Civil.
-Labor femenina dentro de la Institución
Libre de Enseñanza.
Junto a todo este tipo de trabajos, siempre
se debe concienciar a los alumnos/as del
papel que ha realizado la mujer en cada uno
de los periodos históricos que van estudiando, visionando alguna película, leyendo
algún recorte de prensa o algún artículo de
Internet que nos parezca interesante.
Muy importantes son las actividades de concienciación y aprendizaje, donde el alumnado debía comprender la importancia de
las tareas domésticas y la necesidad de que
sean compartidas por todos, incluso se puede llevar a cabo algún Taller sobre Tareas
Domésticas que concienciarán al alumnado del reparto equitativo de dichas labores.
Son muy interesantes las conferencias relacionadas con el tema, que el propio grupo
proponga dentro del centro, celebrando el
8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Con todo ello se logrará que los alumnos/as
que participen de estas y otras actividades
se hayan ido concienciando, descubriendo
y a la vez conociendo ‘otro mundo’. Este
mundo del que hablamos, no es otro que el
mundo femenino, el cual siempre se ha visto, a lo largo de la historia, como un mundo paralelo si no inferior y subordinado al
del sector social dominante; el masculino.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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¿Cómo se elaboran los
itinerarios formativos-educativos
y profesionalizadores?
El itinerario formativo es el conjunto de Módulos Formativos correspondientes a una
ocupación que, secuenciados y ordenados
pedagógicamente, capacitan para el desempeño de la misma. El itinerario profesional
está formado por el conjunto de recorridos
teóricos posibles que pueden existir entre
empleados. Este itinerario profesional es el
recorrido posible a través de una estructura
profesional y laboral, con expresión de los pasos a seguir en el proceso formativo perteneciente a un determinado segmento del mercado de trabajo y su acomodo en el tiempo.
El itinerario de promoción es la trayectoria
que puede seguir un trabajador para acceder desde el puesto de trabajo que desempeña a otro de nivel superior.
El itinerario de formación engloba un conjunto de módulos que incluyen los conocimientos necesarios para el desempeño en
los distintos niveles de una ocupación.
El módulo formativo es un conjunto de conocimientos básicos y tecnológicos y de prácticas ocupacionales, ligadas y condicionadas
entre sí, que posibilitan la adquisición de destrezas para saber ejecutar las operaciones
correspondientes a un grupo de tareas de un
módulo ocupacional.
El módulo ocupacional es un conjunto de
tareas y requisitos que determinan un nivel
de cualificación dentro de una ocupación.
Se puede afirmar que los itinerarios son una
secuencia planificada de actuaciones que
van a marcar la estrategia individual hacia el
empleo o la mejora de la cualificación, puede definirse de la siguiente forma: definiendo la cualificación. Definiendo el nivel práctico de disponibilidad.
Las actividades o preguntas que se deben
realizar o responder son éstas: ¿Cuáles son
las salidas al alcance de la persona? Siempre
teniendo en cuenta su cualificación, ocupación y formación. ¿Cuáles son las exigencias
del sujeto? ¿Cuáles son las salidas disponibles? Ocupaciones y formación disponible.
Trabajamos con documentación oficial y
tenemos las ocupaciones realmente disponibles y la formación a priori y a posteriori.
El orientador debe de tener un perfil cuyas
funciones elementales son: evaluar la oferta
formativa de los institutos, en lo referente a
calidad de centros, adecuación a criterios,
aprendizaje de los alumnos y su seguimiento. Asesorar a los demandantes y alumnos
sobre itinerarios de formación y empleo, en

línea con los perfiles detectados. Intermediario entre la oferta y la demanda social de
formación ocupacional a nivel local. Una
característica básica es que este tiene que dar
siempre la impresión de mucha seguridad.
Para poder insertar a la población en el
empleo habrá que hacer una evaluación de
la población objeto de inserción, por tanto,
del proceso se excluyen los demandantes
que no son ocupables, que buscan empleo
en ocupaciones no ofertadas o no presentan
los prerrequisitos mínimos de formación,
según las ofertas. Si hay ofertas y formación
suficientes, se analizan los factores y proceso de inserción que pueden aumentar su probabilidad. Estos factores son: datos personales, antigüedad en el paro, Código Nacional
de Ocupaciones, ocupación solicitada, etc.
En la evaluación tenemos que considerar:
conocimientos de inserción, información
que facilita la inserción. Conocimiento de las
ofertas de trabajo de trabajo y los caminos a
seguir para obtener la información. Destrezas de inserción: saber confeccionar un currículum, enviarlos a ofertas adecuadas a su
demanda, saber utilizar las vías diferentes de
información, aprender a comportarse en una
entrevista, etc. Actitudes de inserción, tendencia de comportamientos, autoestima,
creer que los éxitos personales dependen de
decisiones personales. Amplitud, predisposición a emplearse en otras ocupaciones. Disponibilidad frente a la oferta de un puesto
lejos del lugar de residencia que requiere mayor desplazamiento, frente a cualquier jornada laboral. Tiempo de dedicación a la hora
de buscar empleo. Madurez ocupacional.
La inserción laboral parte de un determinado nivel de formación y aumenta según la
información que posee el demandante y sus
habilidades en la búsqueda de empleo.
Por último, ¿cómo se elabora un itinerario
formativo y profesionalizador? Una vez que
el orientador tiene toda la información necesaria sobre un demandante, plantea las trayectorias posibles: ¿Qué hacer? Si debe seguir
cualificándose, buscar trabajo o ambas cosas.
¿Dónde ir? ¿Cómo? Qué trámites hay que
seguir ¿Cuándo? Determinar plazos.
Una vez planteadas las trayectorias posibles,
se negocian en una entrevista con la persona definitiva, se fija esta trayectoria a seguir
y se motiva al demandante. Se informará y
asesorará sobre la cualificación necesaria
para llegar a un nivel determinado, de las

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
ocupaciones laborales, según la cualificación, en el sector público o privado, trabajo
temporal de cualquier cosa, mientras se llega a la trayectoria fijada.
Resumen

El itinerario formativo y profesionalizador tiene como finalidad la información, acompañamiento y orientación a los trabajadores
sobre las posibilidades de formación y sobre
las diferentes vías de acceso a las acciones de
formación continua generadoras de competencias específicas, de competencias relacionadas con su sector transferibles a ocupaciones de otros sectores y de competencias transversales y horizontales a varios sectores de la
actividad económica. Entender el proceso de
orientación profesional como un instrumento estratégico de asesoramiento a los trabajadores, en beneficio de su adaptación a los
cambios socioeconómicos y laborales, acceso, promoción y/o movilidad, así como para
la definición de cualificaciones profesionales, perfiles e itinerarios formativos que más
se ajusten a la realidad del mercado laboral.
Contribuir en la tarea de informar, orientar y
extender la formación en todo el territorio
nacional al mayor número de trabajadores
/as ocupados/as, mediante las acciones de
orientación a los trabajadores sobre posibilidades de formación para la cualificación y
sobre diferentes vías de acceso a la misma.
Analizar las necesidades de formación de los
orientadores profesionales para establecer
un itinerario formativo que les ayude en su
proceso de orientación.
Insertar a los trabajadores en itinerarios formativos que les permitan la adquisición de
las competencias en un proceso conjunto de
información-orientación-formación-recualificación.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
Actualmente son claras las evidencias de
fracaso escolar en las aulas que llevan a afirmar que el problema de la enseñanza en
España, sobretodo a nivel de Secundaria y
Universidad, es ya manifiesto y notorio.
Las autoridades educativas llevan años debatiendo sobre este asunto, sin embargo,
los resultados del Informe de la Inclusión
Social en España 2009, elaborado por Caixa Catalunya, han puesto sobre el tapete
una nueva perspectiva: el fracaso escolar
de los hijos está íntimamente relacionado
con el currículum académico de los padres,
siendo el de la madre el más determinante.
Este estudio viene a confirmar un dato que
sabíamos: el papel de las familias es decisivo para explicar, en parte, las causas del
fracaso escolar. Sin duda, es ésta una de las
razones de abandono escolar prematuro,
pero no la única. Por eso, me permito la
libertad de plantear un punto de inflexión
ante el problema social que nos ocupa.
Competir con tantas distracciones y diversiones que tiene el alumnado hoy, en esta
sociedad de consumo, no es tarea fácil. Por
tanto, debemos insistir en que estudiar es
una actividad obligatoria que implica un
esfuerzo y un trabajo constante por parte
del alumno. La metodología para el estudio pretende concienciar al alumno de la
importancia de desarrollar una buena pla-
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Metodología de estudio
contra el fracaso escolar
nificación y organización del estudio para,
así, hacer de esta obligación un disfrute y
mejorar así el rendimiento académico.
Estudiar no es sinónimo de aprender. Para
que se produzca el aprendizaje son necesarias tres condiciones: poder, relacionado
con las condiciones favorables; querer,
como sinónimo de motivación; y, saber, en
cuanto a organización y planificación.
Muchos de los alumnos se quejan de no
saber estudiar, y, en realidad, están en lo
cierto. Nadie les ha enseñado. Por eso, nos
detendremos en los pasos que ponen en
práctica un buen método de estudio, entendido como el conjunto de técnicas y estrategias para enseñar a estudiar con eficacia:
1. Prelectura. Lectura rápida para obtener
una idea general del contenido. Se recomienda a los alumnos que lean el texto el
día anterior a la explicación del profesor,
de manera que les sirva para comprenderlo mejor y aumentar la atención y el interés en clase.
2. Buscar ayuda (diccionario, Internet,
padres o profesor) para resolver el significado de las palabras que no se entiendan.
3. Lectura comprensiva. Lectura detenida,
atenta y metódica del texto. Se trata de mentalizar lo que se lee, por lo que se aconseja
no volver atrás sino leer hasta el final y luego volver, si es preciso, a repetir la lectura.

4. Notas al margen. Selección de palabras
o fragmentos de lo leído que se escribirán
a la izquierda o derecha del texto y que
deberán expresar sus ideas principales.
5. Subrayado. Consiste en destacar las palabras más importantes del tema.
6. Esquema. Expresión gráfica y debidamente jerarquizada de las ideas del tema.
7. Resumen. Síntesis del contenido del texto, en el que se habrá de reducir en dos o
tres líneas la información elemental.
8. Memorización de la información básica.
Para memorizar, existen una serie de regla
mnemotécnicas que ayudan a memorizar
mejor, con mayor rapidez y eficacia. Unas
veces se preferirá la técnica de la historieta, que consiste en construir una historia
con las palabras que debemos memorizar.
Otras veces será más conveniente utilizar
la técnica de la cadena, en la que se enlazan los diferentes elementos que se van a
memorizar como si fueran una cadena.
Incluso, se puede construir un acrónimo
creativo o construir un poema con las palabras que se tienen que memorizar.
9. Relación. Vincular lo aprendido con otros
contenidos parecidos, opuestos o complementarios.
Conclusión

No cabe duda de que los resultados académicos dependerán, en buena medida, del
hábito de estudio que desarrolle el alumno. Por ello, es conveniente desarrollar una
metodología que permita a los alumnos
conocer los aspectos y temas que facilitan
el estudio, para hacer de esta tarea una carga individual menos gravosa, a la vez que
contribuya a reducir el fracaso escolar con
mejores resultados académicos.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Competencias básicas y
matemáticas en 3º de ESO
Es sabido la incorporación de las competencias básicas como un objetivo para el
desarrollo del alumnado al finalizar la etapa de Secundaria, que actualmente engloba los cuatro cursos de ESO. Las competencias básicas nacen como un intento de
desarrollar la madurez del alumnado en
el ámbito personal y profesional, y desde
las diferentes materias debemos contribuir al desarrollo de las mismas. Es por ello
que realizando un estudio de la legislación
vigente he llegado a la conclusión de cómo
las Matemáticas contribuyen al desarrollo de las competencias. A continuación,
analizo, en general, la aportación de la
materia de Matemáticas en este sentido:
1. Todo el currículo de esta materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática, ya que todos sus contenidos están orientados a aplicar aquellas
destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente. Comprender argumentación matemática, expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático.
2. La discriminación de formas, relaciones
y estructuras geométricas, especialmente
en con el desarrollo de la visión espacial y
la capacidad de transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio,
contribuyen a profundizar en la competencia por el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
3. La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el
aprendizaje y la resolución de problemas,
la interacción entre los diferentes lenguajes: natural, gráfico, geométrico, numérico y algebraico, contribuyen a mejorar el
tratamiento de la información y la competencia digital.
4. Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya
que son concebidas como área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación de las
ideas. El lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a su léxico propio de
carácter sintético, simbólico y abstracto.
5. El conocimiento matemático contribuye a la competencia cultural y artística porque es expresión universal de cultura; en
particular la geometría es parte de la expresión artística, al ofrecer medios para com-

prender, describir y apreciar la belleza del
mundo que nos rodea y sus estructuras.
6. Los procesos de resolución de problemas contribuyen a fomentar la autonomía
e iniciativa personal porque se utilizan
para planificar estrategias, asumir retos y
contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando, al mismo tiempo, los procesos de toma de decisiones.
7. Las técnicas heurísticas constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolidan
la adquisición de destrezas (autonomía,
perseverancia, sistematización, reflexión
crítica, habilidad para comunicar los resultados del propio trabajo), involucradas en
la competencia aprender a aprender.
8. Las matemáticas aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones,
permiten valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios
como formas alternativas de abordar una
situación, lo que contribuye a potenciar
la competencia social y ciudadana.
Una vez visto que 'verdaderamente' estamos contribuyendo al desarrollo de las
competencias básicas, particularizo en
cómo los contenidos para el tercer curso
de ESO, contribuyen al desarrollo de las
diferentes competencias. Para ello, atendiendo a los contenidos mínimos que debemos desarrollar en dicho curso, los he distribuido como una propuesta indicando las
competencias que estamos desarrollando.
· Competencia matemática:
-Evidentemente se desarrolla en todo el
currículo.
· Competencia lingüística:
-Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales, y procedimientos de
resolución usando la terminología precisa.
-Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales.
-Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales.
-Traducción de situaciones del lenguaje
verbal al algebraico.
-Formulación de conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica.
· Competencia para aprender a aprender:
-Confianza en las propias capacidades

María del Mar
Granados Peláez
(34.047.106-E)
para afrontar problemas, comprender las
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
-Curiosidad e interés por investigar las
regularidades, relaciones y propiedades
que aparecen en conjuntos de números.
-Curiosidad e interés por investigar sobre
formas, configuraciones y relaciones geométricas.
· Competencia digital:
-Utilización de herramientas tecnológicas
para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de
propiedades geométricas.
-Potencias de exponente entero. Significado y uso. Su aplicación para la expresión de
números muy grandes y muy pequeños.
Operaciones con números expresados en
notación científica. Uso de la calculadora.
-Uso de las tecnologías de la información
para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades de funciones y gráficas.
-Utilización de la calculadora y la hoja de
cálculo para organizar los datos, realizar cálculos y generar las gráficas más adecuadas.
· Competencia social y ciudadana:
-Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la
mejora de las encontradas.
· Competencia en autonomía e iniciativa
personal:
-Confianza en las propias capacidades
para afrontar problemas, comprender las
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
-Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la
mejora de las encontradas.
-Curiosidad e interés por investigar sobre
formas, configuraciones y relaciones geométricas.
-Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo deseado.
-Utilización de la probabilidad para tomar
decisiones fundamentadas en diferentes
contextos. Reconocimiento y valoración
de las matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones inciertas.
· Competencia cultural y artística:
-Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y del medio físico.
-Traslaciones, simetrías y giros en el plano. Elementos invariantes de cada movimiento.
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-Reconocimiento de los movimientos en
la naturaleza, en el arte y en otras construcciones humanas.
-Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación de mapas y resolución
de problemas asociados.
· Competencia por el conocimiento y la
interacción con el mundo físico:
-Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros
métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.
-Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos
en la resolución de problemas de la vida
cotidiana con la precisión requerida por
la situación planteada.
-Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la
vida cotidiana, mediante la confección de
la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
-Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
-Necesidad, conveniencia y representatividad de una muestra. Métodos de selección aleatoria y aplicaciones en situaciones reales.
Criterios de evaluación
Además de analizar cómo los diferentes contenidos de 3º de ESO, en la materia de Matemáticas contribuyen al desarrollo de las
competencias básicas, veamos cómo junto
con los criterios de evaluación de dicho curso podemos evaluar las competencias.
Es una propuesta, ya queda en nosotros utilizar las actividades que mejor se adapten
a la diversidad del alumnado en cada curso y a la adquisición de competencias a la
vez que el cumplimiento de los objetivos:
1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información
y resolver problemas relacionados con la
vida diaria. Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números
y las operaciones siendo conscientes de
su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: mental, escrita
o con calculadora, y estimar la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos. Es
relevante también la adecuación de la forma de expresar los números: decimal, fraccionaria o en notación científica, a la situación planteada. En los problemas que se

han de plantear en este nivel adquiere
especial relevancia el empleo de la notación científica así como el redondeo de los
resultados a la precisión requerida y la
valoración del error cometido al hacerlo.
Con este criterio estamos evaluando las
siguientes competencias: matemática; lingüística (deben transformar e intercambiar información); interacción con el mundo físico (deben resolver problemas relacionados con la vida cotidiana); social y
ciudadana (deben respetar los diferentes
planteamientos de los compañeros); aprender a aprender (deben emplear diferentes
estrategias en la resolución de problemas).
2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado y observar regularidades
en secuencias numéricas obtenidas de
situaciones reales mediante la obtención
de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en casos sencillos. A través de
este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la información relevante de un fenómeno para transformarla en
una expresión algebraica. En lo referente al
tratamiento de pautas numéricas, se valora si se está capacitado para analizar regularidades y obtener expresiones simbólicas
incluyendo formas iterativas y recursivas.
Evaluamos las siguientes competencias:
matemática, lingüística (deben traducir a
lenguaje algebraico diferentes enunciados); aprender a aprender (deben realizar
análisis); social y ciudadana (deben respetar los diferentes análisis realizados).
3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y
segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad
para aplicar las técnicas de manipulación
de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser traducidos previamente a ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se plantea como el único método de resolución y se combina
también con otros métodos numéricos y
gráficos, mediante el uso adecuado de los
recursos tecnológicos.
Evaluamos las siguientes Competencias:
matemática; lingüística (deben entender
los enunciados de los problemas y expresar los resultados); aprender a aprende
(deben utilizar diferentes criterios de resolución de problemas); digital (deben utilizar los recursos tecnológicos más adecuado); social y ciudadana (deben respetar los
diferentes puntos de vista de los compañeros a la hora de resolver los problemas).
4. Reconocer las transformaciones que lle-
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van de una figura geométrica a otra
mediante los movimientos en el plano y
utilizar dichos movimientos para crear sus
propias composiciones y analizar, desde
un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza. Con este criterio se pretende valorar la comprensión de
los movimientos en el plano, para que puedan ser utilizados como un recurso más
de análisis en una formación natural o en
una creación artística. El reconocimiento
de los movimientos lleva consigo la identificación de sus elementos característicos:
ejes de simetría, centro y amplitud de giro,
etc. Igualmente los lugares geométricos se
reconocerán por sus propiedades, no por
su expresión algebraica. Se trata de evaluar, además, la creatividad y capacidad
para manipular objetos y componer movimientos para generar creaciones propias.
Evaluamos las siguientes Competencias:
matemática; cultural y artística (deben ver
que la geometría se ha utilizado para crear obras de arte); interacción con el mundo físico (reconocerán en diferentes obras
de arte las figuras geométricas).
5. Utilizar modelos lineales para estudiar
diferentes situaciones reales expresadas
mediante un enunciado, una tabla, una
gráfica o una expresión algebraica. Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o provenientes de
la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una función lineal, construir
la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las escalas adecuadas en los ejes y
obtener la expresión algebraica de la relación. Se pretende evaluar también la capacidad para aplicar los medios técnicos al
análisis de los aspectos más relevantes de
una gráfica y extraer, de ese modo, la información que permita profundizar en el
conocimiento del fenómeno estudiado.
Evaluamos las siguientes competencias:
matemática; lingüística (debe realizar análisis de diferentes gráficas); aprender a
aprender (utilizará diferentes estrategias
para el análisis); autonomía e iniciativa
(debe tomar decisiones sobre los aspectos más relevantes); interacción con el
mundo físico (analizará gráficas relativas
a situaciones que ocurren a su alrededor).
6. Elaborar e interpretar informaciones
estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas empleadas, y
analizar si los parámetros son más o
menos significativos. Se trata de valorar la
capacidad de organizar, en tablas de frecuencias y gráficas, información de naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos técnicos, funcionales y estéticos (elec-
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ción de la tabla o gráfica que mejor presenta la información), y calcular, utilizando si es necesario la calculadora o la hoja
de cálculo, los parámetros centrales
(media, mediana y moda) y de dispersión
(recorrido y desviación típica) de una distribución. Asimismo, se valorará la capacidad de interpretar información estadística dada en forma de tablas y gráficas y
de obtener conclusiones pertinentes de
una población a partir del conocimiento
de sus parámetros más representativos.
Evaluamos las siguientes competencias:
matemática; digital (debe emplear diferentes medios para el cálculo de parámetros estadísticos); lingüística (debe interpretar la información); aprender a aprender (deberá organizar los datos de diferente modo); autonomía e iniciativa personal
(debe decidir qué modo de representar los
datos es el más adecuado).
7. Hacer predicciones sobre la posibilidad
de que un suceso ocurra a partir de información previamente obtenida de forma
empírica o como resultado del recuento
de posibilidades, en casos sencillos. Se pretende medir la capacidad de identificar los
sucesos elementales de un experimento
aleatorio sencillo y otros sucesos asociados a dicho experimento. También la capa-

María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que se realice de una
forma continuada y no de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo
largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo.
Sólo así se podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los
alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios.
La evaluación será diferenciada según las
distintas materias del currículo, por lo que
observará los progresos del alumnado en
cada una y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales
de la etapa. Asimismo, en la evaluación del
proceso de aprendizaje de alumnado se
considerarán las características propias de
este y el contexto sociocultural del centro.

cidad de determinar e interpretar la probabilidad de un suceso a partir de la experimentación o del cálculo (regla de Laplace), en casos sencillos. Por ello tienen especial interés las situaciones que exijan la
toma de decisiones razonables a partir de
los resultados de la experimentación,
simulación o, en su caso, del recuento.
Evaluamos las siguientes competencias:
matemática; lingüística (deberá interpretar los sucesos); autonomía e iniciativa
personal (debe tomar decisiones a partir
de los resultados obtenidos).
8. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales como
el recuento exhaustivo, la inducción o la
búsqueda de problemas afines y comprobar el ajuste de la solución a la situación
planteada y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen
elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la
resolución de un problema e incorporar
estrategias más complejas a su resolución.
Se evalúa, así mismo, la perseverancia en
la búsqueda de soluciones, la coherencia
y ajuste de las mismas a la situación que

ha de resolverse así como la confianza en
la propia capacidad para lograrlo. También,
se trata de valorar la precisión del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales,
así como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un problema.
Evaluamos las siguientes competencias:
matemática; aprender a aprender (utilizará diferentes medios para la resolución de
problemas); autonomía e iniciativa personal (deberá tener confianza en la propia
capacidad para resolver los problemas);
lingüística (utilizará lenguaje preciso).
Es una propuesta de evaluación de las
competencias a partir de los criterios de
evaluación de dicho curso. Evidentemente, podemos profundizar más en los Objetivos que pretendemos alcanzar en cada
unidad y que trae consigo el desarrollo de
las competencias.
No debemos olvidar que hasta la aparición de las llamadas competencias básicas, con el propósito de cumplir los objetivos de etapa también perseguíamos el
desarrollo del alumnado a nivel personal
y profesional y capacitarlos para la incorporación a la vida activa.
[María del Mar Granados Peláez · 34.047.106-E]

Desarrollo del proceso de
evaluación en Educación
Secundaria Obligatoria
La evaluación será realizada por el equipo educativo, integrado por el conjunto
de profesores que intervienen en el mismo grupo de alumnos coordinados por el
profesor tutor, que actuará de forma colegida en la adopción de las decisiones.

Para dotar a la evaluación
de carácter formativo es
necesario que se realice de
una forma continuada
-Al comienzo de la etapa los profesores llevarán a cabo una evaluación inicial de los
alumnos para detectar el grado de desarrollo en aspectos básicos del aprendizaje.
-Para cada grupo de alumnos se realizarán al menos, tres sesiones de evaluación
a lo largo del curso(o dos en el caso de áre-

as o materias de un solo cuatrimestre), sin
perjuicio de lo que establezcan los respectivos Proyectos Educativos.
-Las sesiones de evaluación son las reuniones del equipo educativo tanto para valorar el aprendizaje del alumnado en relación
al desarrollo de los objetivos educativos del
currículo, como su práctica docente.
-El profesor tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación en
las que se harán constar los acuerdos
alcanzados y las decisiones adoptadas.
-En estas sesiones se acordará también la
información que sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas se transmitirá a cada
alumno y a sus padres.
Evaluación inicial

Con objeto de garantizar una adecuada
transición del alumnado entre la etapa de
educación primaria y la de educación
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secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la
educación secundaria obligatoria establecerán mecanismos de coordinación con los
centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta
finalidad, durante el último trimestre del
curso escolar, los jefes y jefas de estudios
de los centros docentes que imparten la
educación secundaria obligatoria mantendrán reuniones con los de los centros de
educación primaria adscritos a los mismos.
Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado. En este período cada tutor/a analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo.
Al término del citado período se convocará una sesión de evaluación con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo
de las competencias básicas y al dominio
de los contenidos de las distintas materias.
Dicha evaluación inicial será el punto de
referencia del equipo docente para la toma
de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del
resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de
materias instrumentales básicas para
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Evaluación continua

La evaluación continua será realizada por
el equipo docente, que actuará de forma
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo, coordinado por
quien desempeñe la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del
departamento de orientación. El profesor
o la profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.
Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios
de corrección deberán ser conocidos por
el alumnado, con el objetivo de hacer de
la evaluación una actividad educativa.
En el proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las
medidas de atención a la diversidad que
procedan. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición

de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
Sesiones de evaluación

La sesión de evaluación es la reunión del
equipo docente coordinada por quien ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. A lo largo de cada uno de
los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de
alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, y sin perjuicio de lo que
a estos efectos los centros docentes puedan recoger en sus proyectos educativos.
El profesor/a tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en
la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los
resultados derivados de estos acuerdos y
decisiones constituirá el punto de partida
de la siguiente sesión de evaluación.

El equipo docente, tras el
resultado de la evaluación
inicial, tomará las medidas
de refuerzo pertinentes
Los resultados de la evaluación de cada
materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas
calificaciones irán acompañadas de una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
En las sesiones de evaluación se acordará
también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se
transmitirá a cada alumno o alumna y a su
padre, madre o tutores legales, de acuerdo
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con lo recogido en el proyecto educativo
del centro, en el Decreto 231/2007, de 31
de julio, en la presente Orden y en la demás
normativa que resulte de aplicación.
Evaluación a la finalización del curso

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en
las diferentes materias, en el marco del
proceso de evaluación continua llevado a
cabo. La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos
en el artículo anterior, se trasladará al acta
de evaluación, al expediente académico
del alumno o alumna y, en caso de que
promocione, al historial académico de
educación secundaria obligatoria a que se
refiere el artículo. Para el alumnado con
evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de
que promocione, en el historial académico de educación secundaria obligatoria.
Si un alumno o alumna no se presenta a
la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP),
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. Las calificaciones de las materias pendientes de
cursos anteriores se consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y,
en caso de que sean positivas, en el historial académico de educación secundaria
obligatoria. El alumnado y sus familias
podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la
prueba extraordinaria.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Educación en valores:
el consumo responsable en el aula
El ser humano, desde antiguo, se ha procurado la satisfacción de sus necesidades.
Por medio de la división del trabajo, del
intercambio y del comercio, vio cómo era
capaz de satisfacer las necesidades de
manera cada vez más eficiente. Y sin embargo, nunca perdió la sensación de necesidad, esto es, la carencia física o mental entre
lo que estado actual y el deseado. Estudiosos de distintas disciplinas han explicado
el mecanismo de la necesidad, y como Maslow estableció con su célebre pirámide, no
bien vemos satisfechas las necesidades
fisiológicas, o las de seguridad, sentimos
una carencia de una necesidad de orden
superior. Este mecanismo, connatural al
ser humano, lo considera el psicólogo un
motor que hace al hombre tender, en último término, a la autorrealización.
El problema reside en que, en la actualidad, cubiertas, en general, en los países
occidentales, las necesidades de niveles
inferiores se encuentran satisfechas, y las
necesidades de sociales y de estima, relativas al reconocimiento, confianza, respeto y éxito, se suelen relacionar, no con lo
que uno es sino con lo que uno tiene. Y en
cuanto a tener, es difícil sentirse satisfecho, cuando nos bombardean con publicidad y nos crean nuevas necesidades por
televisión, radio e Internet, las veinticuatro horas del día.
En este contexto, desde el punto de vista
de la Educación en Valores, el docente puede asumir un papel importante para ayudar a sus alumnos a comprender que una
actitud racional, crítica y responsable en
relación con el consumo, les ayudará, entre
otras cosas, a sentirse menos frustrados y
ser más felices.
Objetivos de la Educación para el Consumo
Educar para el consumo responsable a los
alumnos, persigue una serie de objetivos
que se deben tener presentes a la hora de
diseñar las actividades. Algunos de ellos
podrían ser: identificar los hábitos consumistas en el entorno (objetivo que, como
veremos, será un útil punto de partida);
adquirir destrezas para actuar en el
momento de compra; conseguir una actitud crítica, responsable y racional en el
consumo; conocer el proceso económico
de producción y consumo y sus efectos
sobre el medio ambiente; conocer los derechos que asisten a los consumidores y

hacerlos valer; centrar las aspiraciones personales en objetivos distintos del consumo, en el 'ser' por encima del 'tener'.
Establecidas estas miras, el trabajo en el
aula, podría empezar con un intercambio
de ideas que facilite la reflexión personal
y que nos ayude a diagnosticar qué actitudes detentan nuestros alumnos y así programar las actividades más ajustadas.
El trabajo en el aula
Lo primero que debemos procurar es que
los alumnos reflexionen sobre el entorno.
Hay que entender, que si bien todos, en
mayor o menor medida hemos desarrollado hábitos consumistas, nuestros alumnos lo han hecho de forma más temprana
y acrítica que generaciones anteriores.
Podemos suscitar estas reflexiones aprovechando la coyuntura actual de crisis, a
raíz de alguna noticia de prensa, por ejemplo sobre el consumote marcas blancas.
Seguramente, hayan observado en su contexto más próximo a personas que han disminuido drásticamente su nivel de vida,
que se han dado cuenta de que habían vivido por encime de sus posibilidades o que
se han apretado el cinturón, simplemente. Es posible, incluso, que hay repercutido la situación en el consumo de nuestros
alumnos, que se encuentran ahora marcas blancas sobre la mesa o que no pueden llevar la última moda o comprarse la
última consola.
Lo importante de la reflexión es que identifiquen hábitos consumistas en sus padres
y familia, de manera que vean como, en
parte, esos hábitos que tienen son fruto
de la educación.
En segundo lugar, será práctico que busquen ejemplos propios de despilfarro o de
consumo irreflexivo, como ropa que se

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
compraron y casi ni llegaron a estrenar;
productos tecnológicos superfluos o que
bajaron de precio a los pocos meses; etc.
Es interesante preguntar, en este punto,
acerca de las razones que les llevaron a
consumir… ¿Fue la ostentación? ¿La presión social? ¿La imitación?
Además, se puede reflexionar acerca de la
frustración que genera no poseer determinados bienes, y lo efímero de la situación de satisfacción después de realizar
una compra.
Por último, es interesante que reflexionen
sobre la sostenibilidad del modelo consumista. Este además, es un modo de conectar éste con otros ejes transversales, como
la educación medioambiental…
Otras actividades podrían ser:
-La toma de decisiones a la hora de comprar un producto, desde la observación,
búsqueda, selección y análisis de información de un producto por Internet. Comparando precios, prestaciones, la utilidad
del producto, analizando pros y contras
en comparativa…
-La cumplimentación de una hoja de reclamación.
-El análisis de un spot publicitario, de
modo que observen cómo se asocian el
producto (denotación y connotación), con
la felicidad, el éxito personal, el éxito en el
amor, el atractivo sexual o el prestigio… y
cómo realmente el producto no conduce
a dichos estados.
Conclusión
Dado que el consumo se ha convertido en
algo tan cotidiano, habrá muchas oportunidades de abordar en el aula la Educación en Valores. Pero la labor será cuanto
más productiva en la medida en que se
involucren todos los estamentos implicados en la educación de los alumnos,
haciendo un esfuerzo conjunto en formar
personas más libres, solidarias y felices,
que las que gesta la sociedad de consumo.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Manuel Soriano
Peña (52.558.617-Y)
Marie Sklodowska nació en Varsovia el 7 de
noviembre de 1867. Polonia no era por
entonces un buen sitio para vivir, sobre todo
para una joven devorada por la curiosidad
de aprender cosas sobre el mundo. Aquella
parte de Polonia estaba bajo el dominio de
la Rusia zarista, que no fomentaba la educación entre los polacos y ni siquiera permitía a las mujeres asistir a la universidad. Pero
Marie no conocía obstáculos. Al terminar la
escuela secundaria, consiguió libros prestados y empezó a estudiar química por su
cuenta. Trabajando de tutora e institutriz
ahorró dinero y en 1891 se marchó a París,
para matricularse en la universidad más famosa de Francia, la Sorbona, y comenzó a
estudiar todo lo que se le ponía por delante
hasta llegar a ser la número uno de la clase.
En 1894 le sonrió por segunda vez la suerte: conoció a un joven llamado Pierre Curie
y se enamoraron. Pierre tenía ya un nombre en la física: él y su hermano habían descubierto un fenómeno físico que se llamó
'piezoelectricidad'. Marie y Pierre se casaron en 1895. Marie, que estaba haciendo el
doctorado, obtuvo permiso para trabajar
con su marido, de manera que ambos combinaron trabajo y vida doméstica. Su primera hija Irene, nació en 1897.
El mundo de la ciencia estaba al borde de
una revolución. El aire estaba cargado de
nuevas ideas. Roentgen había descubierto
los rayos X. Becquerel había descubierto que
la radiación de los compuestos de uranio
era capaz de descargar un electroscopio. El
electrómetro diseñado por Pierre Curie y su
hermano Jacques basado en la piezoelectricidad, podía medir cantidades muy
pequeñas de corriente. Marie Curie decidió
utilizar el aparato para estudiar cuantitativamente la radiación del uranio. El principio era el siguiente: los rayos del uranio golpeaban contra electrones de los átomos del
aire y los expelían, dejando atrás iones que
eran capaces de transmitir una corriente
eléctrica. Marie Curie halló que la cantidad
de radiación es siempre proporcional al
número de átomos de uranio, independientemente de cómo estén combinados químicamente con otros elementos. Y descubrió que otro metal pesado, el torio también
emitía radiaciones parecidas.
Apenas había cumplido los treinta y hacía
sólo seis años que había llegado a París, pero
su nombre ya empezaba a sonar. Pierre,
viendo claramente que su joven y brillante
esposa iba camino de convertirse en algo
grande, abandonó su línea de investigación
y se unió a la de ella. El metal de uranio se
obtenía principalmente del mineral pech-
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La tenacidad y la perseverancia
de Marie Curie
blenda. Cuando los Curie necesitaban más
uranio, tenían que extraerlo de un trozo de
mineral. Pero no sin antes comprobar que
ese trozo de mineral tenía suficiente uranio
para que mereciera la pena, lo cual requería medir la radiactividad del mineral.
Un buen día, en el año 1898, dieron con un
trozo de pechblenda tan radiactivo, que tendría que haber albergado más átomos de
uranio en su seno que los que realmente
cabían. Los Curie, asombrados, llegaron a
la única conclusión posible: en la pechblenda había elementos aún más radiactivos que
el uranio. Y como semejantes elementos no
se conocían tenía que tratarse de alguno
que aún no se hubiese descubierto. Por otro
lado, jamás se habían observado elementos extraños en la pechblenda, por lo cual
debían de hallarse presentes en cantidades
muy pequeñas. Y para que cantidades tan
pequeñas mostraran tanta radiación, los
nuevos elementos tenían que ser muy, muy
radiactivos. La lógica era aplastante.
Los Curie comenzaron por fraccionar la
pechblenda, sin perder la pista de la radiactividad. Eliminaron el uranio y, tal como
esperaban la mayor parte de la radiactividad persistió. Hacia el mes de Julio de ese
año habían aislado una traza de polvo negro
que era 400 veces más radiactivo que el uranio; este polvillo contenía un nuevo elemento químico. Decidieron bautizar al nuevo
elemento con el nombre de 'polonio' en
honor de la patria de Marie. Pero con ello
sólo quedaba explicada parte de la radiactividad, así que siguieron fraccionando y
trabajando sin tregua. En diciembre de ese
año tenían una preparación que era más
radiactiva que el polonio: contenía un nuevo elemento que poseía propiedades parecidas a las del bario, un elemento no radiactivo que ya se conocía. Los Curie lo denominaron 'radio'.
Marie Sklodowska Curie presentó en 1903
su trabajo sobre la radiactividad como tesis
doctoral y recibió su título de doctora. Probablemente haya sido la tesis doctoral más
grande de la historia: ganó, no uno sino dos
premios Nobel. En 1903 se les concedió a
ella y a Pierre, junto a Henri Becquerel, el
Nobel de Física por sus estudios de las radiaciones del uranio. Marie Curie recibió en
1911 el de Química por el descubrimiento
del polonio y del radio. El segundo premio
lo recibió Marie en solitario; Pierre Curie había muerto trágicamente en 1906 en un accidente arrollado por un coche de caballos.
Marie siguió trabajando. Tomó posesión de
la cátedra de la Sorbona que había dejado
vacante su marido y se convirtió en la pri-

mera mujer que enseñó en esta institución.
Trabajaba sin interrupción, estudiando las
propiedades y los peligros de sus maravillosos elementos y exponiéndose ella misma
a las radiaciones para estudiar las quemaduras que producían en la piel.
En julio de 1934, venerada por el mundo
entero como una de las mujeres más grandes de la historia, Marie Curie murió de leucemia, causada probablemente por la continua exposición a las radiaciones radiactivas. De haber vivido un año más habría visto cómo se concedía el tercer Premio Nobel
a los Curie, esta vez a su hija Irene y a su yerno Frederic, que habían creado nuevos átomos radiactivos y descubierto la radiactividad artificial.
En 1946 se descubrió en la Universidad de
California el elemento 96, al que se llamó
'curio' en eterno honor de los Curie. Roentgen y Becquerel iniciaron con el descubrimiento de radiaciones misteriosas una nueva revolución científica semejante a la de
Copérnico en 1500. La revolución copernicana la había puesto en escena Galileo con
su telescopio. La segunda también precisaba de un dramaturgo, alguien que sacara a
las radiaciones de las revistas científicas y
las llevara a la primera plana de los periódicos. Ese papel lo desempeñaron los Curie
y su nuevo elemento, el radio. No hay duda
que su trabajo tuvo importancia científica
(y también médica, porque el radio y otros
elementos parecidos sirvieron para combatir el cáncer). Pero por encima de eso hay
que decir que su labor fue inmensamente
espectacular: en parte porque en ella intervino una mujer, en parte por las dificultades que hubo que superar, y en tercer lugar
por los resultados mismos.
No fueron los Curie, por sí solos, los que lanzaron a la humanidad a la era del átomo; los
trabajos de Roentgen, Becquerel, Einstein
y otros científicos fueron en este sentido
aún de mayor importancia. Pero la heroica
inmigrante de Polonia y su marido crearon
la expectativa de nuevos y más grandes
acontecimientos.
[Manuel Soriano Peña · 52.558.617-Y]
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Integración de alumno
con Síndrome de Asperger
Puede que en tu aula tengas un alumno o
alumna que tarde mucho en escribir un
trabajo, en realizar una actividad o en finalizar un examen, puede que en muchas
ocasiones ese mismo alumno te parezca
superdotado, nuestro alumno o alumna
puede hablar de temas de los que no habla
el resto de tu clase, sabe muchas cosas que
el resto de los alumnos/as de esa clase desconocen pero te despista que no sepa otras
mucho más básicas y simples, si ese alumno tiene problemas para relacionarse con
los demás y generalmente pocos amigos
puede que estés ante un alumno que padece el Síndrome de Asperger.
Según la Federación Española de Asperger, este síndrome “es un trastorno severo del desarrollo, que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada
en el procesamiento de la información.
La persona que lo presenta tiene un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media, presenta un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas”.
En nuestra aula actualmente podemos
encontrar alumnos y alumnas aquejados
por el Síndrome Asperger, nos encontramos ante un importante reto como docentes y en primer lugar debemos tener en
cuenta que estamos ante un tipo de alumno al que se puede integrar perfectamente en el día a día de la clase.
A los docentes nos asaltan mil preguntas,
mil dudas respecto a este síndrome y qué
sintomatología tiene. Se trata de un síndrome que se diagnosticó por primera vez
en 1992 y tomó su nombre de un psiquiatra y pediatra austriaco, Hans Asperger.
En primer lugar debemos tener en cuenta
que no estamos ante un superdotado/a,
tampoco es un alumno/a autista, lo que en
principio nos puede parecer un síntoma de

un excesivo conocimiento sobre un tema
en concreto puede tratarse de un tema obsesivo, por ejemplo el estudio de un determinado animal, si a esto le sumamos la gran
capacidad memorística y la utilización de
un vocabulario rico plagado de palabras
inusuales en un alumno/a de su edad pueden desviarnos del problema e indicarnos
que se trata de un alumno superdotado.

El alumno con este síndrome
puede superarlo, integrarse
tanto en el aula como en la
sociedad y vivir normalmente
Es necesario tener en cuenta diversas
características como la falta de motivación
a la hora de realizar las tareas que se indican que debe hacer, nuestro alumno puede llegar a mostrar apatía y aburrimiento,
a este rasgo debemos sumar el trabajo que
le cuesta trabajar en un tiempo determinado, pueden llegar a obsesionarse con llegar a la perfección en las tareas encomendadas, además nuestro alumno/a Asperger se adaptar mal a los cambios temporales en el aula, situaciones imprevistas.
Las relaciones afectivas también serán un
rasgo del alumno/a Asperger, pues tendrá
dificultades a la hora de relacionarse con
otros compañeros y compañeras actividades, juegos, puede ser visto por éstos como
alguien 'raro' al que sólo le interesa un tema
determinado, esto hará que el alumno pueda aislarse aún más en su mundo.

Ana María San
Martín Rodríguez
(79.020.179-E)
grar a nuestro alumno o alumna en el grupo, de la misma manera le mostraríamos
el valor y la importancia en el respeto a los
compañeros, la validez de las diversas opiniones, guardar el turno a la hora de expresar sus ideas en el debate, etcétera.
Los docentes debemos tener una relación
cercana con nuestro alumno/a Asperger,
alabar sus logros, sus avances lo que tendrá muy buenos resultados al reforzar su
autoestima y lo alentará a seguir avanzando, en este apartado es fundamental la
relación frecuente del profesor o profesora con los familiares del alumno/a, puesto que estamos llevando a cabo un trabajo conjunto, se deben comentar los avances y dificultades de nuestro alumno/a.
Otro aspecto interesante será fomentar sus
habilidades especiales y sus intereses porque sus resultados pueden ser grandes y
porque el alumno/a adquirirá mayores y
mejores conocimientos si tratamos temas
que pueden ser de su interés.
Nuestro alumno o alumna Asperger una
vez detectado su problema puede superarlo, integrarse no sólo en el aula, también en la sociedad, pueden obtener títulos universitarios y llevar una vida completamente normal.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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¿Cómo ayudamos y trabajamos en el aula
con nuestro alumno o alumna Asperger?

José Sixto (2007): Autismo y síndrome de

Una vez detectado el problema comenzaremos enseñándole habilidades sociales
y de comunicación, sería muy importante realizar debates en clase para así inte-

Alonso Peña, José Ramón (2004): Autismo y

Asperger.
síndrome de Asperger: guía para familiares,
amigos y profesionales.

Didáctica95
número 23 <<

María Dolores
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Los Entornos de Desarrollo Integrado, referenciados en el argot informático como IDE
siguiendo las iniciales de su nomenclatura
en inglés Integrated Development Environment, son una herramienta fundamental
en todo desarrollo de software. Se pueden
definir los IDE como entornos de desarrollo dirigidos a programadores, de forma que
éstos pueden desarrollar la aplicación de
forma más sencilla, con herramientas que
le faciliten esta labor y además, proveen un
marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de programación. Incluso es posible que un mismo IDE funcione
con varios lenguajes de programación.
Se utilizan como un programa de aplicación más que empaqueta normalmente,
un editor de código, un compilador, un
depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI. Pueden constituirse como aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de
aplicaciones existentes. Así pues, estos
entornos ofrecen todas las herramientas
necesarias en una sola aplicación, que además, resulta fácil de usar, intuitiva y que
hace gran parte de la tarea al programador.
La presencia de estas herramientas se vuelve imprescindible en la metodología de
diversos módulos de los ciclos formativos
de grado superior de la familia de informática como son el de Administración de
Sistemas Informáticos y en el de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, teniendo más sentido si cabe, en este último.
Debido a que la Formación Profesional tiene como principal objetivo la capacitación
del alumno para el desempeño cualificado de una profesión, es indiscutible la idea
de acercar a los alumnos de este nivel educativo a las herramientas reales que se
encontrarán en su incorporación al mundo laboral. La Informática es una ciencia
que constantemente está en avance e
innovación, por ello, al trabajar en los centros con recursos y aplicaciones que se
utilizan en la actualidad, se posibilita la
inmersión de los alumnos en lo que será
su futura actividad profesional.
Se les debe hacer entender a los alumnos
que existe multitud de IDE disponibles en
el mercado, y que para un proyecto real, se
elegirá uno u otro según las características
del proyecto que llevemos a cabo y de las
tecnologías que se use. Sin embargo, se pue-
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La presencia de entornos de
desarrollo integrado en los
ciclos formativos de Informática
den describir tres que son básicos y fundamentales, y que ayudarán a alcanzar las
capacidades terminales de módulos profesionales como Programación en Lenguaje
Estructurado o Diseño y Realización de Servicios de Presentación en entornos gráficos: Eclipse, NetBeans e IntelliJ IDEA.
NetBeans

NetBeans es un entorno desarrollado por
Sun Microsystem, desarrollado enteramente en el lenguaje de programación JAVA, de
código abierto y proporcionado gratuitamente. Ofrece facilidad de instalación y de
uso, dirigida a aquellos alumnos que
comienzan a programar en JAVA. La puesta en funcionamiento de NetBeans, sólo
requiere descargar la aplicación e instalarla; con ello, ya se dispone de un entorno
bastante completo, que proporciona bastante funcionabilidad. Un aspecto bastante importante de NetBeans es que se
encuentra disponible para la mayoría de
las plataformas y sistemas operativos (Windows, Linux, Solaris y Macintosh). Se puede decir que está enfocado a aquellos programadores que trabajan con la línea de
productos estándar de Sun Microsystems,
aunque constantemente está investigando en avances para integrarlos en su producto. Además, cuenta con un entorno de
diseño con swing bastante sencillo a través del cual, el alumno podrá simular el desarrollo de servicios web, aplicaciones de
movilidad, aplicaciones de escritorio, etc.
Eclipse

Este entorno está desarrollado por Eclipse, que es una organización independiente sin ánimo de lucro, y que cada año lanza una versión conjunta de una serie de
proyectos. Eclipse, no es una plataforma
para JAVA, sino que es una plataforma para
desarrollar proyectos basados en PHP, para
reporters, para crear aplicaciones de escritorio, etc. Su gran ventaja, es la calidad de
los plugins disponibles que existen. Su característica principal se puede resumir en
que es un entorno muy versátil. Su propia
naturaleza, le impide ligarse a un lenguaje en concreto, por lo que cada programador debe montarse su IDE según necesite.
Como comparación entre ambos, se puede decir que ambos son igualmente potentes en cuanto a rendimiento; siempre que
se tenga un nivel aceptable de memoria

RAM en el equipo, de frecuencia del procesador, etc. Sin embargo, el entorno NetBeans, es más cómo a la hora de desarrollar proyectos, ya que se descarga, se instala y ya está listo para ser desarrollada una
aplicación web, por ejemplo. Eclipse, sin
embargo, requiere conocer bien el proyecto software a construir para ver, qué plugins se necesitan y cómo se instalan. Se
puede decir que el procedimiento de configuración en Eclipse es más complicado,
pero que ofrece más funcionalidades.
Otro inconveniente que se puede encontrar al trabajar con Eclipse son las incompatibilidades entre plugins, aunque actualmente están minimizadas.
En contrapartida a estos dos entornos, se
puede hacer una breve reseña a los alumnos acerca del IDE IntelliJ IDEA, que es
un software bajo licencia y que está hecho
pensando en una comunidad de usuarios
muy fuerte y exigente; para programadores profesionales. Su principal diferencia
es que es un entorno bastante estable; y
aunque consume más recursos, es porque
también ofrece más opciones.
NetBeans y Eclipse han copiado bastantes elementos de IDEA, como pueden ser
los elementos de ayuda en el editor (por
ejemplo, la típica bombillita que avisa de
que algo de código no es correcto), puesto que es un sistema bastante robusto.
En definitiva, estos tres IDE se pueden considerar de entre los más didácticos e intuitivos para que el alumno se aproxime a las
herramientas que se utilizan en empresas
de desarrollo de software. Las empresas del
sector de la informática frecuentemente
demandan programadores; dedicarse actualmente a la programación, requiere, además de un profundo conocimiento del lenguaje elegido, dominar el entorno de programación sobre el cual se desarrollarán las
aplicaciones con el fin de convertirnos en
seres productivos para la organización.
[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]

Webgrafía
· www.netbeans.org [Página oficial de Netbeans]
· www.eclipse.org [Página oficial de Eclipse]
· www.jetbrains.com [Página oficial de IntelliJ
IDEA]
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Diferencias y características
del estilo periodístico
respecto al estilo literario
Como primera aproximación podemos
decir que el estilo periodístico es una
manera de escribir; pero no una manera
de escribir cualquiera. En realidad, el estilo periodístico es un conjunto de normas
cuyo propósito consiste en dar coherencia a las informaciones que se redactan.
En este sentido, debemos decir que el estilo está formado por dos pilares básicos:
1) Las normas básicas. Son comunes para
todas las ramas: literatura, periodismo,
publicidad, etcétera. Constituyen la base
de todo lenguaje. Estas normas son la comprensión y la correcta redacción de la lengua, todas las normas de acentuación, de
ortografía, de sintaxis, de morfología, etc.
2) Las normas de estilo. Son las que realmente configuran la personalidad de cada
rama: literatura, periodismo, publicidad,
etc. Existe por tanto un estilo literario, un
estilo periodístico y un estilo publicitario.
El objetivo del estilo periodístico es captar
al lector, interesarle en la lectura a través
de la eficacia de la forma, de manera que
no consiga soltar la lectura hasta que haya
terminado de decir toda la información.
Diferencias con el estilo literario
El estilo periodístico, evidentemente, difiere del estilo literario y difiere también del
lenguaje ordinario y usual, social o profesional que se oye en las conversaciones
normales. En realidad, el lenguaje periodístico es un lenguaje propio que conjuga
la literatura y el lenguaje oral: no se debe
utilizar ni la excesiva literalidad ni la excesiva coloquialidad. Asimismo, el lenguaje
literario tiene como referente fundamental la belleza estilística, mientras que el lenguaje periodístico busca fundamentalmente la eficacia, es decir, convertirse en un
rápido instrumento para la comunicación
entre las personas. Partiendo de esta premisa, y sin olvidar que el periodismo pretende captar y mantener la atención del
lector, podemos atribuirle al lenguaje periodístico 4 características básicas que lo diferencian claramente del estilo literario:
A) La claridad.- Utilización de expresiones
que estén al alcance de una persona de
cultura media, conceptos bien digeridos
y expresión limpia, es decir, sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la

mayoría. En el periódico se escribe para
que pueda entendernos todo el mundo,
por lo que se exige claridad en las ideas y
transparencia expositiva. No se utilizan
metáforas, los adjetivos calificativos sólo
los necesarios, frases preferiblemente en
activa: sujeto, verbo y predicado.
B) La concisión.- Uso exclusivo de aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos, lo
cual no quiere decir que debamos renunciar a la imaginación y al colorido. Hay que
utilizar un estilo denso: con las palabras
justas exponer directamente la idea principal, nada de perífrasis, ni de rodeos. Consiste en escribir con la palabra adecuada,
simple y exacta. En este sentido, tenemos
que decir que esto no significa que dejemos a un lado aspectos importantes de la
noticia. En periodismo tenemos que contarlo todo, y nunca dar nada por sabido,
al lector le tenemos que dar en el texto toda
la información que tengamos, para que no
le queden lagunas ni dudas.
Asimismo, volviendo a esta característica
de la concisión tenemos que decir las frases no deben ser muy largas. Las oraciones subordinadas sólo hay que utilizarlas
excepcionalmente. Los párrafos tampoco deben ser muy largos, cada tres, cuatro
o cinco líneas como mucho conviene
poner un punto y aparte.
C) La naturalidad.- Significa huir de lo
enrevesado, de lo artificioso, de lo complicado, de lo barroco. Un lenguaje natural
acude a palabras y frases de fácil comprensión, y además, debe ser fluido. A diferencia de la literatura, en periodismo deben
evitarse los vocablos poéticos. Con los tecnicismos hay que tener también especial
precaución, los más generalizados sí pueden usarse porque los conoce mucha gente, pero los más cualificados y novedosos,
cuando sea necesario hay que usarlos pero
siempre explicando qué es.
D) No usar nunca la primera persona salvo en determinados artículos de opinión.En el periodismo, a diferencia de la literatura, nunca se debe usar la primera persona salvo en determinados artículos de
opinión. Pero en las noticias, reportajes,
entrevistas y crónicas siempre la tercera
persona. En este sentido, tampoco se pue-

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
den usar frases del tipo "según nos comunicó el presidente de…". En periodismo,
cuando se hace referencia a la fuente se
dice "según comunicó el presidente de…",
o "según ha comunicado el presidente
de…", pero siempre sin el 'nos'.
Tipos de estilo periodístico
El estilo informativo

El estilo informativo es el estilo periodístico por antonomasia. Además, como su propio nombre indica, pretende informar a los
lectores, transmitirle con eficacia datos de
interés de los acontecimientos sucedidos.
Decálogo de la redacción periodística o
notas ideales del estilo informativo:
Aunque alguna de éstas ya las hemos
comentado anteriormente cuando hablamos de la diferencias existentes entre el
estilo informativo y literario, tenemos que
volver a verlas por su importancia y porque forman parte de este decálogo.
1) Corrección. Es un lenguaje próximo a la
lengua coloquial pero con un nivel culto.
2) Concisión. Se persigue con una prosa
ágil. Las palabras tienen que ser justas y
significativas. Las frases relativamente cortas con verbos en voz activa, sin rodeos ni
perífrasis. Lo mejor es saber combinar frases cortas con otras un poco más largas.
También se debe tener cuidado con el abuso de las comas, puntos seguidos, o puntos y aparte. Todo en su justa medida.
3) Claridad. En el estilo informativo, ésta
se consigue escribiendo en tercera persona, evitando las abreviaturas y siglas siempre que sea posible. Debe eliminar de la
oración todo aquello que invite a reflexionar sobre el sentido de la frase, es decir,
evitar crear dudas al lector. Los verbos en
activa evitando todo lo posible la voz pasiva. Afirmar mejor que negar, y por supuesto, debe existir una concordancia en el
tiempo de los verbos.
4) Captación del interés del receptor. Esto
se consigue indicando lo más importante
en la primera línea, y luego ir agregando
gradualmente lo menos importante, es
decir, poniendo en práctica la llamada
Pirámide invertida. Por otra parte, la captación del lector también se consigue con
una riqueza de vocabulario
5) Comprensibilidad. Que la información
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sea asequible al mayor número de personas posibles, y teniendo en cuenta que el
lector lee muy deprisa y no vuelve a leer
lo mismo dos veces, a no ser que le llame
demasiado la atención. En general, es un
lector normal, no especializado.
6) Lenguaje de producción colectiva. No
sólo hay un autor de un mensaje periodístico, desde que el hecho se produce hasta
que se ve plasmado en el periódico. En realidad, muchas personas han colaborado
en la información publicada.
7) Lenguaje mixto. Se trata de un lenguaje mixto compuesto por varios lenguajes
simples: información, diseño, fotografía,
publicidad, etcétera.
8) Rigurosidad. La información debe ser
exacta, y en caso de conflicto se debe acudir a las dos partes del litigio.
9) Precisión. Llamar a las cosas por su
nombre. Informarse de qué es cada cosa
y de quién es cada persona.
10) Rapidez. Es una de las bases del periodismo. Además, se debe redactar la noticia
lo antes posible para no olvidar detalles.
Estilo indirecto y directo

A la hora de realizar un texto periodístico
encontramos dos estilos diferentes.
· Estilo Indirecto: es aquel que reproduce
la frase o declaraciones de otra persona en
boca del periodista. Se utiliza cuando no
se tiene la frase textual o para intercalarla
con otras frases textuales dentro del texto. Normalmente sirve para narrar. Se realiza utilizando el relativo 'que' o 'quien'.
Por ejemplo: "Estuvo presente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien reiteró la necesidad de acabar
con la presencia etarra en España".
· Estilo Directo: son las frases textuales de

algún personaje que se intercalan con el
texto tal y como las dijo la persona. Éstas
van entrecomilladas, y siempre se utiliza
el 'que'. Asimismo, se utiliza para dar más
calor a la noticia, darle al lector una cercanía con el personaje. Por ejemplo: "Estuvo presente el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, quien reiteró que 'es sumamente necesario terminar
ya con la presencia etarra en nuestro país'".
Otros estilos periodísticos: interpretativo y
editorializante

· El estilo interpretativo. Está a caballo entre
la literatura y el periodismo, y en él sí se
permiten utilizar determinados recursos
literarios pero manteniendo siempre el rigor
y la objetividad periodística. Se analiza la
información para acercársela al lector con
el fin de que éste pueda entenderla de un
modo más exacto y claro. A dicho estilo le
corresponden dos géneros periodísticos: el
reportaje interpretativo y la crónica.
· El estilo editorializante. Corresponde al
denominado periodismo de opinión. Éste
pretende orientar el juicio del receptor con
un cierto grado de intencionalidad proyectada subjetivamente en el mensaje. Son
formas de expresión periodísticas destinadas a conseguir la educación y el convencimiento de los lectores.
Si el estilo interpretativo analiza la información, el estilo editorializante la enjuicia.
Aquí se incluyen todas las modalidades de
artículo existentes. Además, cabe señalar
que este estilo sólo impone algunas normas válidas para los profesionales de la opinión, pero en general, el articulista escribe
lo que quiere y como quiere. Es el estilo más
libre de todos. En este sentido, también se
debe evitar el abuso de este tipo de estilo
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para no caer por un lado, en un lenguaje
totalitario, muy usado en política, ya que
pretende coaccionar la respuesta del lector a los mensajes que se transmiten; y por
otro lado, en un lenguaje tecnócrata, que
bloquea el entendimiento del mensaje con
un lenguaje abstracto e ininteligible.
El estilo ameno

El estilo ameno, también llamado folletinista, no es puramente periodístico. Éste
tiene por objetivo entretener por los caminos del humor, la ironía, la agudeza mental, etc. Cumple incluso una misión de psicoterapia social como instrumento para la
eliminación de tensiones. Se incluyen aquí
los cuentos o novelas por entregas, los poemas, las tiras cómicas, etcétera.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Las profesiones del futuro:
garantías para conseguir un empleo
¿Cuáles serán las profesiones más demandadas del futuro? De acuerdo con investigaciones recientes, dentro de unas décadas una cuarta parte de la población mundial estará trabajando en empleos que todavía no tienen una clara identificación. Tendencia que irá progresivamente acentuándose hasta llegar al año 2050, fecha que
habrán desaparecido la mayoría de las 5.000
profesiones que existen en la actualidad.
En referente, al futuro más cercano, se prevé que para dentro de una década en torno al 80% de los habitantes de los países
desarrollados estarán ocupando trabajos
relacionados con el sector servicios y con
los avances científicos-tecnológicos especialmente en el desarrollo cibernético.
Hecho que se está ya produciéndose en
algunos países. Véase como ejemplo, el caso
de Japón, donde su mayor parte de la economía se sustenta en el desarrollo de componentes tecnológicos. El resto de los sectores como la agricultura y la industria tan
solo ostentarán el 20% de mano de obra
empleada, debido principalmente a una
elevada incorporación de tecnologías en
los sistemas de producción.
El dominio de idiomas será un factor determinante para conseguir un empleo en el
futuro junto a los conocimientos informáticos y tecnológicos. Imponiéndose el sector de conocimiento conformado por profesionales como educadores, traductores,
ingenieros, programadores informáticos,
científicos, etcétera.
No obstante, numerosas profesiones tradicionales y de cierto prestigio social, no
verán mermada su importancia e incluso
con el transcurso del tiempo, ostentaran
más relevancia de las que tienen actualmente. Podríamos mencionar, algunos sectores que gozarán de dicha influencia como
la asistencia sanitaria (médicos especializados, enfermeros, paramédicos), sector
turístico (expertos en mercadotecnia turística, chefs de cocina) y sector educativo que
conformará de educadores altamente formados para hacer frente la diversidad cultural y la complejidad de un mercado laboral muy competitivo, en donde primará la
formación para toda la vida.
Está claro, que los cambios continuos de
mercado exigen prontitud y flexibilidad
tanto a empresas como a trabajadores, exigiendo que surjan nuevas necesidades que
precisan ser cubiertas con nuevos empleos. Es lo que se denominan Nuevos Yaci-

mientos de Empleo, que vienen atender
necesidades insatisfechas o no cubiertas
en la sociedad, cuyo impulso debe exhibir
una elevada cantidad de empleo.
Una parte importante de la totalidad de los
Nuevos Yacimientos de Empleo se condensan dentro del sector servicios o terciario,
por lo que, desde la UE, se ha recomendado el desarrollo de los escenarios organizativos que permitan potenciar el incremento de empleo en este sector. Estos empleos
se catalogarían de la siguiente forma:
-Servicios de la vida diaria: acompañamiento y prestación de otros servicios a personas mayores y enfermas; servicios de limpieza; servicios de atención infantil, ayuda
a jóvenes con dificultades de inserción; mediación y resolución de conflictos dentro
del ámbito familiar, escolar y laboral; y empleos relacionados con las nuevas tecnologías de las información y la comunicación.
-Servicios de mejora del marco de vida:
rehabilitación y mantenimiento de la
vivienda; servicios de seguridad; gestión de
la energía; revalorización de los espacios
públicos urbanos; comercio de proximidad; etcétera.
-Servicios culturales y de ocio: turismo rural
y cultural; turismo destinado a personas
mayores; producción audiovisual; valorización del patrimonio cultural; desarrollo
de la cultura local y el deporte.
-Servicios destinados al medio ambiente:
gestión y tratamiento de residuos; saneamiento y gestión del agua; protección y

Baltasar Parra
Vilar (45.599.801-R)
mantenimiento de la zonas naturales; normativa y control de la contaminación
medioambiental; y control energético.
Se ha observado cómo el ámbito local viene desarrollando en su inmensa mayoría
los Nuevos Yacimientos de Empleo, como
resultado de tener que dar respuesta a necesidades muy particulares en el entorno cercano, convirtiéndose en el espacio más
indicado para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos precisos de creación
de empleo. Ahora bien, la puesta en marcha de estos proyectos locales de creación
de empleo se encuentra con ciertas dificultades debido a la falta de recursos económicos por parte de los ayuntamientos de
los municipios, lo que hace complicado
gestionar efectivamente sus propias políticas de empleo. Esta dificultad se ve eliminada en su mayor parte por la inyección
de financiaciones europeas.
Los efectos que tiene los Nuevos Yacimientos de Empleos en la futura formación de
los estudiantes se bifurcará en dos grandes grupos de empleo: por un lado, los relativos de la sociedad de la información, de
gran potencial, que requieren, una adecuada formación para ocupar las ofertas especializadas que se promueven; por otro lado,
los puestos de trabajo relativos a los servicios de ocio, cultura y proximidad y los medioambientales, que parecen que son empleos de baja-media cualificación, pero aun
así, es necesaria una apropiada formación.
Definitivamente, las profesiones tradicionales aún seguirán ostentado un segmento distinguido en el actual mercado laboral, pero de manera paulatina se demandará nuevas actividades que permitirán
adecuarse a las exigencias transformadoras de la sociedad, originando nuevas carreras universitarias con la intención de cubrir
diferentes necesidades sociales.
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]
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Cristina Valera
Osorio (28.936.557-G)
Para la elaboración de las actividades
extraescolares y complementarias hemos
de tener en cuenta la Orden de 14 de julio
de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y los
servicios prestados por los centros docentes públicos no universitarios, que ha sido
derogada en parte por la Orden de 27 de
mayo de 2005, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las medidas contempladas en el plan de apoyo a
las familias andaluzas relativa a la ampliación de horario de los centros docentes
públicos y al desarrollo del aula matinal,
comedor y actividades extraescolares, y
tendremos en cuenta también la modificaciones a esta última orden que realiza la
Orden del 1 de septiembre de 2006.
Una visita al jardín botánico como actividad complementaria para los alumnos de
primero de ESO, resulta esencial en la materia de Ciencias de la Naturaleza para comprender mucho mejor el bloque de contenidos 'Los seres vivos y su diversidad'.
Un jardín botánico es una colección de
plantas vivas debidamente identificadas
y seleccionadas y ordenadas con un criterio científico. Existen numerosos tipos de
jardines botánicos según el criterio de
selección y ordenación de la colección: de
cactus, de orquídeas, de plantas amenazadas de extinción, de árboles frutales…
Normalmente, están dedicados a la conservación, la investigación, la educación
y el uso y disfrute públicos. La labor de
investigación y conservación es la tarea
fundamental de la mayoría de los jardines
botánicos. La difusión del conocimiento
sobre flora y vegetación es una forma de
contribuir a la conservación del patrimonio vegetal mediante la sensibilización, la
concienciación y la formación. Ofrecen
también la posibilidad de disfrutar de un
entorno hermoso y agradable.
Triple finalidad de estos espacios verdes
Los jardines botánicos están creados con
la triple finalidad antes mencionada: conservación e investigación de la flora, educación ambiental y uso público. La distribución de las diferentes instalaciones se
basa en criterios ecológicos. Cada jardín
representa a un sector biogeográfico. Otra
característica es su localización en el pro-
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Visita al jardín botánico como
actividad complementaria
para el alumnado de 1º ESO
pio medio natural, lo que permite representar fácilmente la flora y vegetación
naturales y acercarlas al alumnado.
El criterio elegido para representar los valores vegetales ha sido la formación vegetal:
representan las diferentes especies de la
flora tal y como la encontraríamos en la
naturaleza. De esta forma, un paseo por
el jardín botánico permitirá al alumnado
conocer cómo viven las plantas en el
medio natural: hábitat, requerimientos y
especies acompañantes. Al tratarse de
plantas vivas, el alumnado podrá tener un
contacto directo, podrán comprobar detalles de su fisiología como la transpiración,
la producción de oxígeno, etcétera. La concentración de especies y formaciones vegetales les permite pasar de un bosque a otro,
de plantas de altas montañas a plantas de
los valles, encontrarán muchas plantas
diferentes de modo que podrán comprender como evolucionan y compararlas unas
con otras, observar adaptaciones al clima,
al suelo, etc. En una palabra, podrán desplazarse en el espacio y en el tiempo a través de las plantas.
Interés especial para los jardines botánicos tienen las especies amenazadas de la
flora. Gran parte del esfuerzo que se realiza va dirigido a ellas. El jardín botánico
es un magnífico lugar para conocerlas: no
sólo por poder ver juntas especies muy
raras y muy difíciles de ver en la Naturaleza sino por poder conocer su situación
y las medidas que se ponen en marcha
para evitar su extinción.
Pero un jardín en un espacio natural es
también el ambiente en que viven numerosos animales que ocupan su espacio, se
alimentan y se relacionan con las plantas.
Se trata de un magnífico lugar para comprender que la vida se la debemos a las
plantas: los animales y nosotros mismos,
y para conocer los conceptos de cadena
alimenticia, de sistemas y de ciclo: pájaros, lagartijas, ranas, escarabajos y otros
insectos conviven y dependen de las plantas. Podremos incluso encontrar plantas
comestibles para las personas y medicinas. De esta forma los alumnos/as podrán
comprender cómo dependemos de las
plantas y cómo, en definitiva, no podemos
prescindir de ellas. Y éste es un buen motivo para conservarlas.

Unas normas mínimas de comportamiento durante la visita deben ser respetadas. A
nadie le resulta agradable entrar en un lugar
y encontrar basuras. Conseguir mantener
el jardín limpio no supone un gran esfuerzo para cada uno de nosotros, mientras que
limpiar la basura acumulada por mucha
gente sí que lo es. Utilizar las papeleras es
nuestra forma de contribuir a que el jardín
esté limpio. Los alumnos/as no deben olvidar que el jardín también es suyo.
Muchas de las plantas que los alumnos/as
verán en la visita están en peligro de extinción. Se emplean para investigar sobre
cómo viven o para conseguir semillas para
lograr que la planta se reproduzca y volverla a introducir en la Naturaleza. Por eso,
cualquier daño que se hace a las plantas del
jardín puede tener graves consecuencias
para el futuro de la especie, además de dar
al traste con el trabajo de mucha gente.
Salir de los caminos puede suponer que
pisemos, sin darnos cuenta, alguna planta. Muchas de ellas son muy difíciles de
reproducir en el jardín por lo que su destrucción puede suponer una pérdida irreparable. El ruido es otra forma de contaminación que, además, nos impide descubrir a otros seres vivos que habitan en
el jardín: pájaros, lagartijas, ranas e insectos que conviven con las plantas. Los alumnos/as no deben perder la oportunidad de
descubrirlos.
Para terminar, sería conveniente incitar a
los alumnos/as a acudir al personal del jardín para cualquier duda o consulta, un
gran equipo de gente que trabaja día a día
se lo agradecerán y estarán orgullosos de
poder atenderlos.
[Cristina Valera Osorio · 28.936.557-G]
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Conceptualización, derechos
y deberes del Estatuto del
Trabajo Autónomo
I. Concepto de trabajador/a autónomo/a
La intención conceptual del trabajador/a
autónomo/a, no tiene un carácter limitado sino todo lo contrario, pretende abarcar el máximo abanico de posibilidades
que configuran el nuevo modelo productivo. Según establece la Ley 20/2007, de 11
de Julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA) en su artículo 1.1, se entiende
como trabajador/a autónomo/a "a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den
o no ocupación a trabajadores por cuenta
ajena". Atendiendo a esta definición, se podrían extraer varias notas características:
-Debe ser una persona física (independientemente de su configuración jurídica
a nivel empresarial).
-La existencia de una actividad económica
y profesional realizada de forma habitual.
-Es imprescindible que la actividad se realice de forma personal y directa.
-No podrá estar bajo la supervisión y poder
de dirección de ningún empresario, por lo
tanto el trabajo lo tendrá que realizar por
cuenta propia.
-El fin último de la actividad es conseguir
beneficios.
-No se tendrá en cuenta si tiene o no trabajadores/as por cuenta ajena en su actividad económica.
También serán considerados trabajadores/as autónomos/as los familiares [1] que
presten servicios de forma habitual en su
actividad.
Por lo tanto, podíamos preguntarnos:
¿Quién se declara expresamente incluido
dentro de este estatuto? Para tener una visión más concreta y certera, la LETA, en el
artículo 1.2, hace referencia a esta cuestión:
a. Los socios industriales de sociedades
regulares colectivas y de sociedades
comanditarias.
b. Los comuneros de las comunidades de
bienes y los socios de sociedades irregulares, salvo que su actividad se limite a la
mera administración de los bienes puestos en común.
c. Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administra-

dor, o presten otros servicios para una
sociedad mercantil capitalista, a título
lucrativo y de forma habitual, personal y
directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla [2].
d. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes [3].
Exclusiones del trabajador/a autónomo/a

No sería difícil confundirnos entre la nueva figura del trabajador/a autónomo/a y
la tradicional. La LETA ha tenido en cuenta esta premisa, concretamente en su artículo 11.3. A continuación se indicarán
varios casos que no han de considerarse
relaciones económicamente dependientes y, por consiguiente, estarán fuera del
ámbito de aplicación del Estatuto del Autónomo (LETA):
-Titulares de establecimientos o locales
comerciales e industriales.
-Titulares de oficinas y despachos abiertos al público.
-Profesionales que ejerzan su profesión
conjuntamente con otros en régimen
societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho
Serán también objeto de exclusión de la
LETA las relaciones de carácter especial
establecidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (ET):
a. La del personal de alta dirección [4] no
incluido en el artículo 1.3.c.
b. La del servicio del hogar [5].
c. La de los penados en instituciones penitenciarias [6].
d. La de los deportistas profesionales [7].
e. La de los artistas en espectáculos públicos [8].
f. La de las personas que intervengan en
operaciones mercantiles por cuenta de
uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas [9].
g. La de los trabajadores minusválidos que
presten sus servicios en los centros especiales de empleo [10].
h. La de los estribadores portuarios que
presten sus servicios a través de sociedades estatales o de los sujetos que desempeñen las mismas funciones que éstas en
los puertos gestionados por las Comunidades Autónomas [11].

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
II. Necesidad de un marco normativo propio para el trabajador/a autónomo/a
Nuestra sociedad actual está caracterizada por sufrir grandes cambios en muy
poco tiempo, afectando de forma directa
al mercado de trabajo. El trabajo autónomo visto históricamente con poder de
dirección, capital y dueño de su propio trabajo cada vez más se encuentra reducido
a una escasa rentabilidad, dentro de un
entorno débil y carente de una gran inversión económica.
Los nuevos sistemas de trabajo principalmente relacionados con las nuevas tecnologías, han posibilitado un aumento de la
diversificación profesional consiguiendo
que el llamado 'teletrabajo' [12] sea una
realidad cotidiana. A través de esta realidad, el nuevo trabajador/a autónomo/a
se ha liberalizado y no tiene una relación
de dependencia, prestan su trabajo casi
siempre de forma solitaria y arriesgando
sus recursos económicos.
El nuevo trabajador/a autónomo/a lo
podemos catalogar como un híbrido entre
el trabajador por cuenta ajena y el trabajador autónomo clásico. A través de la
LETA este colectivo se configura como un
elemento clave del nuevo mercado de trabajo, exigiendo derechos y protección
social como el resto de trabajadores/as,
así como, respetando y cumpliendo una
serie de obligaciones.
III. Novedades normativas del estatuto
de los trabajadores autónomos
El Estatuto de los Trabajadores Autónomos tiene las siguientes novedades normativas:
1.Concepto de trabajador autónomo.
2. Derechos y deberes.
3. Prevención de Riesgos.
4. Garantías Económicas.
5. TRADE.
6. Jurisdicción.
7. Derechos colectivos.
8. Acuerdos de interés profesional.
9. Consejo del trabajador autónomo.
10. Protección social.
11. Incapacidad temporal.
12. Jubilación anticipada.
13. Cese de actividad.
14. Contratación de familiares.
15. Fomento del empleo.
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No obstante, me centraré en explicar detenidamente los derechos y deberes del trabajador/a autónomo/a
A. Derechos del trabajador/a autónomo/a

Antes de ser trabajador/a autónomo/a se
es persona, por lo tanto, tendrán todos los
derechos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos [13] y demás manifestaciones internacionales, incluyendo
nuestra Constitución Española [14].
La LETA diferencia claramente entre dos
tipos de derechos: los individuales (artículo 4.2 y 4.3) y los de carácter colectivo
(artículo 19 y siguientes).
Para una mayor comprensión de la configuración de los derechos establecidos en
la LETA, a continuación indico de forma esquemática y pedagógica su configuración:
Relación de Derechos (LETA)
· Derechos Individuales:
-Básicos.
-Del propio ejercicio de su actividad.
· Derechos Colectivos
-Ejercidos de forma individual.
-Destinados a las asociaciones.
-Específicos para las asociaciones de representantes.
Estos apartados serán desarrollados a continuación de una forma más extensa.
1. Derechos Individuales.- Específicamente se incluyen dentro de este bloque normativo dos tipos de derechos individuales: los denominados básicos y los propios
del ejercicio de su actividad profesional.
a) Derechos individuales básicos. Se entenderán como derechos individuales básicos los siguientes (artículo 4.2 LETA):
-Derecho al trabajo y a la libre elección de
profesión u oficio.
-Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia.
-Derecho de prioridad intelectual sobre
sus obras o prestaciones protegidas.
b) Derechos individuales del propio ejercicio de su actividad profesional. La relación que a continuación se expone reflejaría este conjunto de derechos (artículo
4.3 LETA):
-Derecho a la igualdad ante la ley y a la no
discriminación.
-Derecho a la intimidad y a la dignidad.
-Derecho a la formación y readaptación
profesional.
-Derecho a su integridad física y protección
en materia de seguridad y salud laboral.
-Derecho a la percepción puntual de la
contraprestación económica convenida
por el ejercicio profesional de su actividad.
-Derecho a la conciliación de su vida personal y laboral.
-Derecho a la asistencia y prestaciones

sociales suficientes ante situaciones de
necesidad.
-Derecho al ejercicio individual de las
acciones de su actividad.
-Derecho a la tutela judicial efectiva.
-Los derechos que derive su contrato.
2. Derechos Colectivos.- El Título III de la
LETA [15] está dedicado a los derechos colectivos del trabajador autónomo. Estos derechos tienen tres variantes. La primera de
ellas de carácter individual y esto se debe
a que son los propios trabajadores/as los
que deciden abiertamente disfrutar de un
derecho colectivo. La segunda variante de
derechos colectivos son aquellos que están
específicamente destinados a las asociaciones profesionales de trabajadores/as
autónomos/as y la tercera variante está destinada a las asociaciones representativas.
a) Derechos colectivos ejercidos de forma
individual. Se encuentran recogidos en el
artículo 19.1 LETA donde se contemplan
los siguientes:
-Afiliación al sindicato o asociación empresarial que estimen oportuna.
-Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos.
-Ejercer la actividad colectiva de defensa
de sus intereses profesionales.
b) Derechos colectivos destinados a las asociaciones de trabajadores/as autónomos/as. Los derechos relativos a este apartado que a continuación se exponen se encuentran recogidos en artículo 19.2 LETA:
-Constituir federaciones, confederaciones
o uniones.
-Podrán establecer vínculos con organismos sindicales y asociaciones empresariales.
-Se potenciará la concertación de acuerdos de interés profesional.
-Ejercer la defensa y tutela colectiva de los
intereses profesionales de los trabajadores/as autónomos/as.
-Participar en los sistemas extrajudiciales
en materia de resolución de conflictos.
c) Derechos colectivos específicos para las
asociaciones representativas. Se recogen
dos derechos fundamentales instaurados
constitucionalmente: derecho de asociación [16] y derecho de sindicación [17].
Por el hecho de ser derechos fundamentales su desarrollo normativo ha tenido que
realizarse mediante leyes orgánicas, como
es el caso de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto de Libertad Sindical.
B. Deberes del trabajador/a autónomo/a

Se establecen en el artículo 5 de la LETA
los deberes propios del trabajador/a autónomo/a:
-Se deberán cumplir con las obligaciones
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derivadas de los contratos. Esta obligación
nace en función del principio del derecho
'Pacta Sun Servanda': los pactos nacen
para ser conservados.
-Se cumplirán con las obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral [18].
-Será imprescindible afiliarse así como
comunicar las altas y bajas y cotizar al Régimen de la Seguridad Social apropiado [19].
-Deberá cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias.
-Cumplirá con cualquier otra obligación
derivada de la legislación aplicable.
-Cumplirá con las normas deontológicas
[20] aplicables a la profesión
IV.Conclusiones
A través del módulo de Formación y Orientación Laboral impartido en ciclos formativos de grado medio y superior, es importante que el alumnado conozca e identifique el nuevo marco normativo del trabajador/a autónomo. Su futuro próximo
estará marcado por una transición al mundo laboral y ser emprendedor/a es considerado un gran yacimiento de empleo.
Esto es apoyado por la Ley Orgánica 2/2006
, de 3 de mayo de Educación según los
principios de calidad, equidad educativa
y estructura de un sistema educativo flexible tratando de conseguir los objetivos
propuestos por la Unión Europea para
construir un mercado económico más
competitivo.
[1] El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de Marzo. Aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores. En su
ar-tículo 1.3.e especifica como relación
excluida de la relación laboral: "Los trabajos
familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes lo llevan a
cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive y,
en su caso, por adopción".
[2] En los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio.
[3] Se tendrán en cuenta los establecidos en
el Capítulo III 'Régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente', artículos: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18
(LETA).
[4] Desarrollado por el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto. Regula la relación
laboral de carácter Especial del Personal de
Alta dirección.
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[5] Desarrollado por el Real Decreto
1424/1985, de 1 de agosto. Regula la relación
laboral de carácter especial del servicio del
hogar familiar.
[6] Desarrollado por la Ley Orgánica 1/1979,
de 26 de septiembre. General Penitenciaria.
[7] Desarrollado por el Real Decreto 1006/
1985, de 26 de Junio. Regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.
[8] Desarrollado por el Real Decreto
1435/1985, de 1 de agosto. Regula la relación
laboral especial de los artistas en espectáculos públicos.
[9] Desarrollado por el Real Decreto
1438/1985, de 1 de agosto. Regula la relación
laboral de carácter especial de las personas
que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin
asumir el riesgo y ventura de aquéllas.
[10] Desarrollado por el Real Decreto 1368/
1985, de 17 de Julio. Regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos
que trabajen en centros especiales de empleo.
[11] Desarrollado por el Real Decreto- Ley
2/1986, de 23 de mayo. Servicio público de
estiba y desestiba de buques.
[12] Definición de Teletrabajo según el Diccionario de la Real Academia Española: "Utilización de las redes de telecomunicación
para trabajar desde un lugar distinto al preestablecido".
[13] El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó la

Declaración Universal de Derechos Humanos.
[14] La Constitución Española de 1978 dedica su Título I a: 'Los derechos y deberes fundamentales'.
[15] El título III de la LETA está constituido
por los siguientes artículos: artículo 19 'Derechos Colectivos básicos'; artículo 20 'Derecho de asociación profesional de los trabajadores autónomos'; artículo 21 'Determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos'; artículo 22
'Consejo del Trabajo Autónomo'.
[16] Derecho de asociación. Derecho fundamental establecido en el artículo 22 de la
Constitución Española.
[17] Derecho de sindicación. La constitución
española lo contempla en su artículo 28. También queda reflejado en el artículo 1 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical.
[18] En materia de seguridad y salud laboral se estará acorde a lo dispuesto en la: Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL). Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la (LPRL) en materia
de Coordinación de Actividades Empresariales), entre otras.
[19] Conforme a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio en
su artículo 7.1.b. y 12.
[20] Definición de deodontología según la
Real Academia Española: "Ciencia o tratado

de los deberes y normas éticas, en especial
si conciernen al profesional de una rama
determinada".
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]
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José Antonio Sánchez
Ortiz (25.320.345-J)
Una de las fuentes de financiación más
importantes de la empresa, es sin duda el
crédito comercial o de proveedores. Se puede definir como una fuente de fondos, en
principio a corto plazo, que proporciona
una persona física o jurídica a otra, ligada a
una compra de bienes de activo circulante
para su venta final. Hoy en día todavía esta
forma de financiación se sigue basando en
muchos casos en la buena fe y el valor de la
palabra. Es la fórmula usual de relación entre
proveedores y clientes, mediante la cual y
en base a una experiencia anterior positiva
los proveedores entregan mercancías en las
que se aplaza el pago. Aunque son relaciones basadas en la confianza y la buena fe,
se suelen utilizar albaranes, facturas y letras
de cambio para documentar las operaciones y establecer las fechas de pago. Suelen
hacer uso de este crédito de los proveedores, las empresas pequeñas, ya que las empresas de mayor volumen de negocio pueden acceder a condiciones más favorables
de préstamo. Es fácil de obtener, ya que las
condiciones de los proveedores no suelen
ser muy duras, comparadas con bancos y
cajas de ahorros. El margen de beneficio es
mucho mayor para el proveedor, que para
las entidades financieras y por eso asumen
mayor riesgo. Este mayor riesgo desemboca, a veces, en la temida falta de pago de su
cliente. Uno de los timos que soportan los
proveedores es el del 'nazareno'. Consiste
en que una empresa ficticia o de hombres
de paja, hace un pedido al proveedor pagando al contado, para crear la necesaria confianza. En los siguientes pedidos, de importes mucho más elevados, se aplaza el pago
mediante letras, que a su vencimiento no
se pagan. El género adquirido se coloca fácilmente vendiéndolo a un precio inferior al
de mercado. El nombre de 'nazareno' viene del poco dinero que hace falta para llevarlo a cabo. Según los Evangelios, Judas
recibió 30 siclos por entregar a Jesús Nazareno a la policía, cada siclo equivalía a cuatro días de salario mínimo interprofesional.
Hablemos de dinero. ¿Cuánto nos cuesta el
crédito comercial o de proveedores? Mientras que en otros créditos tenemos un coste explícito que vemos sin mayor problema,
en el crédito de proveedores tenemos que
calcularlo nosotros. El descuento que nos
hace el proveedor por pronto pago, de no
aprovecharlo implica un préstamo por
importe de la factura menos el descuento y
por un plazo que va desde la fecha en que
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Fuentes de financiación de la empresa.
El crédito comercial o de proveedores
habría sido el pronto pago hasta la de vencimiento. Una fórmula que se suele usar
para dar un importe aproximado por defecto, del coste en % anual, es la siguiente:
360 365 100
D x -----, si queremos saber el coste exacto
sería: D x-----x----P - p P - p 100-D
D= tanto por ciento del descuento por pronto pago.
P=días hasta el vencimiento de la deuda.
p=días hasta el pronto pago.
Un ejemplo nos hará verlo con claridad. Un
proveedor nos ofrece un descuento por
pronto pago del 2%(D), dentro de los 10 primeros días (p) o hacer efectiva la factura a
los 90 días (P).
360
Coste aproximado en % anual =2x----= 9 %.
90-10
365 100
Coste exacto en % anual = 2x----x---= 9,311 %
90-10 (100-2)
Tenemos que compararlo con otras fuentes de financiación, pero podemos ver que
este ejemplo parece bastante atractivo. Con
el conocimiento entre proveedor y cliente,
debemos intentar que el plazo de pago sea
mayor sin deteriorar la imagen de la empresa, lo que nos dará como coste una cifra
más baja. Otro ejemplo, sería un descuento del 2% por pronto pago en 10 días o pagar
en 30 días el total de la factura. Aquí ya
hablamos de un coste exacto del 37,245 %
anual. Ya no parece tan atractivo y nos obliga a usar siempre la calculadora, si no queremos estar pagando elevados intereses.
Ahora quizás nos desanimemos un poco
más al analizar los costes ocultos. Los costes en que incurre el proveedor por hacer
un seguimiento a los pagos aplazados, los
gastos de recobro, administrativos, de fallidos, etcétera, debemos pensar que se los
cobra a sus clientes. La forma de incluirlos
más habitual es en el precio. También si buscamos proveedores que alarguen el plazo
de pago, el proveedor nos hará pagar un precio más alto, nos dará un peor servicio o nos
suministrará bienes de peor calidad. Todo
repercute en nuestra rentabilidad a la baja.
Una vez vistos los pros y los contras, podemos pensar que nos interesa y decidimos
usar ese crédito comercial que nos ofrece
el proveedor. Debemos pensar que esa oferta que nos hace se debe a que ya nos ha
pasado por una lupa y hemos pasado el
examen. Normalmente habrá estimado:

-El patrimonio de nuestra empresa. Valor
inmovilizado, situación registral de los
inmuebles, si tenemos los locales de alquiler, bienes a nombre de los socios de la
empresa como coches y fincas o ¿Cuánto
financiamos con capitales propios y cuánto con capitales ajenos?
-Capacidad de hacer frente a los pagos.
Estado de nuestra tesorería, impagados,
relaciones con bancos, informes de agencias y balances.
-Antigüedad en el negocio, puntos de venta, modernidad instalaciones, tipo de
clientes, cuota de mercado o ¿cómo se
comercializan nuestros productos?.
-Experiencias anteriores con nuestra
empresa. En ella son muy importantes; las
devoluciones, los impagados, las causas y
la cifra de compras.
-Influencia del entorno, forma de pago,
plazo, etcétera.
Cuando empecemos a trabajar con nuestro proveedor y para que perdure la relación simbiótica, debemos respetar y no dar
ninguna de las grandes señales de alarma.
Entre ellas: hacer ventas forzadas; incumplir condiciones del proveedor; pedir demoras en los pagos; incidencias de pago con
otras empresas o bancos; cambios en la titularidad de nuestra empresa; retirada de un
competidor; actitudes poco prudentes de
los socios, juegos de azar, campañas con
fuerte riesgo o vida desordenada; pedidos
anormalmente grandes.
Conclusión

El crédito comercial es fácil de obtener, es
flexible, aunque pensemos que carece de
coste debemos calcularlo y compararlo,
debemos estar atentos a los costes ocultos
y por último se basa en algo que todavía perdura en algunos negocios como la buena fe.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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Ejercicios para establecer
actitudes de escucha y de
respuesta en los alumnos
Este artículo proporciona al docente técnicas y ejercicios que mejoren la actitud
de escucha y respuesta entre sus alumnos.
1. Demostración de un escuchar activo

El educador hace una demostración de lo
que es escuchar activamente, dando ocasión a que hable un alumno y escuchando él. Puede insinuar al alumno que hable
sobre un tema opinable y, con su propia
actuación al escuchar, el educador enseñará a todos cómo se debe escuchar y
cómo no se debe escuchar, completándolo 'antes' y 'después' con explicaciones.
Después de la demostración, el educador
invita a los alumnos a elaborar una lista de
técnicas para escuchar bien. Es preciso
incluir en esta lista los siguientes puntos:
1. Mantener contacto ocular con el que
habla.
2. Indicar que se escucha diciendo 'sí', y
afirmando con la cabeza.
3. No expresar inicialmente el propio
acuerdo o desacuerdo, sino mostrar simplemente que se ha comprendido lo que
decía el que hablaba.
4. Dejar las pausas para animar al que
habla a que lo siga haciendo. No llenar los
silencios.
5. No desplazar el centro de atención de
la conversación del que habla mostrando
desacuerdo o hablando de uno mismo.
6. Formular preguntas abiertas para animar al que habla a continuar hablando.
7. Resumir o reafirmar de vez en cuando
lo que dice el que habla para mostrar que
le hemos entendido.
8. Responder a los sentimientos que parecen estar detrás de las palabras. Mostrar que
se comprende cómo siente el que habla.
2. Escuchar activamente a otro

Se divide la clase en grupos de tres: uno habla, otro escucha y otro observa. Los que
hablan tienen la posibilidad de escoger entre varios temas, algo que sea significativo
personalmente, por ejemplo, algo que les
gusta de sí mismos, algo que querrían cambiar de sí mismos, algo que acaba de ocurrir y que les ha impresionado agradable o
desagradablemente, un problema personal o algo personal que no conoce el que
escucha. También pueden opinar sobre un
asunto como: "Qué pueden hacer los educadores y los alumnos para llevarse mejor".

Los que hablan deben expresar sus sentimientos, ideas y experiencias relacionados con el tema elegido. Los que escuchan
deben practicar los principios del escuchar activo. Los observadores deben velar
para que los que escuchen no violen
dichos principios. Los observadores no
deben participar en el diálogo a no ser para
indicar que el que escucha no cumple las
normas. Los observadores deben observar con cuidado y recordar las sugerencias
que se les ocurran para favorecer una forma mejor de escuchar.
Pasados cinco o diez minutos el educador
señala el tiempo e inicia un diálogo sobre
los puntos siguientes u otros análogos:
-¿Los que han hablado han expuesto realmente sus ideas y sentimientos?
-¿Los que han escuchado han ayudado a
los que hablaban, o les han interrumpido,
les han mostrado desacuerdo o les han
desanimado?
-¿Cómo hubieran podido ser mejores
'escuchadores' activos?
-¿Los observadores, han hecho que los que
escuchaban cumplieran las normas?
Manteniendo las mismas ternas, se cambian los roles y se repite el procedimiento dos veces más para que todos puedan
desempeñar los tres roles.
3. Escuchar activamente en grupo

Se colocan todos en círculo (o en varios círculos menores) y se les da un tema de debate, un tema escolar o una cuestión discutible como "¿En qué debe una persona basarse para tomar sus decisiones respecto a lo
que está bien o mal?" o "¿Cuál es el mejor
modo de castigar los padres a sus hijos?".
El educador indica que utilicen las técnicas de la lista formada ya anteriormente
siempre que uno preste su contribución.
Es decir, una persona que desee aportar sus
ideas se convierte en el centro del debate y
los demás escuchan activamente y responden afirmativamente mientras la persona
quiera permanecer en el centro. Los que
escuchan deben mantenerse a raya en
cuanto sea argüir, discordar, mostrarse distraídos, dejar de mirar al que habla, o de
algún modo dejar de mantenerle en el centro. Cuando el que habla está dispuesto a
dejar el centro, otro se convierte en el centro y los demás le escuchan activamente.
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Pasados unos 10 ó 15 minutos el educador señala el tiempo e invita al grupo a tratar los siguientes puntos:
-¿Es más difícil escuchar en grupo que en
una conversación de uno a uno? ¿Por qué?
-¿En qué modo tu conducta fue diferente
aquí de como es en un diálogo en grupo?
-¿Qué ventajas (o desventajas) tiene el no
interrumpir al que habla para que éste
haga mejor su aportación?
4. La máquina

Se trata de un ejercicio no verbal, para
demostrar cómo los miembros de un grupo pueden colaborar formando una unidad de trabajo integrada, con personas que
responden unas a otras en lugar de funcionar independientemente. Colocados en
circulo y todos en pie, el educador les pide
que construyan una 'máquina' juntos
usando sólo sus propios cuerpos. Un
miembro del grupo empieza iniciando un
movimiento repetitivo, como moviendo
un brazo arriba y abajo rítmicamente,
acompañando la acción con un sonido.
Los demás se juntan uno a uno, uniéndose de algún modo a otro que ya forma parte de la máquina, añadiendo sus propios
movimientos y sonidos. Se continúa hasta que todo el grupo esté conexionado y
moviéndose de muchos modos relacionados y emitiendo diferentes sonidos. Transcurrido un tiempo prudencial, el educador detiene el grupo y les pregunta qué
semejanzas perciben entre la 'máquina' y
un grupo de aprendizaje efectivo.
5. Contar historias

Se sitúan en círculo todos sentados. El educador invita a que un alumno empiece contando una historia inventada dando sólo la
primera frase. Puede ser un voluntario o
dar el mismo educador la primera frase.
Después, siguiendo el orden del círculo cada
uno añade una frase. El educador va animando a los alumnos para que la historia
tenga continuidad como si la hubiera contado una sola persona. Una vez terminada,
el educador explica que esta actividad es
para que practiquen el conectar con lo que
dice el anterior. Pregunta por las dificultades en conectar sus ideas con las del anterior y señala que es importante escuchar
cuidadosamente a todos los anteriores para
captar el hilo conductor de la historia.
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6. Responder al que habló inmediatamente
antes

Colocados en círculo el educador señala
un tema para dialogar. Puede ser un tema
escolar o un punto opinable como: "¿Qué
decisiones deben tomar las personas de
tu edad y cuáles no?". Cada uno puede
intervenir solamente respondiendo al que
habló inmediatamente antes. Es decir, en
lugar de aportar la opinión personal, lo
que hay que hacer es comentar, o añadir
algo a lo dicho. Los alumnos al hacer sus
comentarios deben mirar directamente al
que habló el último. Si los alumnos no tienen la habilidad o madurez necesaria para
seguir este procedimiento aportando al
azar, el educador puede ofrecerles la
siguiente estructura u otra análoga.
A. Pedir a un alumno que dé su punto de
vista sobre la cuestión propuesta.
B. Pedir un voluntario que responda. Este
debe mirar directamente al primero que
habló y comentar o replicar a sus palabras.
Entonces el segundo puede añadir nuevas
ideas.
C. Al terminar el segundo, pide otro voluntario que puede responder al primero o al
segundo mirando directamente a uno de
ellos y comentando sus ideas antes de añadir otras nuevas.
D. Continuar hasta que intervengan todos
cuantos deseen hacerlo.
6. Ejercicio para resumir

El educador propone un tema muy discutible y señala una pared de la clase como
un extremo de la respuesta y la opuesta
como el otro extremo. Invita a que los
alumnos se coloquen en línea continua
según se sitúen en un extremo, en otro o
en un punto más o menos intermedio.
Divide la clase en tres grupos que correspondan a estas tres posturas y forma grupos de tres: uno de cada subgrupo, indicando que los dos miembros extremos se
sienten frente a frente y el neutral al lado,
observando la interacción.
Les da las siguientes instrucciones: "Los
dos que estáis frente a frente debéis discutir la cuestión propuesta cada uno intentando convencer al otro. Podéis usar todos
los argumentos que queráis, pero debéis
observar esta norma: antes de aportar tu
argumento debes resumir lo que acaba de
decir la otra persona a satisfacción de ésta.
Sólo entonces puedes decir cómo o por
qué no estás de acuerdo. El observador
debe hacer que se cumpla la norma. El
observador debe interrumpir si hablan sin
resumir antes a satisfacción del que habló
primero". El educador puede hacer una
demostración con un voluntario. Transcurridos 10 ó 15 minutos el educador seña-

la el tiempo y analiza lo ocurrido. Llama a
varios observadores para que expongan lo
sucedido y a los que hablaron para que
digan el efecto que les causó el resumir en
la discusión. Se repite el procedimiento
con otros temas de modo que los observadores puedan pasar a ser los que hablan.

Existen diversas técnicas
con las que el docente
puede mejorar la actitud
de escucha de sus alumnos
7. Resumir en grupos

Colocados todos en un círculo (o en varios
pequeños) el educador propone una cuestión discutible. Los alumnos resumen lo
que dijo la persona que habló inmediata-
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mente antes y luego exponer sus propias
ideas. El educador señala un par de monitores para que interrumpan cuando no se
resume, o el resumen no es satisfactorio.
8. Semejanzas y diferencias

Se colocan todos en círculo. El educador
propone una pregunta sobre un tema
escolar o un asunto discutible. Pide que
los alumnos voluntariamente expongan
sus opiniones. Cuando hayan hablado tres
alumnos el educador detiene el diálogo y
pide que un voluntario indique las semejanzas y diferencias entre los que han
hablado. Sigue el diálogo y cuando otros
tres hayan hablado se hace lo mismo.
Una vez que han adquirido práctica en la
discusión, el educador detiene el debate
de vez en cuando y sugiere que alguien
resuma y señale semejanzas y diferencias.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Establecimiento de un
clima social adecuado
en el centro educativo
Este artículo analiza algunos consejos útiles en relación a la disciplina, la convivencia y la cooperación en la comunidad educativa. La Comisión sobre disciplina escolar de Phi Delta Kappa -dirigida por W.W.
Wayson, profesor de la Ohio State University, con la colaboración de destacados investigadores de diversas universidades norteamericanas- realizó a final de la década
de los setenta e inicio de los ochenta un interesante estudio sobre disciplina es-colar
en respuesta a los siguientes propósitos:
-Identificar escuelas con reconocida reputación por su forma positiva de tratar el
tema de la disciplina y el control de los
problemas de comportamiento.
-Investigar sus características principales
del funcionamiento, así como los rasgos
distintivos que mostraban en relación a
escuelas desprovistas de tal reputación.
-Describir las actividades que dichas
escuelas llevaban a cabo y que podían considerarse responsables de su buen hacer
en materia de disciplina.
-Compilar la información obtenida en un
manual que pudiera constituir una guía
interesante para otros centros sobre disciplina escolar, y la confección de un directorio que favoreciera el contacto entre instituciones y centros interesados en el tema.
Éstas son las recomendaciones que se desprenden de la investigación para la creación de un clima adecuado de convivencia:
a) Es deseable que el personal escolar trabaje conjuntamente en la resolución de problemas que afectan la actividad de la escuela. Para ello se proponen actividades como:
-Implicar al profesorado en la planificación y preparación de los proyectos curriculares y en la definición de objetivos y
propósitos del aprendizaje, a fin de que
vean factible y relevante su consecución
dadas las características socio- culturalesambientales del centro y su alumnado.
-Eliminar tareas burocráticas innecesarias
a fin de que puedan dedicar más tiempo
y esfuerzos a trabajar individual y conjuntamente en la planificación y preparación
de las actividades instruccionales.
-Proporcionar feed-back a los profesores
sobre su actuación en clase mediante la
observación que de ellas efectúe el jefe de

estudio o el director del centro escolar.
b) Deberíamos reducir las diferencias de
poder y de estatus entre los miembros de
la comunidad educativa a fin de potenciar
su participación y sentido de la responsabilidad: la idea no es tanto confundir roles
y responsabilidades, sino conferirles a
todos ellos el valor de imprescindibles para
la buena marcha del centro. Para ello proponen acciones que favorezcan la interacción entre profesores, alumnos y profesores-alumnos como, por ejemplo:
-El desarrollo de actividades académicas
-por ejemplo, mediante la tutoría- o extraacadémicas -organización de fiestas y celebraciones- que favorezcan la interrelación
entre todos estos individuos y grupos.
-La preparación de actividades diversas
de manera que todos puedan tener experiencia de éxito en alguna de ellas.
-Eliminación de requisitos innecesarios que
bloquean la participación en actividades
de carácter voluntario o extraacadémico.
-Hacer llegar el reconocimiento de la
comunidad escolar a todos -docentes y no
docentes- los que contribuyen a su desarrollo y bienestar.
c) Resulta imprescindible potenciar en los
alumnos su sentido de pertenencia a la
comunidad escolar, para lo que se sugiere, entre otras muchas actividades:
-Hacer partícipes a los alumnos en la toma
de decisiones de cuestiones escolares que
les afectan como, por ejemplo, la elección
de representantes para el Consejo Escolar.
-Implicarlos en tareas y servicios de la
escuela.
-Favorecer las relaciones informales entre
profesores y alumnos.
-Favorecer la creación de actividades extra
escolares en las que los alumnos puedan
participar, como equipos deportivos, grupos de teatro, etcétera.
d) Queda demostrada la necesidad de desarrollar normas y procedimientos de disciplina tendentes al desarrollo del autodisciplina como, por ejemplo:
-Profesores y alumnos trabajen conjuntamente en la vigilancia del cumplimiento
de las normas y, dadas las circunstancias
oportunas, en la selección y establecimiento de dichas normas.
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-Subrayar el comportamiento apropiado del
alumnado y su aportación al bien común.
-Garantizar que todos los miembros de la
comunidad educativa conocen y comprenden las normas y el sentido de las mismas
en el contexto concreto en que se aplican.
e) Resulta necesario mejorar los currículum y, en general, los procesos instruccionales y las actividades y tareas que los conforman, para favorecer el aprendizaje de
todos los alumnos. Para ello se propone:
-La creación de grupos de trabajo capaces
de identificar las necesidades de profesores y de alumnos a fin de buscar formas de
atención a las mismas.
-Atender a los alumnos con necesidades
especiales.
-Incentivar las tareas de orientación dirigidas a alumnos y a profesores con el propósito de mejorar su actividad docente, etc.
-De hecho, este punto es objeto de particular atención en la medida que los autores consideran inevitables los problemas
de disciplina siempre que:
1. No se comparten ni refuerzan los objetivos curriculares.
2. El currículum se mantiene a pesar de
que los alumnos no aprendan.
3. El currículum no contempla la existencia de estilos individua es ni en alumnos,
ni en profesores.
4. El currículum no se relaciona con nada
que forme parte de las experiencias y valores de los alumnos y sus familias.
5. No se espera que los profesores del centro trabajen y logren el aprendizaje de
todos los alumnos.
6. La instrucción no toma como punto de
partida los aprendizajes previos de los
alumnos.
7. Nadie se preocupa de conseguir feedback de los alumnos, a partir del cual valorar sus adelantos y dificultades.
8. Algún alumno no es capaz de realizar la
tarea solicitada y no recibe ninguna ayuda
al respecto, algún alumno experimenta fracaso de forma reiterada y continuada.
9. Los métodos didácticos son sistemáticamente anodinos y aburridos.
10. El profesorado estima que el alumno es
incapaz de aprender y el sistema proporciona excusas para el fracaso del docente.
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f) Tratar los problemas de tipo personal que
puedan afectar la vida interna del centro.
Para ello resulta especialmente adecuado:
-La facilitación de sistemas de orientación
personal.
-El entrenamiento en técnicas para resolver problemas afectivos y emocionales.
-Facilitar información sobre servicios disponibles en la comunidad que atienden
problemáticas de este tipo.
-Entrenar a los docentes a enfrentarse a
conflictos ocasionados por la frustración,
la rabia, culpa y otras emociones humanas.
-Eliminar de las aulas las prácticas racistas, sexistas o cuantas supongan algún tipo
de rechazo a los legítimos derechos y condiciones del ser humano.
g) Intensificar las relaciones entre la familia y la escuela mediante acciones como:
-Utilizar el marco y las instalaciones escolares para encuentros, cursos y actividades dirigidas a las familias de los alumnos.
-Lograr la implicación de los padres en las
acciones disciplinarias de la escuela.
-Establecer contactos con los padres de
manera que se mantengan informados de
lo que ocurre en la escuela y a la vez puedan expresar las dudas, temores, desacuerdos o sugerencias que tengan al respecto.
h) Mejorar las condiciones materiales y de
mantenimiento, así como la estructura
organizativa del centro a fin de reforzar
todos los objetivos señalados.
-Organización de proyectos de mantenimiento y embellecimiento del local (pintura, murales, etc.).
-Animar a los alumnos a que utilicen y cuiden de los servicios de biblioteca, pabellones deportivos, laboratorios, etc.
-Agrupar, en unidades más reducidas, los
centros de gran tamaño de manera que se
potencien los sentimientos de pertenencia a la comunidad de carácter más personal y cercano.
-Adaptar las programaciones de manera
que permitan el trabajo en grupos grandes y reducidos.
-Entrenar al profesorado en el uso creativo del espacio y del tiempo.
]Celia López Valero · 31.865.654-M]

Cristina Castillo
Valentín (14.630.648-A)
"It is apparent that culture… becomes
highly important in the learning of a
second language. A language is part of culture, and culture is a part of language; the
two are intricately interwoven so that one
cannot separate the two without losing
the significance of either language or culture. The acquisition of a second language… is also the acquisition of a second
culture". (Brown, Ch.7, pg.177)
Within this quotation on culture and language on Brown we can mention SavilleTroike's article, 'Foundations for teaching
English as a second language', where one
can see that culture means the way of life
of a given society, and this sort of definition includes behaviour patterns, interactions, and language. So, culture involves all the systems, techniques and tools
which make up human way of life. It is
said that people from a different culture
perceive a "different" world. So, does culture modifies our mind? In this point, one
can think about the dichotomy between
language and culture.
About language, M. Saville Troike says that
"language is a key component of culture.
It is the primary medium for transmitting
much of culture. Children learning their
native language are learning their own culture." For Brown, culture cannot be separate from language because learning a
second language implies to learn a second
culture too. In this point, it should be clarified that the meaning of words is arbitrary and depends on the agreement of a
group of speakers. People are who give
meaning to words. So, if a single person is
who does that, his or her culture would
influence on the meaning of that specific
word, and can be too that that same word
in other country means something completely different because the culture of
that country. Because all of this, a great
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deal of cross-cultural misunderstanding
occurs when the meanings of words in two
languages are assumed to be the same.
And this misunderstanding is added to
negative stereotypes of other cultural
groups.
Discussing this point, we have to mention
the Sapìr-Worth Hypothesis. This has to
do with the relation between language and
the other aspects of culture. "The hypothesis postulates that a particular language's nature influences the habitual thought
of its speakers. Different language patterns
yield different patterns of thought. This
idea challenges the possibility of representing the world perfectly with language, because it acknowledges that the
mechanisms of 'any' language condition
the thoughts of its speaker community".
Truth lies between the two things.
Brown defends the idea of learning both,
a second language and a culture. In other
words, he is in favour about teaching
grammar as well as a part of culture of the
specific country of the language tough.
In the article 'Which comes first, language or thought? Babies think first', by
William J. Cromie, we can see that he,
based on Spelke, a professor of psychology at Harvard, argues that thought was
first, so language does not depends on culture. Spelke suggest that language reduces sensitivity to thought distinctions not
considered by the native language.
"Because chimps and monkeys show similar expectations about objects, languages
are probably built on concepts that evolved before humans did".
M. Saville Troike is convinced that it
would be completely impossible to separate language from culture. Cultural information is also necessary to understand a
language.
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]
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La iniciación deportiva
de las escuelas deportivas
Hoy en día proliferan todo tipo de escuelas deportivas. Todas deben tener como
objetivo utilizar el deporte como un medio
formativo, que ayude al niño y/o adolescente a adquirir un buen desarrollo integral (a nivel físico, social, personal, etcétera) teniendo siempre presente el juego,
puesto que tiene un papel fundamental
en este medio de aprendizaje. Estaríamos
hablando de la iniciación deportiva como
instrumento educativo del individuo.
Como comenta Fraile (1997), el proceso
de iniciación deportiva desde una perspectiva educativa debería cumplir unas
series de características entre las que se
podrían destacar: el desarrollo de hábitos
higiénicos y conductas saludables; la formación en valores y actitudes positivas en
el juego y el deporte; la mejora de las habilidades motrices y las capacidades perceptivas; la cooperación y el trabajo en equipo por encima de la competición; contribuir como medio educativo para la formación integral del individuo y trabajar de
forma polivalente para evitar la especialización prematura.
¿Reúnen las escuelas deportivas estas características a la hora de diseñar y desarrollar
sus sesiones?

En muchas ocasiones se dan situaciones
que no se corresponden a las comentadas
anteriormente. Es el caso del fomento de
conductas saludables. Aquí podríamos
incluir las ideas que algunos monitores
tienen sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en edades tempranas. Un caso
concreto sería considerar al niño un alumno en miniatura, y copiar así los modelos
de entrenamiento y la forma de trabajo de
los adultos para aplicarlos a las clases de
iniciación deportiva. La clave no consiste
en reducir los parámetros de juego adulto (volumen, intensidad, aspectos técnicos, etcétera) sino partir de situaciones
globales que respeten los niveles de asimilación de cada individuo, y utilizar las
actividades lúdicas como base de este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las características que señalaba Fraile, destacábamos también la necesidad de
mejorar las habilidades motrices y las
capacidades perceptivas de nuestros alumnos, ya que según el proceso de crecimiento del niño estas capacidades deben ser
desarrolladas en edades tempranas (entre
los 4 y 6 años), de modo que sirvan de base

sobre las que seguir adquiriendo y desarrollando nuevas habilidades y capacidades, para llegar posteriormente a la especialización de un deporte determinado.
Las habilidades y destrezas básicas presentan fases diferenciadas en periodos de
tiempo en el proceso de desarrollo y crecimiento, las cuales determinarán las 'edades óptimas' o aconsejadas para el desarrollo da cada habilidad. Sánchez Bañuelos (1986) diferenciaba cuatro fases:
-Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices. En esta fase
se busca la mejora de las habilidades perceptivas mediante el desarrollo de habilidades motrices. Estas habilidades deben
ser desarrolladas desde los 4 a los 6 años.
-Desarrollo de las habilidades y destrezas
motrices básicas: En esta fase se busca la
estabilización, fijación y refinamiento de
los esquemas motores básicos, siendo el
momento de desarrollar todas las habilidades y destrezas motrices básicas. Las
edades idóneas para la adquisición de
estas habilidades serían de 7 a 9 años.
-Iniciación a las habilidades motrices específicas: Una vez dominadas las habilidades de las fases anteriores en esta fase se
inicia el desarrollo de habilidades específicas. La edad óptima para comenzar el
trabajo de estas habilidades oscilará entre
los 10 y 13 años.
-Desarrollo de las habilidades motrices
específicas: Esta última fase se caracteriza por el desarrollo de un gran número de
habilidades específicas, introduciéndose
de este modo en los deportes. Desde los
14 a los 17 años.
¿Tienen en cuenta las Escuelas Deportivas
estas fases a la hora de diseñar tareas para
el desarrollo de las habilidades motrices de
sus alumnos?

En la mayoría de las ocasiones comienzan
a enseñar habilidades motrices específicas desde edades muy tempranas, saltándose las dos primeras fases comentadas
por Sánchez Bañuelos, que son las más
importantes, ya que ayudarán a nuestros
alumnos a adquirir unos esquemas motores básicos y un completo desarrollo de las
habilidades y destrezas motrices, que servirán para posteriormente transformarlas
en habilidades específicas.
Con este planteamiento llegamos a otra
de las características que comentaba Fraile (1997) para llevar a cabo una correcta

Alba Helices
Campos (52.319.969-Y)
iniciación deportiva que consiste en primar el trabajo polivalente frente a las especializaciones prematuras, es decir, trabajar habilidades y destrezas básicas y no las
específicas de un determinado deporte.
En este sentido podríamos analizar el
'modelo piramidal' que propone Delgado
(1997) sobre el aprendizaje de los deportes, que permite que una persona alcance su máximo rendimiento físico-deportivo sin atentar contra la formación integral del individuo.

Este modelo piramidal se divide en cuatro fases y se basa en la creación de una
base de sustentación sólida y amplia, sobre
la que se irán adquiriendo nuevos aprendizajes, llegando a la cúspide al finalizar
el proceso, siendo éste el momento en el
cual se conseguirán los mejores resultados deportivos.
Resumiendo las fases de este modelo podríamos destacar algunas características:
-Fase de fundamentos: Su objetivo es el
aprendizaje motor y la mejora de las cualidades coordinativas. Las actividades lúdicas serán el medio de aprendizaje. Se
deben utilizar materiales diversos, nunca
material específico; estrategias globales,
y estilos de enseñanza abiertos y flexibles.
(Edades entre 4 y 8 años).
-Fase de iniciación deportiva: Su objetivo
es la iniciación a la especialización, de
modo que se comienza el aprendizaje de
varias disciplinas deportivas a la vez, aconsejándose la combinación de deportes
individuales y colectivos. Las orientaciones didácticas serían similares a las de la
fase anterior.
-Fase de especialización: Se comienza el
entrenamiento de un solo deporte o un
grupo de deportes de características estructurales muy similares. Aunque las actividades lúdicas pueden seguir estando presentes, ya se puede empezar a desarrollar
un trabajo más sistemático, mediante
estrategias mixtas (globales y analíticas),
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utilizando materiales reglamentarios.
-Fase de máximo rendimiento: Corresponde con la última fase del proceso y su objetivo es la optimización de la forma físicodeportiva del individuo para obtener el
máximo rendimiento en la competición.
¿Siguen las Escuelas Deportivas este modelo a la hora de diseñar los entrenamientos
orientados, dirigidos, enfocados a los más
pequeños?

El entrenamiento con niños debería atender únicamente a las dos primeras fases,
aunque, 'desgraciadamente/lamentablemente', nos encontramos sesiones de
entrenamientos dirigidas a niños, que por
las características de las actividades y la
metodología utilizada, pertenecen a la tercera (fase de especialización), la cual se
enfoca a un deporte determinado, y como
hemos visto anteriormente, no debería iniciarse hasta llegar a la adolescencia.
Conclusión

La intención que se persigue con este artículo no es otra que invitar a todos los lectores a pensar por un momento en cuál es
la metodología que se lleva a cabo en las
escuelas deportivas y en todas las entidades deportivas que trabajan con jóvenes y
sobre todo niños/as infantiles, y reflexionar si realmente se está llevando a cabo un
trabajo correcto y progresivo donde se
apuesta por la educación integral de nuestro alumnos y se respetan las edades de
aprendizaje, y si no es así, ¿hasta cuándo
vamos a dejar que prevalezca la presión y
el afán por el 'deporte de competición'
sobre los valores , la salud y los principios
pedagógicos?
[Alba Helices Campos · 52.319.969-Y]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
En este artículo vamos a exponer de manera breve algunos ejemplos de técnicas que
se pueden realizar en el aula con el fin de
fomentar el debate entre los alumnos.
1. Técnica del panel doble

Objetivos:
1) Desarrollar la capacidad de raciocinio,
de organización lógica del pensamiento.
2) Adquirir flexibilidad mental: ver un
tema desde diversas perspectivas; entender el punto de vista de los demás.
3) Aprender a debatir ideas con amplitud.
4) Ejercitarse en mantener la cabeza fría.
Preparación:
1) Se presenta la idea o la situación que
va a ser debatida.
2) Se constituyen dos mini-grupos (entre
3 y 5 miembros cada uno) para que asuman, respectivamente, las posturas a favor
y en contra de la idea sometida a discusión.
3) Se escoge un moderador del debate.
Desarrollo:
1) Ambos grupos debaten el tema propuesto durante un tiempo establecido de
antemano.
2) Concluido el debate, se realiza una auto
y hete ro-evaluación de cada subgrupo.
3) Se pasa al grupo general para que éste
haga una evaluación, o bien un debate
más amplio, en forma de asamblea.
Variantes y aplicaciones de la técnica:
Para determinados temas, y con objeto de
ejercitar la flexibilidad y la capacidad de
entender a los demás, se pueden invertir
los papeles de los subgrupos: quienes
defendían, pasan a atacar, y viceversa. Es
un interesante ejercicio de "acrobacia"
mental, sumamente útil para desarrollar
la flexibilidad y la agilidad del pensamiento. La inutilidad de ciertas discusiones se
debe muchas veces a esta falta de flexibilidad y empatía: las personas que asumen
posturas radicales, cuanto más discuten,
menos escuchan a sus interlocutores. El
panel doble educa para el debate.
2. Técnica del grupo de verbalización (G.V.)
y grupo de observación (G.O.).

Objetivos:
1) Discutir ampliamente un tema.
2) Aclarar los múltiples aspectos del tema.
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3) Profundizar el conocimiento del asunto.
4) Desarrollar la capacidad para el debate.
5) Integrar a los miembros de un grupo.
6) Descubrir y analizar aspectos de interacción en un grupo.
7) Desarrollar liderazgos.
Desarrollo:
1) Presentación del tema al grupo, colocado en círculo.
2) Se numeran los miembros del grupo.
3) Los números impares se colocan en el
círculo interno (G.V.).
4) El G.V. se organiza, con los apropiados
liderazgo, para realizar un buen debate.
5) El G.V. realiza el debate. El Grupo de
observación (G.O.) asiste al mismo desempeñando funciones de observación.
6) Se cierra la discusión.
7) El G.O. evalúa los trabajos, presentando las observaciones realizadas.
Aplicaciones y variantes de la técnica:
1) La técnica tanto puede servir para iniciar el estudio de un tema (que deberá
después ser ampliado y profundizado a
través de otras técnicas y actividades)
como para coronar el estudio de un tema
va investigado con anterioridad.
2) Para dinamizar la discusión pueden
invertirse las posiciones, transformándose el G.V. en G.O., y viceversa.
3) Para dinamizar el trabajo del G.O., puede hacerse uso de diversas ayudas técnicas, tales como:
a) Distribuir fichas que indiquen tareas
diversificadas para los miembros del G.O.:
en cada ficha se sugiere uno de los diversos aspectos que pueden observarse.
b) Distribuir en el G.O. algunos folios en
cuya parte superior se escribe, en forma
de pregunta, el aspecto que debe ser
observado. Los folios circulan entre los
miembros del G.O., los cuales escriben sus
observaciones y los pasan al siguiente. De
este modo se crea una interacción bastante rica entre los miembros del G.O.
c) Otra forma de dinamizar el G.O. consiste en hacer circular diversas papeletas que
contienen sugerencias de items que pueden observarse. Cada cual anota en su
papel las observaciones que se le ocurren.
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d) Se puede también proporcionar una
ficha tabulada a cada miembro del G.O.
e) Otra variante: antes de ceder la palabra
al G.O., los miembros del G.V. pueden
hacer una auto-evaluación.
f ) Antes de la evaluación, el G.O. puede
subdividirse en pequeños grupos, donde
las observaciones individuales se recopilan en un solo informe.
3. Técnica del juicio simulado

Se trata de una técnica que se presta a
muchas aplicaciones.
Objetivos:
1) Motivar el estudio de un tema, haciéndolo interesante.
2) Ejercitarse en el debate de ideas.
3) Adquirir flexibilidad mental.
4) Ver un problema bajo diversos ángulos
o puntos de vista.
Desarrollo:
1) El tema o problema que ha de ser, debatido debe haber sido planeado y estudia-

do anteriormente por el grupo. El juicio simulado es el broche de todo este trabajo.
2) La técnica sigue todos los pasos de una
sesión judicial.
Personajes: juez, fiscal, abogado defensor, abogado de la acusación, reo, testigos, jurado.
Aplicaciones y variantes de la técnica:
Sabemos de óptimas aplicaciones de esta
técnica en la educación para la paz. Un
personaje de la historia es 'acusado', por
ejemplo Milosevic. Todos tienen que estudiar a fondo las circunstancias y perfil de
Milosevic para poder desempeñar el papel
que les corresponda en el 'juicio'.
1) El juicio transcurre en varias sesiones.
En los intervalos, los restantes miembros
del grupo desempeñan diversos papeles,
como pueden ser los informadores de
prensa, radio y televisión, realizando entrevistas y reportajes, redactando boletines
informativos y crónicas; otros pueden redactar un manifiesto, a favor o en contra,

para ser expuesto en un periódico mural.
2) Algunos 'expertos' podrán hacer sondeos de opinión pública, preguntando a
los demás si son partidarios de la condena o la absolución del reo, y por qué.
Lo importante es que todos se sientan
implicados en las actividades que anteceden, constituyen o suceden al juicio.
4. 'Roleplaying' (representación de papeles)

Esta técnica consiste en una breve dramatización (de unos cuantos minutos) de un
problema, una situación o un hecho que
se desee estudiar.
Objetivos:
1) Facilitar la comprensión de un problema, vivenciándolo en la dramatización.
2) Motivar la participación en el estudio,
el análisis o la discusión, mediante la implicación de los miembros del grupo.
3) Hacer posible la empatía de los participantes en torno a un problema personal o
grupal, en busca de la solución al mismo.
Desarrollo:
a) Aproximación al tema.
b) Selección de los participantes.
c) Preparación del grupo grande para la
participación.
d) Preparación de la escena.
e) Dramatización.
f) Discusión y evaluación.
g) Nuevas dramatizaciones.
h) Discusiones posteriores.
i) Participación de experiencias y generalización.
Indicaciones prácticas:
1) La aproximación al tema tiene por objeto interesar al grupo por el problema y prepararlo para las restantes etapas. Consistirá en un diálogo, moderado por el animador o coordinador.
2) La historia en torno al problema que se
vaya a discutir puede ser inventada por los
participantes o puede estar ya escrita.
3) En las historias sin final o con final abierto, los miembros del grupo tratarán de concluirla proponiendo tantas alternativas
cuantas quisieren.
4) En el grupo que hace la representación
se definirán los papeles (roles) exigidos
por la historia.
5) No hay ensayo previo a la representación.
6) Los que no participan en la representación hacen de observadores.
Aplicaciones de la técnica:
El 'roleplaying' es de utilidad, como técnica eficaz de estudio, en muchas disciplinas. Además, se presta para dinamizar la
discusión de problemas administrativos
en reuniones y asambleas de empresas o
de otras instituciones. Tiene excelentes
aplicaciones para la sensibilización social.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
Los ritmos de crecimiento y desarrollo
marcan distintas necesidades nutritivas.
La alimentación, por tanto, deberá variar
atendiendo a esos ritmos y de acuerdo con
otros factores, tales como las condiciones
generales de vida, el clima o el estado de
salud. Así mismo, la cantidad de sustancias nutritivas que el organismo consume
viene determinada en función del peso del
sujeto, su tipo de actividad y el momento
del ciclo vital en el que se encuentra. Una
dieta equilibrada consiste en consumir
tanto en cantidad como en variedad los
alimentos suficientes para poder desarrollarlos con normalidad, teniendo en cuenta los factores antes mencionados.
Debe de cubrir las necesidades de mantenimiento además de las que se derivan de
su crecimiento. El crecimiento físico supone un incremento en el tamaño que se
objetiviza por los cambios de peso y talla,
siendo una de las características fisiológicas más importantes de este período.
Podemos considerar dos etapas en la alimentación del recién nacido: etapa láctea
y etapa de transición o de alimentación
complementaria.
La primera etapa comprende hasta los cuatro o seis meses de vida, y el único alimento será la leche, pues el niño solo esta preparado para succionar y deglutir líquido.
La lactancia materna es el método más
adecuado desde el punto de vista psicológico y nutricional para satisfacer las
necesidades alimenticias y afectivas del
recién nacido y del lactante. La leche
materna se caracteriza por no provocar
alergias, aportar al niño defensas contra
las infecciones, ser estéril y muy digerible,
evitando errores de preparación. La lactancia se hará dando las tomas cada tres
o cuatro horas, entre seis y siete tomas hasta quedar reducidas a cinco tomas diarias.
Estos indicadores son aproximados ya que
hay que equilibrar un horario regular con
las demandas alimenticias del niño/a.
Cuando se tenga que utilizar una leche artificial, se usará una adaptada al recién
nacido siendo de gran importancia la concentración que debe de tener dicha leche.
En la etapa de transición se van a ir introduciendo elementos no lácteos preparados de forma adecuada en textura y calidad. A partir de los seis meses las necesidades nutricionales aumentan y la leche
sola se hace insuficiente. Paralelamente
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progresa la maduración del tubo digestivo y se inicia la dentición. Los criterios para
incorporar nuevos alimentos son:
-Se hará de forma gradual y lentamente.
-Cada nuevo alimento se introducirá por
separado, en pequeñas cantidades, que
irán aumentándose de manera paulatina.
-El alimento nuevo se acepta mejor si se
ofrece triturado y diluido.
-Entre dos alimentos nuevos se dejará
transcurrir de una a dos semanas.
-No aportará más de los requerimientos
energéticos diarios
-La ingesta diaria de leche materna, de fórmula adaptada o derivados lácteos, no será
inferior a 500 ml.
Tiene por objeto cubrir los requerimientos
energéticos y plásticos que permitan un
crecimiento y desarrollo normal, y evitar
carencias y desequilibrios entre los diferentes nutrientes. Entre el primer y el segundo año, la alimentación complementaria
se amplía. Durante el segundo año ya se sirven alimentos más sólidos aunque muy
picados. A partir del tercer año, se introduce la alimentación similar a la del adulto.
Disminución del apetito del niño/a

A partir del primer año, se produce una
disminución en el apetito del niño/a. Este
empieza a mostrar un cierto interés por la
comida. También empieza a adquirir cierto dominio motor sobre su cuerpo, mastica mejor, deglute, trata de comer con las
manos, y puede haber cierta resistencia a
la aceptación de ciertos alimentos. En esta
etapa es fundamental que la familia/escuela infantil intente crear un entorno agradable y gozoso a la hora de las comidas,
estimulando las nuevas habilidades y ape-

titos del niño/a, creando unos hábitos de
alimentación adecuados.
Las raciones aconsejadas en esta etapa son
iguales para niños y niñas, aproximadamente se estiman en 80 calorías por kilogramo de peso. En esta edad la cantidad
de comida que se sirve a los niños/as es la
mitad de la que servimos a niños/as mayores y adultos (orientativo).
Se aconseja, además de las comidas principales (desayuno, comida y cena), un
yogurt o una pieza de fruta a media mañana y una merienda por la tarde. Las cantidades orientativas de alimentos recomendadas para niños de 3 a 6 años son las
expresadas a continuación:
-Leche y derivados: 250cc (2-3 veces al día)
-Carne: 70gr (3 veces por semana)
-Pescado: 120gr (3 veces por semana)
-Huevos: 1 (3 veces por semana)
-Cítricos: 100gr (todos los días)
-Otras frutas: 100gr (todos los días)
-Verduras: 90gr (todos los días)
-Pan, galletas, cereales: 250gr (todos los días)
-Azúcar: 40gr (todos los días)
-Arroz: 50gr (2 veces por semana)
-Legumbres: 50gr (3 veces por semana)
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Consejos para los talleres
de redacción en el aula:
La elaboración de los libros de estilo
Los libros de estilo o manuales de estilo son
el conjunto de normas internas de cada medio de comunicación, que establecen un modelo genérico de cómo debe escribirse en
particular para ese medio informativo. De
hecho, no sólo deben seguirlas sus redactores, también los colaboradores y quienes
escriben esporádicamente en esos medios.
Los libros de estilo o manuales de estilo comprenden los principios editoriales por los
que se debe regir cada periódico, aparte de
capítulos muy similares en los distintos medios referidos a cómo debe redactarse la noticia, la preparación del material, la documentación, las fuentes, la titulación, las normas
tipográficas, el tratamiento de las fotos y los
gráficos, el uso de la firma, los tratamientos
y el protocolo, el uso de los nombres propios, las abreviaturas, los números, los signos ortográficos y los errores gramaticales y
de léxico más frecuentes, la publicidad, etc.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que
la naturaleza de la publicación condiciona
en cierto modo el contenido de los libros de
estilo. Por ejemplo, un libro de estilo de un
medio escrito recogerá aspectos relacionados con la maquetación que evidentemente ni siquiera tienen cabida en los libros de
estilo de los medios audiovisuales y viceversa con otras normas inherentes a la radio o
a la televisión. El ámbito de difusión también condiciona el lenguaje que se utilice en
dicho medio informativo y en cada sección
interna. Por ejemplo, Canal Sur se planteó
en su libro de estilo si las expresiones andaluzas se debían quitar o no. Finalmente, se
tomó la decisión de que en los Informativos
de Canal Sur se pudiese hablar en andaluz.
Finalidad de los libros de estilo
Los libros de estilo tienen como finalidad
impedir la aparición de errores en las páginas de los diarios o ayudar a mitigarlos además de evitar su multiplicación. Es un control de calidad que define quién es cada
medio y cómo trabajan sus periodistas.
Asimismo, los libros de estilo contribuyen a
mejorar la expresión escrita de los medios
de comunicación, los cuales tienen gran
repercusión pública en la correcta utilización del idioma español. Es por tanto, una
herramienta de trabajo bastante útil para
todos los redactores.

En realidad, los medios tienen unas reglas
de conducta muy precisas que pueden ser
internas, recogidas en el Estatuto de la Redacción, o externas, que son el Libro de Estilo y
el 'Ombudsman' o Defensor del Lector.
-El Estatuto de la Redacción: Define los principios de la publicación y sus observaciones,
las responsabilidades y funciones del director de la publicación, las funciones del Comité de Redacción, y también, regula aspectos
tales como la cláusula de conciencia y el secreto profesional y ofrece al colectivo de periodistas una serie de garantías ante un posible cambio en la línea editorial del medio.
Respecto al secreto profesional, los estatutos de redacción de los medios de comunicación españoles lo consideran un derecho
y un deber ético de los periodistas.
-El 'Ombudsman' o Defensor del lector: Es
una persona encargada de garantizar los
derechos de los lectores, oyentes o espectadores (defensor del público). Su actividad se
centra en atender las dudas de los lectores,
sus quejas, y las sugerencias que realizan
sobre determinados contenidos del diario.
Vigila que el tratamiento de las informaciones sea acorde con las reglas éticas y profesionales del periodismo. Es nombrado por
el director del periódico y sirve como puente entre los redactores y el público. Apareció
por primera vez en 1967 en diarios americanos. En España El País fue el primero en
ponerlo en práctica en 1985.
Estructura básica de los libros de estilo
1) Principios. Este apartado hace referencia
a todos los principios del medio tales como:
a) La política editorial. Ésta alude a los temas
que no debe tratar el periodista del medio.
Por ejemplo, El País no quiere tratar los boxeos como no sean campeonatos importantes y de forma muy breve. Por otra parte, los
periódicos tratan de evitar la publicación de
las amenazas de bomba y los suicidios. Asimismo, en este punto también se incluye
cómo deben ser tratadas las violaciones y el
tratamiento informativo de las víctimas.
b) Responsabilidad profesional: Este apartado alude a cómo deben tratar los periodistas a un personaje, el derecho a la información, cómo subsanar los errores del periódico y si es necesario o no advertir de quién
ha sido la culpa de dichos errores.

María de los Reyes
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c) Tratamiento de la información: se hace
referencia a cómo se deben verificar las noticias, cómo tratar los rumores, cómo aludir
a las fuentes periodísticas, las reproducciones de otras personas, cómo firmar la noticia, los nombres que aparecen en la noticia.
d) Tratamiento de la publicidad: Esto implica la veracidad de los anuncios, la diferencia tipográfica de la publicidad, especial precaución con la propaganda política.
e) Fotografías: Aquí se alude a la manipulación de las fotografías (en teoría no se deben
invertir ni cambiar las fotos). Este punto también se refiere a cuando se pueden o deben
publicar fotografías con imágenes desagradables, e incluso, todo lo referente a la normativa del uso de las fotos de archivo.
f) Entrevistas: En este apartado, el libro de
estilo alude a cómo se debe tratar la información del entrevistado, cuándo se usa la
grabadora, cómo verificar la entrevista, etc.
g) Encuestas: En este punto se normaliza
todo lo referente a la interpretación de las
encuestas, tanto si provienen de fuera como
las realizadas por el propio periodista para
realizar su información.
h) Expresiones malsonantes: Los libros de
estilo incluyen un apartado respecto a cómo
escribir las palabras malsonantes, cuando
está justificado escribirlas y publicarlas,
cuando están prohibidas, etcétera.
2) Normas de redacción. Este apartado es
muy variado ya que en él se recogen todos
los aspectos referentes a la redacción de los
textos. Los más importantes son:
a) El arte de titular: Aunque existen normas
generales para todos los periódicos también
existen matizaciones específicas en cada
medio informativo.
b) La tipografía: Aquí se hace referencia qué
fuentes se van a utilizar en la publicación,
cuando se escribe con letra normal, cuando hay que poner la cursiva o la negrita, etc.
c) Presentación de los originales. Esto se refiere a las normas específicas que sigue cada
medio para la presentación de la noticia, el
reportaje, las entrevistas, así como los demás
géneros y sus partes. Difiere en función de
la publicación de la que se trate.
d) Fotografías y Gráficos: Este punto también
aparece regulado en los libros de estilo y dentro del mismo se incluyen los pies de fotos,
las fotonoticias, las ilustraciones, etcétera.
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e) Medidas: En los libros de estilo se explica
cómo se escriben y cuál es su equivalente.
f) Monedas: Igual que el anterior apartado,
cómo se escriben y cuál es su equivalente.
g) Las citas textuales: Este punto se refiere a
cómo se deben introducir en las informaciones las citas textuales, es decir, cómo intercalar el estilo directo con el estilo indirecto.
h) El uso del idioma. Esto hace referencia a
cómo deben aparecer en cada publicación
las palabras procedentes de otros idiomas.
Si es necesario castellanizarlas o si se pueden poner tal cual. Por ejemplo, en el caso
de los nombres de la autonomía vasca, gallega y catalana se escriben en su lengua si van
en la sección regional, sino, en castellano.
i) Las edades: Aquí se regula cómo se deben
tratar en las informaciones los años de cada
personaje. Cuando es necesario ponerlo y
cuando se podría obviar.
j) La firma: Cada medio de comunicación
regula en su libro de estilo cómo se firman
las informaciones y dónde.
k) Nombres y cargos: Otro apartado que se
regula en los libros de estilo es cómo hay que
nombrar a las personas y a sus cargos, los
organismos, las poblaciones, las obras, etc.
Por ejemplo, las obras deben escribirse entre
comillas, y en su defecto, subrayadas o en
cursiva. Respecto a las poblaciones conviene decir que cuando son poco conocidas
deben ir acompañadas de su provincia.
En el caso de personas, la primera vez que
se cite a una persona debe aparecer el nombre y su cargo, que debe ponerse entero. Por
ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno. Por regla general, se
escribirán siempre el nombre y el cargo de
una persona con su nombre y su primer apellido, el segundo en caso de confusión posible. Además, los apellidos compuestos o de
personas conocidas por el primero y segundo apellido conjuntamente, se escribirán
íntegros incluso en los titulares, aunque
resulte dificultoso encajar las matrices en el
espacio indicado. Así se escribirá 'Rodríguez
de la Borbolla' y no solamente 'Borbolla'.
l) Abreviaciones, siglas y símbolos. En realidad, se deben evitar las abreviaturas excepto las que están generalizadas como por
ejemplo 'foto' en lugar de 'fotografía'. Por
otra parte, los medios de comunicación suelen recoger en su libros de estilo las siglas
más importantes con el significado correspondiente así como las que pueden utilizarse por sí solas sin necesidad de explicar su
significado por considerarse conocidas por
todos. Lo mismo ocurre con los símbolos.
m) Los números. Los medios de comunicación también tienen regulados todo lo referente a cómo deben escribirse los números
y cifras. Los números no se deben abreviar.

Normalmente del cero al 10, ambos incluidos se escriben con letra, y del 11 en adelante se escriben con número. Cuando se tratan de millones u otra cantidad, se escribe
el número y después millones: 67 millones
de pesetas. Los titulares no deberían empezar con una cifra. El porcentaje se escribe %
cuando va con número y por ciento cuando va con letra, y nunca por cien, salvo cien
por cien. Las cifras sí llevan punto.
n) Años, meses y días. Los años se escriben
con número y sin punto de mil. Los meses
y los días van en minúscula.
o) Tratamientos y protocolo: Aquí se hace
referencia a los títulos y a su tipología, a cómo
hay que tratar a la realeza y también a la
nobleza española y extranjera. Un texto periodístico siempre anula los tratamientos honoríficos incluso los de uso común excepto:
-Los miembros de la Familia Real.
-Cuando un nombre es extranjero y va precedido de Mr. o Monsieur.
-Cuando se nombren curas o religiosos (hermana, reverendo, padre, fray, madre). En este
sentido, también se respetan los títulos eclesiásticos (reverendo, monseñor).
-Para las autoridades civiles, militares o académicas.
-Cuando son personajes históricos (Don Quijote o Conde Montecristo).
Junto a todo ello, conviene también recordar que se pone Don delante del nombre y
se utiliza Señor delante del apellido.
3) Ortografía. Los libros o manuales de estilo también recogen todo lo referente a las
normas ortográficas de acentuación, coma,
punto y coma, dos puntos, punto, puntos
suspensivos, comillas, apóstrofe, diéresis,
guiones, interrogación y admiración, mayúsculas y minúsculas, paréntesis, corchetes...
4) Normas gramaticales. Aquí se incluyen
todo lo referente al uso de plurales, los numerales (ordinales y cardinales), los tiempos
verbales, el deber y deber de, el artículo, los
adjetivos, los pronombres, las concordancias, el dequeismo, las preposiciones, el
orden sintáctico, los prefijos y sufijos, etc.
5) Léxico-diccionario. Para aprender vocabulario, todos los manuales de estilo incluyen un diccionario con las palabras que ofrecen más dudas. Casi todos han pedido permiso para incluir palabras del diccionario
de Dudas de Manuel Seco. (Diccionario de
uso y dudas del español actual de José Martínez de Sousa. El dardo en la palabra de Fernando Lázaro Carreter).
6) Tablas o apéndices prácticos. Los distintos manuales de estilo recogen entre sus
páginas distintos apéndices prácticos como:
-El orden protocolario en la familia real y las
dignidades nobiliarias así como el orden en
los actos oficiales.
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-Topónimos vernáculos (nombres geográficos propios del lugar) y su correspondencia en castellano.
-Topónimos extranjeros.
-Gentilicios españoles: cómo se llaman los
habitantes de cada sitio geográfico.
-Principales siglas y abreviaturas.
-Organizaciones internacionales.
-Terminología forense (ABC).
-Diferencias horarias.
-Otros calendarios en uso.
-Calendario perpetuo de Moret (ABC).
-Medidas y pesos con equivalencia.
-Unidades monetarias de otros países (la
equivalencia depende del mercado de divisas del día).
-Cómo se miden los terremotos (ABC).
-Fuerza del viento (ABC).
-Matrículas de coches: Indicativos nacionales e internacionales.
-Códigos fonéticos para evitar los errores de
transmisión vía telefónica (ABC).
-Nombres propios (El País).
-Signos de corrección por los redactores jefe
(El País).
-Trascripción fonética de nombres para evitar errores (EFE).
7) Errores más frecuentes de la redacción
pe-riodística. Es uno de los apartados más
útiles de los libros de estilo desde el punto
de vista práctico, cuya finalidad es evitar los
errores más comunes a la hora de elaborar
las informaciones del periódico o revista.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Hacer de tu clase un grupo
eficiente
Etapas del desarrollo grupal

Muchos son los aspectos positivos que directa o indirectamente se ven reflejados cuando el grupo-clase adquiere una correcta y
eficiente dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque ahora no entraremos a analizarlos. El análisis que aquí planteamos va encaminado a cómo conseguir
hacer de nuestra clase un grupo eficiente y
desde ello parte el presente artículo. La dinámica de grupo examina el modo en que las
personas se comportan en grupo y se propone profundizar en los factores que aumentan la eficiencia del grupo. Pero antes, dentro de la dinámica de grupo conviene analizar y tener en cuenta aspectos tales como:
1) Diferentes estilos de liderazgo y patrones
de influencia.
2) Procesos para la toma de decisiones del
grupo.
3) Normas: determinar lo que es una conducta adecuada o procedimiento correcto.
4) Factores como cohesión y apertura.
Por otra parte el educador puede servirse de
la dinámica del grupo para: facilitar el aprendizaje, prevenir problemas de disciplina y
promover la realización personal.
Si en nuestras aulas queremos estar ante un
grupo eficiente, debemos tratar de conseguir algunos aspectos que consideramos
importantes dentro de la misma como:
a) Los miembros se comprendan y acepten
mutuamente.
b) La comunicación sea abierta.
c) Los miembros se sientan responsables de
su propio aprendizaje y su propia conducta.
d) Los alumnos del grupo-clase cooperen.
e) Existan unos procesos establecidos para
la toma de decisiones.
f) Los alumnos se enfrenten a sus propios
problemas y a los del grupo-clase y resuelvan sus conflictos de forma constructiva.
El desarrollo de un grupo es el proceso por
el cual un conjunto de individuos, que a principios de curso no tiene ninguna meta previa, ni objetivo común, pasa a ser un grupo
en un sentido más amplio. En este proceso
los individuos aprenden:
1. Modos más efectivos para trabajar juntos.
2. Desarrollan la confianza mutua.
3. Se abren a nuevas experiencias.
4. Mejoran su comunicación.
5. Se sienten libres para participar activamente en las actividades de clase.
Entonces el grupo va ser considerado adulto y maduro, cuando se convierta en una
unidad efectiva y eficaz de trabajo.

En su desarrollo, el grupo pasa por unas determinadas etapas. En cada etapa éste debe
aprender a enfrentarse a nuevos problemas
y tiene que desarrollar nuevas habilidades y
actitudes. Este desarrollo no se produce
espontáneamente sino que se supone que
ha de existir una intervención correcta por
parte del docente en todas y cada una de las
etapas que detallaremos a continuación:
Etapa 1: Orientación
El primer día de clase los alumnos están llenos de interrogantes. ¿Qué cosas nuevas
pasarán? ¿Qué deberá hacer? ¿Qué pensará
el profesor de ellos? ¿Cómo les tratará? ¿Encajarán en el nuevo grupo?...
El desarrollo grupal exige en este momento
del curso, dos intervenciones directas por
parte del profesor, en especial, del profesortutor: dejar bien claro lo que se espera de los
alumnos y la forma en que se va a desarrollar la clase; y favorecer el mutuo conocimiento de los alumnos a través de cualquiera de las numerosas dinámicas de grupo
generales existentes.
Etapa 2: Establecimiento de normas
En los días o semanas siguientes, los alumnos van estableciendo las normas que regirán las conductas del grupo. Entenderemos
por 'normas' las expectativas respecto a la
forma de actuar los miembros del grupo. Las
intervenciones del profesor deben asegurar
que las normas que lleguen a establecerse
sean las más eficaces para el grupo.
1. Responsabilidad grupal. La primera norma es que el grupo se responsabilice de su
funcionamiento; que cada alumno se haga
responsable de su propia contribución a la
actividad del grupo, así como de que los
demás también contribuyan. El liderazgo se
distribuye entre los miembros del grupo a
medida que éstos asumen dichas responsabilidades. A partir de éste momento, el grupo empieza a trabajar sin necesidad de que
el educador supervise directamente la tarea.
2. Responder a los demás. La segunda norma que se establece muy pronto es una
mutua atención entre los alumnos, de forma que se comuniquen, dialoguen y se respondan entre sí. En una clase tradicional, el
diálogo se establece entre alumnos y profesor. Cuando los alumnos dialogan entre si
se considera tiempo perdido y se mira como
una disrupción del tiempo de trabajo. A
medida que el grupo establece la norma de
'escucharse y responderse mutualmente' el
diálogo se establece entre los mismos alumnos. La intervención del educador viene a
ser más dentro del grupo. Para que esto sea
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posible, los alumnos deben también aprender a valorar los comentarios y las ideas de
sus compañeros.
3. Cooperación. La tercera norma es que los
alumnos cooperen en lugar de competir. La
escuela tradicional está fundada en la competición. Sin embargo no hay efectividad sin
una cooperación madura.
4. Toma de decisiones mediante acuerdo. Es
necesario esforzarse para llegar a una decisión grupal que puedan apoyar todos los
miembros. Tradicionalmente, la mayoría
manda y la minoría se ve obligada a acomodarse a unas decisiones por las que no experimentan ningún interés. Es preciso tender
al acuerdo, de forma que todos los miembros tengan en cuenta unas ideas que al principio no se aceptaban, y vean las opiniones
ajenas como algo digno de atención, para
que sea posible llegar a un compromiso
cuando surja el conflicto.
5. Enfrentarse con los propios problemas.
La madurez de un alumno y de un grupo se
caracteriza por la voluntad firme de afrontar los problemas. En un grupo maduro los
miembros no ignoran los problemas, intentan analizar lo que pasa tratando de salvar
las deficiencias y resolver las dificultades.
Etapa 3: Solución de conflictos
Cuando el grupo tiene una comunicación
más abierta y directa, es común que aumenten los conflictos interpersonales. Cuando
llegue este momento el educador debe estar
preparado, y lo que debe hacer es no evitar
el desacuerdo, sino que debe favorecer en
los alumnos la mutua comprensión de sus
sentimientos y modos de actuar, para que
vayan descubriendo formas constructivas
en la solución de sus propios conflictos.
Etapa 4: Eficiencia
Esta característica aparece cuando hay un
profundo sentido de identidad grupal. El
grupo de cohesión aumenta: se sienten realmente grupo. Con ello no desaparecen los
problemas, pero el grupo los afronta; lo mismo los que plantea la realización de sus trabajos, que los originados por las relaciones
interpersonales.
Etapa 5: Final
Todo grupo, y muy especialmente el grupo
escolar, sabe que su vida queda muy limitada en el tiempo. En el caso de haber llegado
a formar un grupo, puede ser éste un
momento de dificultad emocional, tanto
para los alumnos como para el profesor. Su
papel principal es impulsar a los alumnos
para que no se detengan en la separación, y
avancen a través de nuevas experiencias.
[Rafael Javier González Romero· 33.363.141-P]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
1. ¿De dónde vienen?
Los antecedentes de las competencias básicas (CCBB) comienzan a manifestarse
cuando a principio de la década de 1970,
son identificadas las variables que predicen la eficacia y el éxito en el trabajo. Durante los ochenta, se consideraba que había
un abismo entre lo que se exigía en el sistema escolar y lo que se necesitaba en el laboral. La idea, por tanto, era que había que
equilibrar la situación, de forma que no sólo
se adquirieran conocimientos teóricos.
En 1996 se publica el Informe Delors (la
educación encierra un tesoro), delimitando cuatro grandes competencias en las que
se deberían basar los sistemas escolares:
1. Aprender a aprender, aprender por uno
mismo será algo que el sujeto deberá practicar a lo largo de su vida.
2. Aprender a hacer, cuando cada uno de
los miembros de la sociedad sabe ser útil
y productivo.
3. Aprender a ser, porque sólo la persona
equilibrada, dueña de todas sus potencialidades puede darle sentido a la vida desempeñando un papel positivo.
4. Aprender a convivir, puesto que vivimos
con otros muchos, que juzgamos acontecimientos desde diferentes mentalidades.
El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección
de Competencias), puesto en marcha a comienzos del presente siglo, sistematiza y
extiende las competencias que se empezaron a aplicar y a medir en PISA. También el
Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, en 2006, recomienda el desarrollo de las
CCBB para el aprendizaje permanente.
2. ¿Qué son las competencias básicas?
En DeSeCo se define la competencia como:
"la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada. Supone una combinación
de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se moviliza conjuntamente para lograr una acción eficaz".
Las CCBB presentan rasgos y características que se diferencian notablemente de las
viejas versiones curriculares:
1. La capacidad de aplicar los conocimientos y de medirla aptitud de los sujetos precisamente por esa aplicabilidad. Ello es lo
que le va a permitir desarrollar sus poten-
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Las competencias
básicas en la educación

cialidades para enfrentarse adecuadamente a las nuevas situaciones.
2. La capacidad de articular coherentemente los conocimientos, aptitudes, valores y actitudes.
3. La capacidad de utilizar todo lo anterior
en contextos sociales, entornos profesionales y personales…
Las competencias podemos dividirlas en:
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
-Valorar el conocimiento del cuerpo y de
sus capacidades motrices y expresivas.
-Adquirir el hábito de practicar actividad
física de forma regular.
-Entender y valorar la actividad física como
elemento indispensable para preservar la
salud.
-Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del cuerpo.
-Desarrollar actitudes críticas ante el fenómeno del sedentarismo.
-Desarrollar el sentido de la orientación y
saber utilizar diferentes recursos para
orientarse.
-Apreciar la naturaleza y percibir su valor
como fuente de información.
-Mostrar actitud de respeto hacia los demás, hacia uno mismo y hacia el entorno.
· Competencia en comunicación lingüística.
-Expresarse de forma adecuada
-Conocer el vocabulario específico del
área.
-Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.
-Comprender y componer mensajes orales y escritos.
· Competencia social y ciudadana.

-Utilizar la actividad física para facilitar la
relación, la integración y el respeto.
-Asumir las diferencias y las posibilidades
propias y ajenas en la actividad física.
-Tomar decisiones, participar y comportarse con responsabilidad.
-Cooperar y trabajar en equipo.
-Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos
por personas con alguna discapacidad
-Cuidar y conservar los materiales y el
entorno.
· Competencia para aprender a aprender.
-Conocerse así mismo aceptando sus posibilidades y sus limitaciones.
-Favorecerla motivación, la confianza en
uno mismo y el gusto por aprender.
-Utilizar los conocimientos adquiridos en
situaciones diferentes.
-Afrontar la toma de decisiones de forma
racional.
· Autonomía e iniciativa personal.
-Organizar de forma individual y colectiva juegos y bailes.
-Desarrollar habilidades sociales de respeto, cooperación, colaboración…
-Buscar soluciones a los problemas planteados.
-Desarrollar la iniciativa y la creatividad.
· Competencia cultural y artística.
-Apreciar las manifestaciones culturales
de la motricidad humana (juegos tradicionales, danzas…).
-Experimentar con el lenguaje del cuerpo,
expresando ideas, sensaciones...
-Apreciar las iniciativas y las aportaciones
de los demás.
-Utilizar las manifestaciones artísticas como fuentes de enriquecimiento y disfrute.
-Conocer diferentes juegos y danzas de
otras épocas y culturas.
· Tratamiento de la información y competencia digital
-Transmitir la información a través del lenguaje corporal y entender los transmitidos.
-Transformar la información en conocimiento.
-Usar las nuevas tecnologías en éste área.
· Competencia matemática
-Realizar mediciones.
-Contar y enumerar en diferentes actividades lúdicas.
-Utilizar distancias y trayectorias.
-Reconocer y formar figuras geométricas
(círculo, cuadrado…).
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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La investigación social:
evaluación de los grupos
“Es fundamental contar con nuestra tendencia a la búsqueda de la verdad, a conocerlo
todo,a saber sin límites ni fronteras,a preguntarse de manera incesante por los por que de
todo. La ciencia, que es la verdad demostrada y sistematizada, ha sido perseguida como
un ideal irrenunciable”.(Marín Ibáñez,1997)
Al hablar de investigación, como proceso de
búsqueda, de indagación y de cuestionamiento, hay que aludir a la necesidad y exigencia de trabajar de forma rigurosa y sistemática, es decir, de trabajar con método. La
metodología es la dimensión esencial de la
investigación social con calidad científica.
La investigación social, aunque utilice metodologías diferentes, muestra la estructura
general que se ofrece a continuación:
· Introducción: Justificación del estudio, motivaciones, objetivos.
· Metodología: Proceso de la investigación.
¿Cómo se ha llevado a cabo? Desarrollo
amplio del método, camino elegido, así como
de los instrumentos utilizados.
· Interpretación: Se interpretan los resultados en función del marco teórico y de los
datos recogidos.
· Conclusiones: Se reseñan las principales
conclusiones y su aplicación a la mejora del
grupo o contexto social; reflexión crítica.
· Sugerencias para posibles estudios a partir
del realizado.
· Referencias bibliográficas.
Desarrollaremos en este artículo cuestiones
y aspectos relevantes de la metodología de
la investigación social. Su finalidad prioritaria está vinculada a la capacidad de transformación y cambio de la realidad, objetivo
que caracteriza y justifica su razón de ser.
A través de la investigación nos acercamos
al conocimiento de la ‘realidad’. Conocer significa averiguar la naturaleza, las cualidades
y las relaciones de las cosas. Podemos acercarnos a la realidad de modos diversos, pero
siempre a través de la metodología científica. Cualquier método que quiera tener ese
valor debe ser heurístico y aportar una acción
reflexiva, rigurosa, organizada y disciplinada. De acuerdo con lo anterior, podemos
definir la investigación científico social como
el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a situaciones y problemas
concretos en el área de la realidad social para
buscar respuesta a ellos y obtener nuevos
conocimientos. (Sierra Bravo, 1987). En esta
definición se distinguen las siguientes notas:
-La investigación es un proceso formado por

un conjunto de fases de actuación sucesivas, orientadas a descubrir parte de la realidad del entorno social.
-La investigación tendrá como finalidad hallar respuestas a problemas desconocidos.
-Este tipo de investigación exige aplicar el
método y técnicas científicas al campo social.
-La investigación debe de referirse a problemas concretos y reales de la realidad social.
Modalidades

En las ciencias sociales encontramos distintos tipos de investigación. Los motivos son
varios, por una parte, la sociedad pide o exige dar soluciones a multitud de problemas,
que se presentan en distintos contextos sociales y grupos; además, existen orientaciones diversas en cuanto a la formación de los
investigadores; y por ultimo, dependerá de
la metodología elegida para llevarla a cabo.
Los motivos anteriores justifican que no haya
una única forma de acercarse a ‘la realidad’.
Atendiendo a estos aspectos encontramos:
1. Finalidad.- Según su finalidad la investigación social puede ser básica y aplicada. La
primera tiene como finalidad el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque el fundamento
de toda investigación. La investigación social
aplicada busca mejorar la sociedad y resolver sus problemas, aplicando los logros obtenidos en la investigación básica.
2. Temporalidad.- Conforme a este criterio
la investigación puede referirse a un momento específico o a un tiempo único, o puede
extender su análisis a una sucesión de
momentos temporales. En el primer caso,
recibe el nombre de investigación seccional
o sincrónica y en el segundo, se llama investigación longitudinal o diacrónica.
3. Profundidad.- Según este criterio nos
encontramos investigaciones exploratorias,
descriptivas y explicativas. Las primeras, las
exploratorias, tienen como fin observar y
reconocer el entorno donde van a actuar.
Las segundas, las descriptivas, se centran en
el estudio de determinadas variables de la
población definida. Mientras que las ultimas son las que no sólo pretenden medir
variables sino estudiar las relaciones de influencia entre ellas; que variables interaccionan entre sí y el grado de intensidad.
4. Amplitud.- Por la amplitud, hallamos investigaciones micro sociológicas y macro sociológicas. Las primeras hacen referencia al
estudio de variables y sus relaciones en grupos pequeños y medianos; las segundas, a-
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bordan el estudio respecto a grandes grupos.
5. Fuentes.- Según este criterio diferenciamos entre primarias, secundarias o mixtas.
Las primeras son aquellas en la que los datos
son recogidos para la investigación y por
aquellos que la efectúan. Las segundas son,
por el contrario, las que operan con datos y
hechos recogidos por otras personas y para
otras investigaciones, pero que pueden ser
útiles para esta investigación. Las mixtas son
aquellas que aplican de manera simultánea
datos primarios y secundarios.
6. Naturaleza.- Las investigaciones pueden
ser empíricas, si trabajan con hechos de
experiencia directa no manipulados; experimentales, si se apoyan en fenómenos provocados o manipulados en ambientes artificiales; documentales, si tienen como objeto directo la observación de fuentes documentales; y de encuestas/entrevistas, en las
que los datos proceden, de manifestaciones
verbales de los sujetos observados.
7. Lugar en que tiene lugar.- Pueden ser
investigaciones sobre el terreno, investigaciones de campo, y de laboratorio. Las primeras son las que se realizan observando el
grupo o fenómeno estudiado en su ambiente natural, y las segundas, en un ambiente
artificial, es decir, en un laboratorio social.
8. Estudios a que den lugar.- En este apartado se alude a modalidades particulares:
· Los estudios piloto son investigaciones que
preceden a las encuestas sociales con el fin
de perfeccionar las técnicas empleadas. Las
monografías son estudios sociológicos descriptivos sobre temas particulares. Los informes sociales se distinguen de las monografías por su mayor amplitud. En vez de restringirse a un solo aspecto social, son estudios detallados de todos los aspectos de una
comunidad. El estudio de casos tiene por
objeto recoger los datos que describen el
proceso vital de una persona, familia, institución, utilizando documentos personales.
· Las encuestas son investigaciones, que,
como los informes, normalmente se extienden a amplios sectores de la población, y pretenden obtener información sobre multiples
temas recogidas en los cuestionarios. Los
sondeos de opinión se pueden considerar
un tipo especial de encuesta, pero los temas
de los que pretenden sacar información son
muchos más reducidos y concretos. Por último, los estudios de replicación son los que
se realizan para repetir investigaciones realizadas en ambientes y condiciones nuevas.
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9. Metodología.- Aluden a dos modelos históricos de investigación, que, aunque etimológicamente opuestos, hoy no se deben considerar incompatibles: el cuantitativo, centra
de forma predominante la investigación en
aspectos o fenómenos sociales susceptibles
de cuantificación; el cualitativo se orienta a
descubrir el sentido y significado de las acciones sociales, y en su caso transformarla.

La elección del método depende de las exigencias de la investigación, por lo que el
investigador será flexible. Hoy se tiende a
hablar de pluralismo. El pluralismo integrador consiste en reconocer primero que existe pluralismo metodológico; y después, que
ese pluralismo sea integrador de preocupaciones y soluciones… (Dendaluce, 1998)

resultados de aprendizaje y variables actitudinales y motivacionales.

Relación entre iguales como factor educativo

La interacción entre alumnos en el aula ha
generado un enorme interés debido a que
la práctica educativa muestra que una organización social cooperativa de las actividades resulta más efectiva que una competitiva o individualista. Además, hoy en día existe un gran consenso entre los especialistas
en reconocer que la adaptación escolar
depende de las relaciones que mantienen
los alumnos/as con sus compañeros/as.
Numerosas investigaciones han estudiado
la relación entre alumnos como una variable crítica del aprendizaje y del desarrollo
cognitivo desde múltiples disciplinas. Se han
constatado reiteradamente los efectos positivos de las estructuras cooperativas, tanto
sobre el rendimiento académico, como en
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La interacción en el aula: un factor
determinante para la educación
y el aprendizaje
Tradicionalmente, ha sido escaso el interés
mostrado, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, al tema de la relación
entre alumnos como un factor importante
en el proceso de educación y aprendizaje,
mientras que la relación del profesor con
los alumnos ha sido ampliamente estudiada. De hecho, siempre se ha considerado al
profesor como el agente educativo por excelencia, encargado de transmitir el conocimiento elaborado al grupo de alumnos/as.
Sin embargo, cuando se incorporó el constructivismo como marco explicativo del
aprendizaje escolar, se produjo un cambio
significativo en el modo de concebir tanto
la relación profesor-alumno como las relaciones entre alumnos. Desde esta perspectiva es el alumno quien construye su propio
conocimiento mediante un proceso interactivo, en el que intervienen tres elementos:
el propio alumno, el contenido del aprendizaje, y el profesor, que actúa como mediador. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los propios alumnos, y no sólo el
profesor, pueden ser una fuente de influencia educativa sobre sus compañeros.
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Variables sobre las que la relación entre alumnos puede incidir de una forma decisiva

La interrelación entre los alumnos ayuda de
forma significativa al proceso de socialización. Según Schmuck, los iguales conforman
el medio ambiente inmediato que causa mayor impacto sobre el alumno/a en el ámbito educativo, ya que la interacción entre iguales es más frecuente, intensa y variada que la
interacción profesor-alumno. Los alumnos/
as pueden aprender roles sociales y distintas
pautas de comportamiento, ya sea comunicativo, agresivo, defensivo o cooperativo.
Por otro lado, favorece la adquisición de competencias sociales. Existe relación entre la
falta de competencias sociales y el aislamiento social de los individuos, así como el hecho
de que la interacción constructiva con el grupo de iguales favorece el incremento en las
habilidades sociales.
Además, la interacción ayuda a la relativización de los puntos de vista. Este es un elemento esencial del desarrollo cognitivo y social relacionado con la capacidad de presentar información adecuadamente, con la solución constructiva de los conflictos, disponibilidad para transmitir la información, la cooperación, las actitudes positivas frente a los
demás, el juicio moral autónomo, el juicio
intelectual y cognitivo y el ajuste social. Consiste en la capacidad para comprender cómo
una situación es vista por otra persona y cómo ésta reacciona cognitiva y emocionalmente a dicha situación. La relación entre
iguales favorece la relativización del punto
de vista propio y reduce el egocentrismo.
Por último, mencionar que también existe
una importante influencia entre la relación
con iguales y el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. Por ejemplo, es más probable que un alumno/a piense en realizar la enseñanza superior si su
mejor amigo planea lo mismo. Además,
cuando el alumno/a es joven, y tiene pobres
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hábitos de estudio, la interacción con iguales puede hacer que mejore su rendimiento.
No obstante, es importante resaltar que, a
pesar de que existe relación con estas variables, la influencia favorable de la relación
entre iguales se produce sólo en determinadas circunstancias y no de manera automática, por tanto, no basta con dejar que los
alumnos interactúen o con promover la
interacción, sino que es necesario que sea
una interacción de calidad.
Conclusiones

Ya que los educadores nos encontramos en
posesión de los datos que arrojan todas las
investigaciones realizadas hasta el momento, trabajemos para convertir nuestras aulas
en entornos propicios y favorables para que
nuestros alumnos/as puedan relacionarse
entre sí, y trabajar de forma coordinada y cooperativa. Evitemos la competencia y el individualismo, que sólo conducen a nuestro grupo de clase a una rivalidad innecesaria, y
hagamos de nuestras clases un lugar de puesta en común de ideas y experiencias, de reflexión, de razonamiento intelectual, y de abstracción y meditación. Escapemos del tradicional enfoque que contempla al profesor
como único elemento capaz de transmitir
conocimientos, y propiciemos que el debate, y la confrontación de puntos de vista, enriquezcan nuestro actual sistema educativo.
[Miriam Albusac Jorge · 45.715.301-H]
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Los límites de la realidad
a través de la fotografía.
Un ejemplo práctico
La propuesta didáctica que a continuación
se desarrolla fue llevada a la práctica en el
curso 2006-2007 en un centro de enseñanza secundaria de Granada, el Colegio Santa María. Dentro del objetivo general en
los colegios de las Hijas de Jesús, 'Mírame,
¿nos vemos?', se realizó esta actividad con
la intención de 'aprender a mirar', adaptando los contenidos a los diferentes cursos. Se utilizó una fotografía de Kevin Carter por la que fue merecedor del prestigioso premio Pulitzer de 1994, en los niveles
de 3º y 4º de ESO. La foto se hizo famosa,
como recordará el lector, por presentar en
un primer plano a una niña sudanesa con
la cabeza inclinada hacia el suelo, y detrás,
esperando su muerte para poder comérsela, un buitre La respuesta del alumnado
fue, cuando menos, esperanzadora en lo
que a estímulos de las artes visuales se
refiere. Nadie quedó indiferente y, de
hecho, todos y todas participaron en el
debate que la imagen suscitó. Para no desvelar el proceso, el cual veremos a continuación, indicaremos tan sólo el efecto que
provocó y cómo se tradujo. Más que respuestas, la sesión provocó multitud de preguntas, tales como: ¿Es cierto lo que ocurrió con el fotógrafo? ¿Cómo es la situación
de Sudán? ¿Dónde está Sudán?... Ambos
grupos, 3º y 4º de ESO, fueron de lo particular de la fotografía y lo anecdótico que
rodeó a la misma (premio Pulitzer, vida del
fotógrafo, suicidio, reacción internacional…), a lo general, de cómo necesitamos
de testimonios directos para percibir una
realidad menos incompleta, de la utilidad
de las artes plásticas para nuestro conocimiento, de cómo andamos en la oscuridad
y nos iluminan de vez en cuando una porción de nuestra propia realidad, nos ofrecen otra perspectiva de nosotros mismos.
En uno de los cuentos aparecido en 'El libro
de los abrazos', escrito por el autor uruguayo Eduardo Galeano, se nos habla de
"los límites del arte". Un reportero de guerra tiene la foto de su vida frente a sus ojos;
nada más apretar el botón de su cámara
inmortalizará el dolor más profundo, no
físico, que pueda sufrir una persona. Pero
su dedo no responde. Baja la cámara y
comprende que ese dolor está por encima
de su gloria. Su ego se desvanece en soli-

daridad silenciosa, respetuosamente discreta, alejada del protagonista desde un
segundo plano: el del espectador de lujo.
La cuestión de si el fin justifica los medios
no es, desde luego, algo nuevo. Del presente al pasado existen numerosas obras y artistas que han tratado el tema. Si recuerdan
la película 'Match Point', del director norteamericano Woody Allen, circulaba constantemente sobre el personaje principal
masculino esta diatriba: la de actuar reprobablemente para obtener un beneficio. Y si
hemos observado atentamente dicha película, una de las protagonistas leía un libro.
El libro era 'Crimen y castigo', del escritor
ruso Fíodor Mijáilovich Dostoyevski.
El planteamiento del problema
Esta imagen la conocen (presentación de
la fotografía). Pero veamos cómo la realidad se transforma poco a poco.
[Primer plano del niño, ocultando al buitre del segundo plano].
La imagen puede sugerir algo. Veamos qué
sucede con nuestra visión de la realidad.
[Zoom hacia atrás, dejando ver la panorámica de toda la imagen].
Los datos: esta fotografía se publicó por
primera vez en el New York Times, el 26 de
marzo de 1993. En 1994 fue galardonada
con el premio Pulitzer de fotografía. El
autor fue Kevin Carter. Podríamos quedarnos aquí. Pero, ¿qué sucede si ampliamos
la información? Hablamos del conoci-
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miento del mundo, de la realidad. Del ser
humano en definitiva. Lo que nos diferencia de los animales huelga decirlo, aunque
muchos se empeñen en eliminar barreras.
Resumiremos señalando que captamos la
realidad a través de símbolos: a través de
las palabras que conforman el lenguaje.
Y el límite para comprender esa realidad
la encontramos en ese mismo lenguaje.
Los pilares en los que se asienta nuestro
conocimiento del mundo, de la realidad,
de los seres que en ella habitan, de cómo
se relacionan o no, de nosotros dentro del
mundo animal, son tres, y bastante firmes:
El desconocimiento; lo que llegamos a
conocer durante toda nuestra vida abarca una parte de la realidad infinitamente
menor de la realidad total existente.
Inabarcable para nuestro joven intelecto.
Y debemos saber aceptar nuestra limitación como seres minúsculos.
Prejuicios; y además creemos tener razón.
Un poquito de suerte. Entendemos ciertas cosas de puro milagro. Pero en extrañas ocasiones. Se nos educa para enjuiciar
y soldar nuestras convicciones a nuestra
existencia, y rara es la persona que se despega de ese 'aprehendizaje'.
Hablábamos de ampliar la información.
La fotografía de una niña sudanesa famélica, con un buitre esperando su muerte
para darse un festín (relativo, por supuesto, en los tiempos que corren), hizo famoso a Kevin Carter. Tras aparecer en el New
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York Times la imagen recorrió el mundo
entero. Según palabras del autor, esperó
otros veinte minutos intentando fotografiar al buitre con las alas abiertas, cosa que
no sucedió. De la niña se sabe bien poco.
El propio Carter dijo que se recuperó lo
suficiente y siguió su camino. Sin embargo fue duramente criticado por aprovechar la situación para su propia fama, llegándose a comparar al fotógrafo con el
propio buitre. Tras el suceso, pasó de reportero a fotógrafo de la naturaleza. Dos
meses después de recibir el premio Pulitzer de fotografía, abrumado por la culpa
y conducido por una fuerte dependencia
a las drogas, sumado a la muerte de un
amigo en un tiroteo en Tokoza, Johannesburgo, Kevin Carter se suicida.
Un hombre blanco en África, privilegio
infinito en esta región del pequeño y mal
conocido mundo, se encuentra con el dilema de actuar y dejar la narración para salvar a un ser humano. Como contrapartida no podrá despertar la compasión, a través de la fotografía, en personas del resto
del mundo que ignoran la realidad que el
autor vive. ¿Dónde está el límite? ¿Quién
lo marca? Ahora es cuando se ensañan con
el autor, pero hay muchas preguntas que
se nos plantean. ¿Cuál es la realidad en
Sudán? ¿Y en África? ¿Cómo podemos llegar a atisbar lo que ocurre en las más diversas partes del mundo, si sólo podemos
estar en un solo lugar?
"El que controla el pasado controla el futuro; el que controla el presente controla el
pasado". Esta cita de George Orwell, de su
obra 1984, ilustra muy bien lo que queremos decir. ¿Pero qué sucede? Siempre se
ha hecho arte, puesto que es una necesidad social, un medio de expresar e interpretar la realidad, un lenguaje más. Además es una tarea hereditaria continua. Por
tanto, esa reproducción del mundo externo que se le presupone al arte desde el siglo
V antes de Cristo continúa vigente hoy día.
Y como hablamos de límites del arte hablamos de ética, o, entre otras acepciones, del
"conjunto de normas morales que rigen
la conducta humana". Hablamos de acciones o caracteres humanos desde el punto
de vista de la bondad o de la malicia.

Pero, ¿quién dictamina dichas normas?
Entramos de lleno en la cultura, la tradición, la ideología, la identidad. ¿Hasta qué
punto somos conscientes del "conjunto
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico,
científico, industrial, en nuestra época,
grupo social,…? ¿De qué nos sirve la "cualidad de idéntico", si no actuamos como
tales, y nos aferramos al "conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que nos caracterizan frente a
los demás" para evitar acercarnos al otro?
Inicio de la investigación
· Observación a partir de las categorías predefinidas.
· Recogida de información (apuntes visuales y literarios sobre lo observado).
· Profesor: ¿Qué os sugiere la imagen primera?
· Alumno 1: Pena.
· Alumno 2: Compasión.
· Profesor: ¿Y la segunda imagen?
· Todos: Horror, pánico, pavor….
· Profesor: ¿Por qué?
· Alumno 3: ¿Pero realmente no hizo nada
el fotógrafo?
· Alumno 4: ¿Y la gente que vio la fotografía? ¿Hizo algo?
· Profesor: Bien, ahora tenemos el recreo,
y no me parece que nadie vaya a dejar de
comer su bocadillo.
· Todos: ¿…?
· Alumno 1: ¿Por qué deberíamos de dejar
de hacerlo?
· Alumno 5: ¿Cómo que por qué?
· Alumno 1: ¿El que yo deje de comer va a
ayudar a esa persona?
· Alumno 4: ¿No sería mejor no haber visto la fotografía…?
· Todos:…
· Profesor: ¿Pensáis que sucede a menudo
eso de no conocer lo que ocurre a nuestro
alrededor?
· Alumno 2: Sí.
· Profesor: ¿Y qué hacemos?
· Todos: Nada. Lo que nos enseñan es lo
que vemos.
· Análisis (y puesta en común) de los datos:
reorganización y puesta en valor de la
información recogida…
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Tratamiento narrativo de la información
visual
· La discriminación de datos susceptibles
de ser objetivados y/o subjetivados.
· Identificación de los agentes participantes en la acción.
· Identificación de las acciones desarrolladas y los agentes implicados.
· La subjetivación de posibles acciones/
agentes (la interiorización).
La valoración procesual
· La revisión del proceso de trabajo.
· La revisión de los compromisos adquiridos.
· A modo de recapitulación decir que en
nuestro espectro cultural entendemos qué
significa ser uruguayo, ruso del siglo XIX,
norteamericano, director de cine, fotógrafo… Pero hoy sabemos que la cultura sirve para bien poco. Tal vez, y sólo tal vez, la
salvaguarda de la tradición nos interesa
más que mirar la realidad. El ser humano
no está capacitado para captarla. Necesita del arte para obtener una perspectiva
más amplia.
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]
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La madurez educativa y profesional.

La conducta decisoria
Según Remplein (1966), la madurez educativa o para el aprendizaje escolar se define
como como la capacidad que aparece en el
niño/a de apropiarse de los valores culturales tradicionales junto a los otros niños de
su edad, mediante un trabajo sistemático.
La madurez se refiere básicamente a la posibilidad que el niño/a, en el momento de ingreso al sistema escolar posea un nivel de
desarrollo físico, psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente dicha situación y sus correspondientes exigencias. Estos
niveles son importantes de desarrollar en
el niño para que pueda acceder a los cambios sin problema y lograr la adaptación a
situaciones nuevas. Para la maduración de
los niveles del desarrollo intervienen dos factores, los internos y los externos, como las
maduraciones fisiológicas, anatómicas,
nutricionales, la estimulación, la afectividad
y otras. La madurez es un proceso continuo
pero secuencial; la edad influye al delimitar
el nivel madurativo del sujeto aunque no es
el único criterio del nivel de desarrollo.
La madurez profesional es un término más
amplio que el de elección vocacional incluye actitudes hacia la toma de decisiones,
además de la propia elección vocacional.
Un adolescente está vocacionalmente maduro cuando sabe lo que quiere y lo que puede hacer en la vida. La madurez profesional
es uno de los criterios más utilizados de evaluación del desarrollo de la carrera y el objetivo fundamental de distintos programa de
intervención a nivel individual y colectivo.
Los estudios sobre madurez se agrupan en
tres etapas, en función de sus objetivos; en
la primera, el objetivo principal consiste en
una definición teórica y desarrollo de métodos; en la segunda, los esfuerzos se dirigen
hacia la construcción de inventarios y tests
para evaluar la madurez vocacional; y en la
tercera, es una etapa de revisión del modelo teórico y de los instrumentos de medida.
Los modelos principales de la madurez profesional son:
1. Career Pattern Stuy. Parte de la consideración de los siguientes principios: el desarrollo procede de la actividad azarosa e
indiferenciada hacia la conducta dirigida a
metas y específica; se da en la dirección de
aumentar el conocimiento y la orientación
hacia la realidad; procede desde la dependencia hacia la independencia; el individuo
maduro selecciona una meta; o conducta
del individuo maduro se dirige hacia metas.

2. Modelo de Crites. Se distinguen niveles
interrelacionados, jerarquizados, donde los
superiores se basan en las interrelaciones
de los inferiores. El supuesto básico es la
consideración teórica de que, siendo la
madurez profesional un conjunto de características y conductas sujetas a un proceso
evolutivo, cabe esperar que su estructura
difiera en alguna forma de una etapa a otra.
3. Modelo evolutivo. Intenta reflejar las diferencias en importancia de las distintas dimensiones a través del tiempo. Conforme
se avanza en los grados escolares y de acuerdo con el desarrollo madurativo del individuo, algunas dimensiones aumentan en importancia con el tiempo, mientras que otras
pierden progresivamente importancia.
Estos modelos tienen en común la consideración de la dimensión evolutiva, al tiempo que permiten el análisis con otras variables. Existen variables psicosociales que se
relacionan con la madurez profesional. Las
características más destacables residen en
la importancia concedida al aspecto dinámico y evolutivo del proceso de la elección
profesional. Para concretar, se ha establecido categorías a las que han sido adscritas
las variables, de acuerdo con su naturaleza:
1. Variables biosociales: edad, sexo, raza.
2. Variables cognitivas: inteligencia, aptitudes verbales, complejidad-simplicidad cognitiva, capacidad de toma de decisiones,
perfección ocupacional.
3. Características motivacionales: preferencias vocacionales, valores laborales, nivel de
aspiraciones, concordancia entre las aspiraciones y las expectativas, ocupacionales,
calidad de la elección.
4. Características de personalidad: autoconcepto, identificación con el padre, ajuste
personal, desarrollo personal, indecisión
vocacional, desarrollo psicosocial.
5. Variables de área educativa: área académica, currículum escolar, actividades escolares
y extraescolares, rendimiento académico.
6. Variables ambientales: cohesión familiar,
status socioeconómico, entorno urbano.
La relación de la madurez profesional y las
distintas variables no es directa, siendo en
la mayoría de los casos modulada y mediatizada por otras variables.
En cuanto a la conducta decisoria, una persona decidirá más acertadamente si adquiere un compromiso de aprender de forma
gradual y secuencial unos objetivos: generar una lista de caminos o vías de acción.

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
Recopilar la información relevante para cada
curso o vía de acción. Estimar la probabilidad de que suceda uno u otro resultado.
Considerar los valores e intereses personales que pueden o deben incidir en la toma
de decisiones. Sopesar las consecuencias de
las decisiones. Eliminar lo que no favorezca
la circunstancia decisoria concreta. Formular alternativas bien documentadas para
seguir la investigación, si es que en la primera fase no ha habido suficiente información.
Enseñar a decidir es una función prioritaria insoslayable para el orientador, cuya
principal responsabilidad es mejorar la
madurez para tomar decisiones, para que
decidan de forma independiente y acepten
la responsabilidad de lo que han decidido.
Resumen

Tomar decisiones es un proceso que nos
acompaña durante toda nuestra vida. Su
estructura responde a una sucesión de fases,
ordenadas y jerarquizadas según la secuencia lógica que plantea la teoría de la toma de
decisiones desde el aprendizaje social: Introducción a la toma de decisiones. Definición
del problema decisorio. Establecimiento del
plan de acción. Conocimiento de sí mismo
y clarificación de valores. Investigación de
posibilidades al alcance. Descubrimiento de
las consecuencias y riesgos. Decisión final.
La finalidad del orientador en la toma de
decisiones es enseñar al alumnado de Secundaria las habilidades necesarias para enfrentarse al proceso en circunstancias normales
o críticas y ante diferentes retos de la vida.
También hay que destacar o señalar la importancia que, para el orientador, tiene la orientación profesional en la toma de decisiones
para el éxito en la vida futura del alumnado.
La renovación de la Enseñanza Secundaria
tiene la ventaja de hacer más flexible el proceso selectivo de créditos académicos y módulos profesionales, pero tiene el inconveniente de exigir tomar decisiones a cada paso.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Lorena Luque
Sánchez (74.886.404-Z)
Los OGM son organismos en los que el material genético (ADN) ha sido alterado de modo
artificial. La tecnología generalmente se denomina biotecnología moderna o tecnología genética, que permite transferir genes
seleccionados individuales de un organismo a otro y entre especies no relacionadas.
Tipos

a) Los cultivos transgénicos.- Una de las principales aplicaciones de la ingeniería genética en la actualidad es incorporar nuevos
genes a las plantas con el fin de mejorar los
cultivos. El empleo de la ingeniería genética o transgénesis en el mejoramiento vegetal es lo que se denomina agrobiotecnología o biotecnología vegetal. Sus objetivos
consisten en aumentar la productividad de
los cultivos contribuyendo a una agricultura sustentable, que utiliza los recursos respetando al medio ambiente. También la
agrobiotecnología se propone mejorar los
alimentos que derivan de los cultivos vegetales, eliminando sustancias tóxicas o alergénicas, modificando la proporción de sus
componentes para lograr alimentos más
saludables o aumentando su contenido
nutricional. Otra aplicación de la biotecnología vegetal es el empleo de las plantas como
bioreactores o fábricas para la producción
de medicamentos, anticuerpos, vacunas,
biopolímeros y biocombustibles.
b) Los animales transgénicos.- Un animal
transgénico es un animal genéticamente
modificado, que tiene un gen o grupo de
genes que no le pertenecen con el fin de producir algo de interés.
El genoma de los animales se puede modificar: insertando genes de la misma especie
o de una especie diferente (por ejemplo para
que una vaca produzca en su leche la hormona de crecimiento humana); o alterando ciertos genes presentes en el animal de
modo que esta modificación se transmita a
la descendencia. En general esta estrategia
se usa para conocer la función de ese gen.
Los ratones fueron los primeros animales
transgénicos que se obtuvieron en la década de los 80, paralelamente con el advenimiento de la ingeniería genética. El primer
ratón transgénico, publicado en la revista
científica Nature en 1982, produce la hormona de crecimiento de rata por lo cual se
ve bastante más grande que el ratón que no
la tiene. Este experimento constituyó una
revolución porque mostraba que un gen de
una especie puede introducirse en otra diferente, integrarse al genoma y expresarse.
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Los organismos genéticamente
modificados (OGM)
Los ratones transgénicos se utilizan fundamentalmente: como herramientas de laboratorio para estudiar los genes, su función y
cómo se regula su expresión, si se cambia el
lugar o el tiempo de expresión de ese gen; y
como modelos de enfermedades para desarrollar drogas y estrategias de tratamiento.
Hoy es posible obtener otros animales transgénicos, además de roedores como ovejas,
cabras, cerdos y vacas que pueden modificarse genéticamente gracias al desarrollo de
las técnicas de clonación. Los animales transgénicos se obtienen con los siguientes fines:
ayudar a los investigadores a identificar, aislar y caracterizar los genes y así entender cómo funcionan; como modelos de enfermedades que afectan al hombre para desarrollar nuevas drogas y estrategias de tratamiento; como fuente de tejidos y órganos para
transplantes en humanos; para mejoramiento del ganado y otros animales de importancia económica; y para producir leche con
mayor valor nutricional o que contenga proteínas de importancia farmacéutica.
La obtención de productos en la leche de
animales transgénicos es particularmente
interesante para proteínas que se requieren
en gran cantidad o que son muy complejas.
La producción en leche permite, además,
una purificación relativamente simple de la
proteína de interés. Se publicó en la revista
Nature Biotechnology un artículo que da
cuenta de un nuevo OGM que está en proceso de desarrollo. Se trata de vacas transgénicas que producirían más cantidad de la
proteína caseína en la leche. Esto permitiría
fabricar más queso con el mismo volumen
de leche y más rápido porque el tiempo de
coagulación sería menor.
c) Microorganismos recombinantes.- Los
productos de la biotecnología se aplican hoy
a un gran número de industrias, no sólo la
alimenticia, como la farmacéutica, textil, del
papel, de detergentes, etc. Antes del advenimiento de la ingeniería genética ya se obtenían diversos productos derivados de bacterias, levaduras y hongos filamentosos. La incorporación de la ingeniería genética permitió optimizar la eficiencia del proceso de producción y/o la calidad del producto. Por un
lado, fue posible modificar el control de vías
metabólicas, por ejemplo para la sobreproducción de algún producto y, por otro, permitió fabricar proteínas bajo la forma de proteínas recombinantes. Las ventajas que presenta la producción de una proteína bajo la
forma de proteína recombinante son éstas:

-Permite obtener a partir de un microorganismo, cultivo de células, planta o animal
una proteína ajena. Es el caso de la producción de insulina en bacterias, anticuerpos
humanos en plantas y vacunas en levaduras.
-Se obtienen grandes cantidades del producto, fácil de purificar y más barato, en comparación con el purificado a partir de su fuente natural (en el caso de la insulina, se obtenía a partir de páncreas de animales).
-Se obtienen productos libres de patógenos
y otros riesgos potenciales. Esto es particularmente importante en el caso de los productos farmacéuticos, para evitar la transmisión de enfermedades.
-Pueden producirse proteínas que no existen en la naturaleza, útiles en el diagnóstico
y tratamiento de algunas enfermedades.
Proteínas recombinantes

La industria farmacéutica ha optado por el
camino de la ingeniería genética o metodología del ADN recombinante. Con esta metodología es posible obtener enormes cantidades de una proteína, aislada de todos los componentes celulares del organismo de origen.
Esto se logra por introducción y expresión
del gen de interés en un organismo hospedador fácil de cultivar. Este organismo se
denomina entonces 'organismo genéticamente modificado' o 'transgénico' y la proteína obtenida, 'proteína recombinante'.
Los organismos empleados con este fin son
microorganismos (bacterias y levaduras) y
células de mamífero cultivadas in vitro, pero
también es posible fabricar proteínas recombinantes en plantas y leche de animales.
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]
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Resolución pacífica
de conflictos
Estudios científicos han demostrado, que
entre los factores más importantes para el
trabajo educativo con adolescentes están
los asociados a la comunicación que se
establece en las relaciones interpersonales y el ambiente familiar. Por ello, la resolución de conflictos y dilemas en el aula
ha de tener en cuenta estos factores y de
entre las características psicológicas del
adolescente (entre 11 y 15 años) podríamos destacar las siguientes:
-Aparece el sentimiento de orientación
hacia la adultez.
-Aspiración a ocupar un lugar entre sus coetáneos y necesidad de autodeterminación,
que se acompaña de querer ser como estos.
-Deseo de conquistar la autoridad y el reconocimiento entre sus compañeros, gran
sensibilidad con respecto a las exigencias
del colectivo y su opinión.
-Necesita que se tome en cuenta su opinión y que se reconozca y respete su mundo espiritual.
-Intensa actividad social.
-Necesitan independizarse de los padres.
-Amor propio muy vulnerable, se vuelven
muy aprensivos con las críticas y ofensas.
-Hay un incremento de las capacidades
intelectuales, aunque es típico en ellos no
saber discernir la relación que existe entre
sus elevadas aspiraciones y las exigencias
de la conducta diaria.
La participación en actividades ricas en
contenido afectivo y emocional, que les permita gozar de satisfacción y alegría en su
realización, donde sientan que se respeta
su espacio y puedan demostrar con su actuación de lo que son capaces, ha de ser potenciado por los docentes para orientarlos
adecuadamente, sólo así podrán interiorizar los valores socialmente establecidos.
Los conflictos y dilemas pueden ser trabajados en clase de dos formas:
-El profesorado puede llevar situaciones
para debatir en el aula.
-El alumnado puede compartir con el
colectivo sus propios conflictos para hallar
la solución entre todos y todas.
Metodología para el trabajo con conflictos
y dilemas en clases
1. Establecimiento de un clima favorable
para la reflexión, que genere la confianza
y libere las tensiones.

-Tener en cuenta las reglas para la participación exitosa en el debate.
-Escucha activa.
-Comunicación efectiva.
-Flexibilidad.
2. Exposición clara y precisa de la situación problemática para la identificación
del problema.
-La definición del problema debe describir la situación que se desea cambiar como
realmente existe y de la forma más objetiva posible.
-No debe contener ni causas ni soluciones.
3. Comprensión del problema.
-Especificación del objetivo que se persigue con la solución.
-Identifique un problema general.
-Divida el problema general en partes más
pequeñas o subproblemas, si es muy grande y/o difícil de trabajar.
-Naturaleza del conflicto.
4. Análisis del conflicto o dilema.
-Respetar los hechos evidenciados por estos.
-Aspectos positivos y negativos.
-Ver el conflicto o dilema desde una óptica nueva.
-Ponerse en el lugar de los involucrados
en el conflicto o dilema.
5. Generación de soluciones potenciales.
-Generar ideas que puedan eliminarse las
causas del conflicto o dilema.
-Buscar otras ideas novedosas pueden
hacer desaparecer el problema.
-Utilizar experiencias vividas.
-Sugerir, participar.
-Comparar las soluciones potenciales con
la comprensión del problema y el análisis
del conflicto o dilema.
6. Toma de decisiones y búsqueda del consenso.
-Establecer criterios y comparar las soluciones potenciales.
-Determinar los problemas específicos que
pueden aparecer a partir de la decisión
tomada.
-Determinar los riesgos que se corren al
tomar la decisión.
-Discutir en colectivo que actitud asumir
antes las consecuencias perjudiciales que
pueda traer la decisión.
-Discutir los beneficios que pueda traer la
decisión para el desarrollo individual y
colectivo.
7. Elaboración de un plan de acción para

María del Carmen
Valverde Sicilia
(26.970.942-S)
actuar acode con la decisión adoptada.
8. Evaluación
Verificar en la práctica que los modos de
actuación de los estudiantes se correspondan con las decisiones tomadas.
Para la resolución de conflictos y dilemas
el profesor o profesora puede valerse de
las siguientes técnicas:
· Tormenta de Ideas: consiste en que un
grupo de personas va exponiendo sus ideas a medida que van surgiendo, de modo
que cada uno tiene la oportunidad de ir
perfeccionando las ideas de otros.
· Votación Ponderada: es una forma de
cuantificar las posiciones y preferencias de
los miembros del grupo. No se emplean
factores o criterios de decisión, se registran
los votos de los miembros individuales y
no hay discusión ni esfuerzo por llegar a
un acuerdo sobre ninguna puntuación.
· Reducción de Listado: es una forma de
procesar la producción de ideas de la
sesión de tormenta de ideas. El objetivo
de la reducción del listado es esclarecer
las opciones, de manera que todos los
miembros del grupo las comprendan y
puedan reducirse posteriormente a una
cifra manejable.
· Comparaciones Apareadas: Como el voto
ponderado, el empleo de las comparaciones apareadas ayudará al grupo a cuantificar las preferencias de sus miembros. Cada
opción (o sea, una solución potencial) se
enfrenta cara a cara a cada una del resto de
las opciones. En cada enfrentamiento, los
miembros votan por la opción que prefieren. Las votaciones se registran y suman.
· Valoración de Criterios: Establecer criterios relacionados de acuerdo a opciones
de la situación analizada y establecer una
valoración de los mismos a fin de obtener,
por cada uno de ellos, una puntuación que
permita la jerarquización de las opciones
y facilite la toma de decisiones.
Algunos casos prácticos para desarrollar
en horario de tutoría
Dinámica sobre conflicto: pasillos imaginarios

El grupo-clase se coloca de pie formando
un círculo. La persona que facilita la dinámica coloca un papel pegado en el centro
e informa al grupo de que no pueden preguntarle nada. A continuación explica que:
"Cada persona tiene enfrente a alguien
que es su pareja (conviene repasar las parejas), y que entre una persona y otra de cada
pareja existe un pasillo imaginario com-
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pletamente recto. Todos los pasillos pasan
por el punto central. Las paredes de los
pasillos suben hasta el techo y su ancho
es el que cada persona tenga de hombros.
Al dar una palmada todo el mundo debe
cambiar de posición con su pareja sin salirse del pasillo". Se puede repetir la actividad una segunda vez. Una vez hecho esto,
se pasa a evaluar las actitudes que se han
dado, el nivel de reflexión, de organización, de comunicación, etc.
Dinámica sobre percepciones: simulación
de roles el viernes-noche

El grupo-clase se sienta en círculo. Cada
participante necesitará una hoja de papel
y un bolígrafo. Cada alumno o alumna será
el padre o madre de la que tiene a su derecha y, por tanto, el hijo o hija de la de la
izquierda. Se trata de mantener una conversación por escrito tanto con la persona de la derecha como con la de la izquierda. La dinámica comienza escribiendo
todo el mundo en su papel de padre o
madre y pasando la hoja a la persona de
la derecha. A partir de ese momento, se
trata de ir respondiendo al papel que te
pasan por la derecha y al que recibes por
la izquierda, en cada caso desde el rol
correspondiente. La situación de partida
es que se abre la puerta un viernes a altas
horas de la mañana y en ese momento
entra el hijo o hija de 14 años, que no había
avisado previamente de que iba a llegar
tarde o no tenía permiso para hacerlo. Tras
algunos minutos de conversación escrita,
se pasa a evaluar cómo nos hemos sentido en cada rol y si comprendemos ambas
formas de sentir la situación.
Dinámica sobre comunicación: parafrasear

El grupo-clase se distribuye en grupos de
tres personas. En cada grupo dos de ellas
discutirán, y la tercera hará de observador
y controlará que se respeta la regla. A las
otras dos se les plantea un tema de discusión y se les proporciona una regla básica: nadie puede rebatir o contestar la opinión de la persona que le precedió sin previamente hacer un resumen de su opinión
y que éste sea correcto (si la persona parafraseada no está de acuerdo con el resumen, lo dice y vuelve a tener la palabra).
Tras algunos minutos de discusión, podemos pasar a evaluar cómo nos hemos sentido, cuán difícil ha sido mantener la regla
y por qué, qué ocurre habitualmente cuando discutimos con alguien.
Dinámica sobre creatividad: conflicto de
números

Se da a cada alumno y alumna del grupo
un papel con un cero o un uno que se
ponen sobre el pecho. La mitad del grupo
tiene ceros, y la otra mitad unos. El grupo
tiene que intentar formar una cifra (por

ejemplo, 4.565) cumpliendo las siguientes
reglas: el número de todas las personas tiene que intervenir en la elaboración de la
cifra; los números se pueden agrupar como
quiera el grupo (por ejemplo, un 1, un 0 y
un 1, agrupados, se leerá "ciento uno"); y
entre los números se puede colocar la operación matemática que se quiera (suma,
resta, multiplicación, división). Tras probar
una o dos cifras, podernos hablar sobre las
dificultades que hemos experimentado para
organizarnos, para buscar ideas novedosas
con el objetivo de solucionar problemas.

[María del Carmen Valverde Sicilia · 26.970.942-S]
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Moodle como
herramienta de aula
Resumen/Abstract
El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su incorporación en todas las partes de la sociedad
están produciendo múltiples impactos en
la educación. Por ello es necesario dar a
conocer las virtudes de algunas plataformas CMS (Content Management System)
que están surgiendo para ser usadas en la
enseñanza y ofrecer una nueva filosofía
de comunicarse, expresarse y enseñar.
El objetivo de este artículo es dar a conocer los beneficios y resultados obtenidos
en clases de bachillerato y ciclos formativos utilizando la herramienta Moodle.
Se trata de una herramienta de software
libre que basándose en la pedagogía del
constructivismo social permite a los centros de enseñanza ofrecer su oferta educativa en la modalidad de e-learning,
aprendizaje a distancia y, además, resulta
una herramienta ideal para apoyar y para
reforzar las clases tradicionales. Se basa
en una determinada filosofía del aprendizaje, una forma de pensar que se denomina pedagogía construccionista social.
Para este estudio se han tenido en cuenta
diversos datos y estadísticas de participación proporcionados por la propia plataforma y las calificaciones finales de los
estudiantes en varias materias. Como
resultado se observa que esta plataforma
promueve un proceso centrado en el alumno en el que el docente ya no es única
fuente de conocimiento, permitiendo un
aprendizaje colaborativo y eficaz a través
de la construcción de significados compartidos en relación con otros grupos y
con la intención de transmitir ese mensaje construido. Moodle facilita de manera
notable tanto el intercambio de información entre los alumnos y profesor y ayuda
a desarrollar destrezas y capacidades de
razonamiento abstracto. Los resultados
demuestran que este tipo de aprendizaje
influye de forma positiva tanto en la participación del alumnado en las diversas
actividades propuestas como en la calificación final, además de observarse que el
alumno se siente mucho más motivado.
The great advance of the technologies of
the Information and Communication
(TIC) and the progressive incorporation
in various parts of the society are produ-

cing multiple impacts in the education.
Therefore it is necessary to know the virtues of applications CMS (Content Management System) that have emerged for to
be used in teaching and offer a new philosophy to communicate, speak and teach.
The aim of this article is to announce the
benefits and results in high school classes
using Moodle. This is a free software tool
based on the pedagogy of social constructivism that allows schools to offer its educational offer in the modality of e-learning, distance learning and is an ideal tool
to support and enhance traditional classroom. It is based on a philosophy of learning, a way of thinking named social constructionist pedagogy. For this study diverse information and statistics of participation have been taken of the own platform
and also the final qualifications of the students in several subjects. The result shows
that this framework promotes a learnercentered process in which the teacher is
no longer the only source of knowledge,
allowing an effective and collaborative learning through the construction of shared
meanings in relation to other groups and
with the intention to transmit that constructed message. Moodle provides a significant exchange of information between
teacher and students and helps develop
skills and capabilities of abstract reasoning.
The results show that this type of learning
influences positively on the participation
of students in the various activities proposed ,in the final qualification and also has
been observed that students feel much
more motivated.
Introducción
Moodle es una plataforma CMS (Content
Management System) desarrollada como
Software Libre que permite a centros de
enseñanza ofrecer su oferta educativa en
la modalidad de e-learning, aprendizaje
virtual o a distancia. En muchos institutos y universidades se está utilizando Moodle como la plataforma para la creación y
desarrollo de actividades de aprendizaje
en línea y como apoyo a las tradicionales
clases presenciales.
Moodle proviene de las siglas (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment) y sus principales características son:
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-Gratuito (software libre).
-Fácil de instalar y actualizar.
-Adaptable y flexible (código abierto).
-Compatible con todos los sistemas operativos.
-Intuitivo para la utilización de alumnos
y profesores.
Cuenta con un módulo diseñado especialmente para ayudar a los profesores a crear, gestionar y administrar sus propios cursos. Se trata de un ambiente de aprendizaje virtual cuya ventaja es su base fuerte
en la pedagogía social constructivista.
Moodle es una plataforma de educación
abierta, lo que significa que es libre de costo para todo aquel que quiera usarlo o
modificarlo. Este sistema es actualmente
utilizado por multitud de centros educativos y es una herramienta perfecta para
reforzar las tradicionales clases presenciales ya que entre otras muchas cosas permite mostrar al alumno elementos interactivos, multimedia, intercambio de opiniones a través de foros de discusión, propuesta de actividades en multiples formatos e incluso el envío de las actividades propuestas para que el profesor las pueda evaluar a través de la propia plataforma.
Moodle en la práctica educativa. ¿Qué se
puede hacer con Moodle?
Según su propia filosofía, Moodle favorece el aprendizaje constructivo y colaborativo, pero además flexibiliza horarios y
distancias, diversifica las fuentes de información y democratiza los agentes de conocimiento. Moodle promueve la comunicación, la participación, la colaboración y
una comunicación fluida.
Resulta apropiado para clases a distancia,
así como también para complementar y
enriquecer el aprendizaje presencial. Permite realizar una interesante variedad de
actividades individuales y colaborativas,
subir contenido multimedia bajo diferentes formatos (audio, video) e integrar contenidos de diferente naturaleza, entre otras
muchas posibilidades. Algunas de las modalidades que ofrece son las siguientes:
-Clases virtuales y conferencias.
-Portales institucionales.
-Campus Virtuales.
-Tutorías.
-Grupos de trabajo e investigación.
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Algunas de las actividades posibles:
-Actividades de comunicación (foros,
chats, encuestas, mensajes internos, calendario etcétera).
-Actividades individuales y colaborativas
(lecciones, enlaces, wikis, diarios, glosarios, etcétera).
-Actividades de evaluación y autoevaluación (cuestionarios, Hot Potatoes, JClic).
Moodle es otra prueba para ver que el futuro del e-learning y de la educación presencial se basará en plataformas o sistemas
open source y redes sociales colaborativas.
Los docentes prefieren Moodle frente a
otras plataformas existentes porque permite muchas formas de dar clase y porque
al ser código abierto puede modificarse
como les convenga. Lo usan sobre todo
como complemento de cursos presenciales y también en educación a distancia.
Moodle facilita notablemente tanto el intercambio de información entre alumnos
y profesor como el desarrollo de las clases
presenciales o a distancia y ayuda a desarrollar destrezas y capacidades de razonamiento abstracto que ayudan a entender
los distintos contenidos de las asignaturas.
La filosofía de Moodle
Si consultamos la web de Moodle, encontramos un espacio en el que se afirma que:
"el diseño y el desarrollo de Moodle se
basan en una determinada filosofía del
aprendizaje, una forma de pensar que a
menudo se denomina pedagogía construccionista social". Podríamos decir que la
pedagogía del constructivismo social se
basa en los siguientes puntos:
-Construcción de cosas de un grupo social
para otro, creando colaborativamente una
pequeña cultura de cosas compartidas con
significados compartidos.
-Ve al alumno implicado activamente en
su aprendizaje, busca que éste pueda analizar, investigar, colaborar, compartir, construir y generar basándose en lo que ya sabe.
-Permitir y crear las oportunidades para
que todos puedan expresarse promueve
la construcción de nuevas ideas.
Moodle promueve un proceso centrado en
el alumno en el que el docente ya no es única fuente de conocimiento, permitiendo
un aprendizaje colaborativo y eficaz a través de la construcción de significados compartidos en relación con otros grupos y con
la intención de transmitir ese mensaje
construido (conductivismo y construccionismo). De esta forma fomenta el comportamiento conectado y constructivo en una
comunidad de aprendizaje. Desde el punto de vista o enfoque 'conductista' (aprendiz reflexivo- teórico) Moodle cuenta con:

-Lecciones.
-Glosario.
-Cuestionarios.
Desde el punto de vista o enfoque constructivista (aprendiz activo-pragmático)
Moodle cuenta con elementos como:
-Foros.
-Talleres.
-Wiki.
-Encuestas.
Moodle en la educación a distancia
La educación a distancia representa para
muchos una oportunidad de lograr metas
educativas y profesionales que se han visto truncadas por situaciones de tiempo, espacio, lugar, geografía y cultura, entre otras.
Actualmente esta rama educativa se desarrolla considerablemente gracias a los avances de la tecnología y al esfuerzo de los profesionales, permitiendo así el surgimiento
y la evolución paulatina de varios sistemas
de educación a distancia como Moodle y
que son utilizados en el presente por las
universidades y centros de educación.
Aunque en el pasado, las instituciones académicas comenzaron la educación a distancia con el sistema de cursos por correspondencia, ese método ha quedado atrás
con la introducción de la tecnología al proceso educativo, nuevos métodos y estrategias que se valen de los medios de comunicación, la computadora, internet y herramientas como Moodle para construir
ambientes de aprendizaje.
Hace menos de una década, las personas
aprendían materias como el idioma inglés
con cursos por cintas de audio cassette y/o
de video grabadoras. Estos métodos de
aprendizaje, al igual que las videoconferencias han tenido mucho auge dentro del
proceso educativo. Más tarde, el sistema
académico acogió la computadora y con
el paso de los años se logró que esta tecnología pudiera integrar diferentes medios
como gráficos, sonido, imágenes, color,
video, entre otras. Hoy en día los sistemas
de educación a distancia cuentan con la
integración de todos estos medios gracias
a la plataforma Moodle y utilizando Internet como puente o canal principal del proceso enseñanza aprendizaje.
Por lo tanto, la educación a distancia en
estos momentos se concibe de una forma
distinta a la implementada décadas atrás
aunque su propósito, que es facilitar el
aprendizaje, sigue siendo el mismo. La educación a distancia de hoy se define como:
Un proceso educativo que ocurre a través
de un medio electrónico de comunicación.
-Un proceso educativo que necesita de plataformas como Moodle que den soporte
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a los distintos requerimientos que necesita una enseñanza de este tipo.
-Un proceso que combina las ramas de la
educación y la tecnología.
-Un modelo educativo que separa al profesor y al estudiante de forma física, pero
que a su vez los une al utilizar la tecnología como canal o puente de la educación.
-Una forma de educación no formal que integra las sociedades alrededor del mundo.
-Un modo y proceso educativo cuyo desarrollo y expansión es impostergable.
Existen diferentes clasificaciones y/o tendencias en la educación a distancia que se
ha practicado a finales del siglo XX y
comienzos del siglo XXI. El aprendizaje a
distancia es una de estas tendencias. Esta
puede ser considerada un producto de la
educación a distancia donde la responsabilidad del maestro o profesor es crear el
método de aprendizaje, y la del alumno es
el obtener el conocimiento, su comprensión o aplicación.
Otra tendencia de la educación a distancia y que también ofrece Moodle es el
'aprendizaje abierto'. Este no está prescrito dentro de un calendario ni ocurre dentro de un medio formal, como lo es un aula
de clase. Sin embargo posibilita el acceso
a mayores oportunidades educacionales.
En el caso del 'aprendizaje distribuido',
Moodle combinan diferentes modos de
envío electrónico. Se caracteriza por grupos de usuarios y modos de comunicación
utilizando como medio el ordenador. Por
otra parte, el aprendizaje flexible que ofrece moodletiende a optimizar las oportunidades educativas ya que reconoce que
no todos los seres humanos aprenden de
la misma forma. Además enfoca estrategias en el aprendizaje individualizado por
lo que está centrado en el estudiante.
Los sistemas de educación a distancia integran dos facetas del uso de la computadora dentro del campo educativo. Estas son
la educación administrada por la computadora o lo que en inglés se conoce como
el Computer Management Instruction
(CMI) asistida por la computadora; o Computer Assisted Instruction (CAI), multimedia por medio de la computadora. Moodle,
por supuesto, integra estas dos facetas.
Algunos estudiosos de la materia opinan
que la educación presencial es mejor que
la educación a distancia, porque la perseverancia y la voluntad del estudiante debe
ser de autodidacta. Además señalan que
en ese sistema educativo es muy difícil crear la motivación necesaria para el estudiante que en una situación tradicional
tiende a generarse con un horario fijo, grupos de trabajo, entre otras cosas.
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Pese a todas las desventajas que se han
señalado, hoy en día la educación a distancia se encuentra en un momento de mucho
auge, debido a lo complicado de los estilos
de vida de la sociedad actual. Es por eso que
según pasa el tiempo surgen más sistemas
de educación a distancia como Moodle.
Resultados obtenidos tras la realización
de diversas actividades con la plataforma Moodle
Tras implantar Moodle en un servidor
externo contratado con soporte para el
lenguaje de programación PHP y con
soporte para bases de datos MySQL y su
posterior configuración para que sea utilizado por los alumnos de Bachillerato y
de los ciclos formativos de grado medio y
superior que hay en el centro educativo
objeto de estudio, se han observado los
siguientes resultados tras analizar las diversas estadísticas e informaciones que proporciona la propia plataforma y tras un
seguimiento y observación rigurosa del
alumnado implicado.
En la Imagen 1 se muestra una pequeña
parte de información que proporciona
moodle sobre accesos de un alumno a la
plataforma. En esta se observa que el
alumno sigue accediendo a la plataforma
moodle fuera del horario de clase y que
tiene una participación activa en todas las
actividades y foros de discusión.
Además de este tipo de información, moodle es capaz de proporcionar múltiples
estadísticas de acceso, participación y calificación las cuales han sido revisadas junto a la observación directa del profesor
para llegar a las conclusiones que se exponen al final del artículo.
Puntos fuertes observados

-Permite al alumno ser creativo.
-La plataforma ofrece una comunicación
permanente.
-Alta motivación del alumnado.
-Permite ritmos de trabajo diferentes.
-Permite establecer plazos en la entrega
de trabajos o actividades.
-Información instantánea de lo que se hace.
-Criterios de calificación variables: notas
o grado de incorporación de nuevos aprendizajes.
-Permite realizar actividades individuales
y en grupo.
-El profesor puede resolver todo tipo de
dudas que tengan los alumnos mediante
chats, blog, y correo electrónicos para así
facilitarles la tarea.
-Permite al profesorado hacer un seguimiento muy exhaustivo de los alumnos,
sobre el trabajo que realizan cada día y sus
progresos a lo largo del curso.

Puntos débiles de Moodle

-Requiere labores de administración (actualizaciones, nuevas versiones,
asignación de roles, etc).
-La elaboración de materiales para la plataforma
requiere de tiempo y
dedicación que no se ve.
-El profesor tiene menor
facilidad de controlar la
actitud y la atención que
muestran sus alumnos.
-El profesor se ve obligado a cambiar sus métodos de trabajo, explicación e corrección de los
ejercicios.
-Las dudas se pueden llegar a resolver pero
vía foro o chat, pero no es lo mismo que
el profesor te lo explique físicamente, ya
que puede llegar a hacer muchos ejemplos que vía web no puede.
-Siempre surge algún problema con las
aulas o la conexión a internet.
Las ventajas de utilizar Moodle

Esta plataforma permite presentar en los
cursos en línea, recursos de información,
fotografías, diagramas, presentaciones,
audio o vídeo, entre otros, así como ofrecer distintos tipos de servicios tales como
actividades, cuestionarios, exámenes,
foros, chats y otros.

Desde el punto de vista pedagógico, las
principales características encontradas son:
1. Seguimiento del progreso del estudiante, al proporcionar distintos tipos de información que permitirá realizar dicho seguimiento, los padres sabrán los promedios
que ha venido acumulando su hijo a través de las pruebas ya que se crea una base
de datos con la información individualizada de cada estudiante.
2. Comunicación interpersonal, es un pilar
fundamental en el entorno de enseñanzaaprendizaje virtual que permite a profesores crearle exámenes a sus estudiantes
y corregirlos de una vez.
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3. Trabajo colaborativo, posibilita a los
alumnos participantes de este programa,
compartir información entre ellos, trabajar con documentos conjuntos, facilita la
solución de problemas y la toma de decisiones, etcétera.
4. Gestión y administración de los alumnos, permiten llevar a cabo un monitoreo
y seguimiento de todas aquellas actividades relacionadas con la gestión académica de los alumnos.
5. Creación de ejercicios de evaluación y
autoevaluación, la evaluación del aprendizaje es contemplada desde dos perspectivas diferentes. Desde del punto de vista
del profesor, al cual le proporciona información sobre la adquisición de conocimientos o destrezas por parte del alumno
y la efectividad del diseño del proceso de
enseñanza y desde el punto de vista del
alumno a través de ejercicios de autoevaluación recibe orientación sobre el grado
de conocimientos adquiridos.
6. Acceso a la información y contenidos de
aprendizaje, proporciona acceso a diversos recursos de aprendizaje como texto (en
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distintos formatos), imágenes, secuencias
de audio y video, ejercicios y prácticas, etc.
Además, puede acceder a una mayor cantidad de información a través de múltiples
recursos disponibles en Internet.
7. Interacción, donde podemos diferenciar tres niveles de interacción entre: el
profesor-alumno, el alumno-alumno y
alumno-contenido de aprendizaje.
Conclusiones
Los resultados finales obtenidos demuestran que este tipo de aprendizaje influye
de forma positiva tanto en la participación
del alumnado en las diversas actividades
propuestas como en la calificación final,
además de observarse que el alumno se
siente mucho más motivado. Estos resultados solamente se han obtenido a partir
de los alumnos de bachillerato y los alumnos de los ciclos formativos 'Explotación
de Sistemas Informáticos' y 'Administración de Sistemas Informáticos' del IES
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objeto de estudio, por lo que no se puede
concluir nada con respecto al resto del
alumnado.
Se observa que esta plataforma promueve un proceso centrado en el alumno en el
que el docente ya no es única fuente de
conocimiento, permitiendo un aprendizaje colaborativo y eficaz a través de la construcción de significados compartidos en
relación con otros grupos y con la intención de transmitir ese conocimiento construido. El alumno se convierte en otra fuente de conocimientos los cuales son generados por todo el grupo. Moodle facilita de
manera notable el intercambio de información y la interacción entre alumnosprofesor, alumno-alumno, alumno-contenidos y ayuda a desarrollar destrezas y
capacidades de razonamiento abstracto.
Además, según citan los propios alumnos,
estos se sienten más participativos e integrados en el proceso de aprendizaje.
[Pedro José Moreno García · 48.465.219-X]
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Procedimientos e instrumentos
en los procesos de evaluación
en la educación y en la
orientación vocacional
Los procesos de evaluación y de análisis de
los diferentes componentes del conocimiento sobre el propio sujeto en la orientación
vocacional deben estar integrados en un
proceso aún más global, como es el proceso de la autoorientación. Estos procesos de
evaluación análisis deben ponerse al servicio de la fundamentación de la toma de
decisiones por las que opte el sujeto.
Los procedimientos e instrumentos deben
ser variados, debido a las diferentes y complejas dimensiones que se tienen que evaluar. Esa variedad nos permitirá obtener
diferentes modalidades de información,
aspecto fundamental para contrastar con
el conocimiento previo que el sujeto tiene de si mismo. Los procedimientos pueden ir desde la obtención de información
de forma directa, mediante entrevista fundamentalmente; hasta la obtención de
información mediante pruebas psicotécnicas. Podemos citar las siguientes, todas
ellas aplicables para la evaluación y el análisis del potencial profesional, los intereses personales, los conocimientos, las
competencias y las motivaciones:
1. La entrevista no estructurada. El sujeto
describe de forma libre sus cualidades y limitaciones, así como sus metas y objetivos.
2. La entrevista estructurada. El sujeto responde a cuestiones previamente elaboradas por el entrevistador, de acuerdo con
los fines de la entrevista. Funciona como
un cuestionario oral.
3. La entrevista semiestructurada. Después
de describir los aspectos más relevantes
de sí mismo, el sujeto responde a las cuestiones que le plantea el entrevistador, en
función de lo expresado previamente y de
los intereses de obtención de información
del entrevistador.
4. Registros anecdóticos. El sujeto analiza
los aspectos más significativos desde un
punto de vista personal de las distintas etapas críticas de su trayectoria vital en el
ámbito personal, familiar, social, académico y/o laboral.
5. Autobiografías. Permite al sujeto expresarse con gran libertad y de forma reflexiva.
6. Registros acumulativos personales. El
sujeto va recogiendo aspectos relevantes de

su personalidad y los cambios más importantes desde un momento determinado.
7. Cuestionarios e inventarios. La estructuración de la información, la reflexión de
las respuestas al contestarlas por escrito y
los controles de sinceridad son las principales ventajas de estos procedimientos.
8. Exploración psicotécnica. Estas ofrecen
unas posibilidades de obtención de información que siempre pueden ser importantes, al menos como complementarias
junto con otras.

La evaluación debe ser
rigurosa: reflejar realmente
los aspectos más relevantes
de cara al autoconocimiento
Un instrumento muy completo para la evaluación del potencial profesional lo constituye el método PASS pasaporte profesional. Consiste en un sistema de registro y
evaluación del potencial profesional. Todo
este conjunto de experiencias, aprendizajes y competencias, junto con sus características físicas y psicológicas constituyen
lo que se denomina potencial profesional.
Para analizar los instrumentos propios de
la evaluación de los intereses, debemos
distinguir distintos tipos de intereses: Intereses expresados, aquellos intereses directamente revelados por el individuo a través del lenguaje oral o escrito. Intereses
manifiestos, no se revelan mediante el lenguaje, sino a través de la observación o la
descripción de algún tipo de conducta,
tales como rendimiento en materias académicas, lecturas, etc. Intereses medios,
se conocen por medio de pruebas psicotécnicas. Intereses inventariados, los interese se miden por medio de respuestas subjetivas interpretadas de manera objetiva.
Respecto de los instrumentos mas utilizados hay que destacar los cuestionarios e
inventarios de intereses. Su principal objetivo consiste en ayudar a las personas a
elegir una actividad profesional que le proporcione satisfacción.
Los inventarios de intereses son definidos
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Peláez (45.714.730-E)
por ROE como series de ítems a los que se
les concede un valor que ha sido determinado experimentalmente, dando así una
puntuación final que representa un patrón
o pauta de intereses.
La evaluación de las competencias es una
de las tareas más complejas que existe,
dado que no se puede realizar de forma
directa. Los instrumentos mas utilizados
son test de actitud.
Respecto a la evaluación de las motivaciones, la exploración directa ofrece grandes
reservas. El instrumento mas utilizado ha
sido el cuestionario.
Resumen

La evaluación ha de ser global y rigurosa.
Global en el sentido de que integre las distintas perspectivas de los componentes
del autoconocimiento. Y rigurosa en el sentido de que realmente refleje de forma fiable los aspectos más relevantes de cara a
ese autoconocimiento. Esto explica la
necesidad de una elección adecuada de
los procedimientos e instrumentos precisos y para que realmente sea una evaluación global y rigurosa. Además, como la
propia autoorientación, la evaluación debe
concebirse como un proceso continuo, no
restringido a actuaciones discretas y concretas; de ahí la necesidad de poder disponer de una amplia variedad de procedimientos e instrumentos.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Gran parte de la didáctica de la materia de
Ciencias se puede basar en el trabajo experimental. Es necesario que el alumno o
alumna se habitúe a utilizar el método científico para adquirir conocimientos en un
aprendizaje significativo. Es por esto que
buena parte de la actividad docente en la
materia de Ciencias se puede desarrollar en
el laboratorio escolar, donde el alumno/a
pueda experimentar con rigor y método. El
laboratorio es, en la materia de Ciencias,
uno de los pilares de su enseñanza.
Para que el laboratorio pueda de forma real
llegar a ser un instrumento realmente decisivo en la didáctica de las ciencias experimentales, es absolutamente necesario que
tenga una gran disponibilidad para el profesor/a y los alumnos/as, unas instalaciones adecuadas y que se cumplan todas las
normas de seguridad necesarias.
La utilización del laboratorio escolar es
imprescindible para la enseñanza de las
materias de ciencias experimentales.
En estas materias tan importantes es el
aprendizaje de los contenidos conceptuales que el hombre ha ido alcanzando a lo
largo de su historia, como el aprendizaje de
los métodos seguidos por la ciencia para
alcanzar dichos conocimientos.
Si el acento se pone en el aprendizaje de los
conceptos, el laboratorio se convierte en el
centro donde el alumno/a, mediante la experimentación, puede obtener dichos conceptos de manera significativa, reelaborando algunas experiencias sencillas. También
puede utilizarse el laboratorio para realizar
experiencias, de contenidos conceptuales
previamente transmitidos, que confirmen
al alumno/a la veracidad del concepto.
El acento se puede poner en la enseñanza
de los procedimientos científicos, con la
idea de dotar al alumno/a de la herramienta precisa para que, mediante su aprendizaje y utilización, pueda en el futuro abordar por sí mismo distintos problemas científicos, y adquirir nuevos conocimientos
conceptuales.
Desgraciadamente, es frecuente que el uso
del laboratorio por docentes y alumnos/as
quede limitado por la inadecuación de las
instalaciones y materiales, la imposibilidad
de renovar por falta de presupuesto los materiales fungibles, y la masificación de los
alumnos/as en los centros de enseñanza.
En general un laboratorio debe tener las
mismas instalaciones a pequeña escala que
cualquier laboratorio de investigación, y
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Utilización del laboratorio de Ciencias
Naturales. Normas de seguridad
debe ubicarse en el lugar correcto del recinto escolar, donde la iluminación sea buena.
Sus instalaciones deben atender a varias
consideraciones generales: un medio ambiente adecuado para el trabajo, un desgaste mínimo derivado de su uso, y una infraestructura acorde con el trabajo científico que
se desarrolle en él, unas medidas de seguridad, y una amplitud acorde con el número de alumnos/as que deben trabajar en él.
Es muy conveniente que, tanto alumnos/as
como profesores/as, partiendo de los textos referentes al tema y de la experiencia
personal, elaboren y adopten las normas de
seguridad de su laboratorio.
En estas normas debe asignarse a cada persona sus funciones en caso de emergencia.
Estas normas deben tenerse por escrito, para
que sean recordadas con cierta regularidad.
Periódicamente el profesor/a y alumnos/as,
nombrados rotatoriamente, supervisarán
los elementos de protección, y se pueden
efectuar ensayos ante diversos supuestos,
como: incendios, humos, derrames, ingestión de productos, etc.
Los incendios en los laboratorios suelen ser
los accidentes que más frecuentemente alteran la marcha del trabajo. Los incendios se
pueden prevenir con las instalaciones adecuadas y con algunas normas de conducta.
En términos generales, cuando se produce
un incendio en un laboratorio, suele ser atacable con un extintor de mano, a primera
instancia los extintores de CO2 son los más
prácticos y universales.
En caso de no extinguirse el fuego rápidamente, debe ser evacuado con orden el laboratorio según un plan previamente ensayado, a ser posible cortar la electricidad y el
gas, evitar las corrientes de aire y avisar
inmediatamente a los bomberos. Debemos
recordar que el Plan de Evacuación debe
formar parte del Plan de Centro, con una
Comisión del Consejo Escolar encargada de
mantener actualizado dicho Plan, así como
desarrollar simulacros y otras actividades
relacionadas con la seguridad general del
Centro.
Los accidentes más frecuentes que se pueden producir en el laboratorio son heridas,
quemaduras y los derivados de la utilización de productos químicos como corrosiones en la piel, corrosiones en los ojos y
envenenamiento.
Es obvio que la primera actuación en caso
de accidente será el Requerimiento urgente de atención médica, indicando cuantos

detalles conciernan al mismo, y si se trata
de una agresión química, mostrándole, si
es posible, la etiqueta del producto causante. Sólo en casos en que la asistencia del
facultativo no sea inmediata, podrán seguirse las instrucciones en concepto de Primeros auxilios, tras los cuales será necesaria la
asistencia médica.
Es muy útil tener muy a la vista el teléfono
del Instituto Nacional de Toxicología, donde nos podrán aconsejar sobre la actuación
a seguir ante un caso de intoxicación. Es por
otro lado imprescindible la presencia de un
botiquín debidamente equipado.
La idea de trabajar en el laboratorio de Ciencias Naturales es atractiva, tanto para los
alumnos/as, para los que puede ser un elemento motivador extraordinario, como para
el profesor/a, que puede encontrar una forma muy útil de poner en contacto a sus
alumnos/as con el método científico. En
efecto, el alumnado de secundaria, que transitará durante este período de escolarización obligatoria, desde un pensamiento
básicamente formal hasta uno más abstracto, en el que su capacidad para definir hipótesis, contrastarlas y obtener conclusiones
se va a desarrollar ampliamente, puede
encontrar en el laboratorio un complemento ideal a las lecciones magistrales del profesor/a.
Sin embargo, no se debe olvidar que las personas que realizan actividades en el laboratorio de Ciencias Naturales, se encuentran sometidas a determinados riesgos. Por
ello, es absolutamente necesario conocer
estos riesgos, informar adecuadamente a
los alumnos/as de ellos y entrenarles en un
modelo de trabajo seguro, para minimizarlos. En este sentido, y para finalizar, indicar
que aquellas prácticas que puedan resultar
peligrosas deben ser excluidas del trabajo
de los alumnos/as de ESO.
[Cristina Valera Osorio · 28.936.557-G]
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Don Juan Uña y la
revista La Enseñanza
En el presente artículo vamos a acercarnos
a la figura del extremeño Juan Uña y a su
propósito al dirigir la revista La Enseñanza.
Uña nació en Maguilla, el 20 de octubre de
1838. Fue cofundador de la Institución Libre
de Enseñanza junto a Giner de los Ríos,
Alonso Martínez, etc. Ocupa un lugar privilegiado en la educación de nuestro país. En
el curso 1882-83 fue rector de la Institución.
Su formación fue muy amplia. Estudió en
el seminario e instituto de Badajoz, y en
Madrid obtuvo los títulos de licenciado en
Letras (1862), de la Escuela Diplomática
(1863) y de licenciado en Derecho (1874).
Los años más fructíferos de su vida y dedicados a la actividad pública son los de la
década de 1864 a 1874. Fue colaborador en
la prensa (La Democracia y La Discusión),
y editor y director de La Enseñanza, Revista General de Instrucción Pública y particular de Archivos y Bibliotecas, llamada en la
segunda época Revista de Instrucción Pública, semanario científico, literario y político.
También fue secretario de la Universidad de
Madrid y del Boletín-revista de la misma,
diputado en las Cortes y director general de
Instrucción Pública, cargo desde el que logró
que se aprobara la Ley de Primera Enseñanza, siendo ministro Ruiz Zorrilla; y el reglamento provisional para ingreso en el profesorado, traslados, ascensos y jubilaciones
de catedráticos, siendo ministro Echegaray.
También promovió desde su puesto la fundación de bibliotecas populares en los municipios; la reposición de los catedráticos católicos removidos en 1870; la concesión de
derechos pasivos a los maestros, fijando su
sueldo mínimo en 1.000 pesetas; y la separación de las diferentes disciplinas universitarias, así como la supresión de los cursos
preparatorios para el ingreso en la Universidad, sustituidos por un examen de alemán
y (en su caso) latín y griego.
A partir de 1874 centró su vida en la abogacía, en su dedicación a la ILE y en su participación activa en el Consejo de Instrucción
Pública. Falleció el 16 de septiembre de 1907.
El primer número de la revista que nos ocupa apareció el 10 de octubre de 1865 y el último lo hará el 25 de junio de 1868, ya en plena reacción del gabinete de González Brabo. Poco después y tras el triunfo de la revolución de septiembre, reaparece el 11 de
octubre con el nombre de Revista de Instrucción Pública.

Propósito de La Enseñanza

"La instrucción pública, su racional organizacion y su progreso, están siendo en todos
los pueblos cultos el asunto á que más solicita atencion consagran, por un lado los
gobiernos, y por otro los hombres de ciencia". "Y es tan justificada esta tarea, que allí
donde con más solicitud y más constancia
se emprenda y se ejecuta, es donde precisamente se revelan en el hombre y en el pueblo con el mayor esplendor la moralidad, la
cultura, los hábitos de trabajo, la honradez
en el trato social, que es la atmósfera donde se desarrollan prodigiosamente hasta los
más pequeños gérmenes de la riqueza pública, las virtudes privadas, á cuyo benéfico
abrigo vive en paz amorosa la familia, y
cuantas dotes pueden, en fin, realzar y santificar al ser racional, como hechura de Dios
e imagen suya".
El progreso es ley de la sociedad y esto se
consigue "en virtud de la educación esmerada y la sólida instrucción del hombre y de
los pueblos". Considera la enseñanza como
"Hija predilecta de la ciencia, del buen sentido y del buen deseo, santificada y pura
como inseparable y amada compañera del
espíritu, la mano profana de la pasion no osa
mancharla, sino en esos tristes momentos
pasajeros en que, exacerbada y loca, ciega y
descamina el alma". También considera que
"el enemigo más cruel de la enseñanza, es
el abandono indiferente y frio á que pueblo
y gobiernos la tienen condenada en nuestra
patria, por entregarse de lleno al cultivo
inmoderado de otros fines, si importantes,
no más que éste, ni los únicos de la vida".
Los vicios y males deben ser combatidos
por "aquellos que, encargados de la gestión
de los negocios públicos, tienen el solemne compromiso y el deber ineludible de
hacerlo. Si para remover obstáculo puede
servirles nuestra ayuda, acéptenla y cuenten siempre con ella como con cosa propia,
pues, en nuestro sentir, las pertenece de
derecho, y la ofrecemos tan lealmente como
leal es nuestro intento de oponernos, en
cuanto las leyes lo consientan, á que el abandono siga, los vicios se perpetúen, los malos
hábitos se arraiguen y los fueros de la justicia sean hollados".
Al tiempo se pide el "concurso del profesorado, con cuyos prudentes juicios, hijos de
la observación y de la experiencia, se puede cooperar enérgicamente para la obra del

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
progreso y á un tiempo mismo para la de su
merecida elavación. ¿Quién, sino él, puede
observar y discernir con tino las dificultades que entrañen las enseñanzas y los métodos, y quién, por lo tanto, ocurrir de mejor
modo á su reforma?".
Desde 1857 todos los grados de la instrucción han sufrido notables innovaciones que
revelan en la práctica graves inconvenientes que urge remediar. Se llama atención
sobre la Dirección de Instrucción Pública,
del profesorado, de los hombres de ciencia
y de la sociedad en general. "¡Triste suerte
la que persigue por esta y otras causas nuestras reformas, que, sobre ser pocas, suelen
nacer entregadas á las iras de la antipatía!".
"Quisiéramos contemplar marchando siempre á la cabeza de los pueblos cultos, merecemos que nuestra voz sea atendida, y nuestro propósito y nuestros esfuerzos secundados, LA ENSEÑANZA no habrá perdido
su tiempo, ni nosotros, humildes iniciadores de su publicación, podríamos apetecer
más grande recompensa."
La Revista de Instrucción Pública tiene estos
propósitos:
Se asiste a una regeneración política y social
en España. Hay que "hablar al pueblo para
decirle uno y otro día que se instruya, que
se eduque; nos resta proporcionarle directa ó indirectamente los medios que para su
instrucción son indispensables; nos resta
enlazar la instrucción popular con la instrucción de las clases medias y ambas con
la superior, que toca al orden de la ciencia,
y hasta con la ciencia pura, a fin de que entre
la instrucción general del país y la especial
de sus clases existan las relaciones naturales que existen en el conocimiento". Se pone
como ejemplo de pueblos que no cuidan la
instrucción a los Estados Sur - americanos
y en el polo contrario a los Estados Unidos.
En el caso de Europa se señalan los ejemplos de "Italia, Portugal y Austria, en donde
á los cambios políticos han seguido las reformas correspondientes en la instrucción".
Consideran "nuestro deber proseguir la obra
tres años comenzada, y por esto debemos
proseguirla con mayor ahínco y entusiasmo, toda vez que hoy nos ofrece más ancho
campo, más seguros frutos y medios más
eficaces para el ejercicio de nuestra mision.
Más ancho campo, en la instrucción pública libre; más seguros frutos en ésta y en la
académica, y medios más eficaces en la
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libertad, en esta libertad querida, que tanto hemos echado de menos en dos años de
trabajos, siempre castrados; de iniquidades, siempre sepultados en el silencio; de
vejámenes, también en silencio devorados;
de torpezas, nunca corregidas, y de hipócrita y astuta saña, en fin, ejercida contra el
pensamiento, la ciencia y sus sacerdotes,
sin que nos fuera dado señalar con el dedo
la careta de los fariseos".
Los trabajos de la revista se encaminarán:
-A promover la ilustración del pueblo por
asociaciones libres de todo género y grados,
y la educación del mismo en armonía con
su carácter de pueblo libre, honrado, trabajador y ansioso de figurar dignamente entre
los que son dechado de pueblos en el mundo. "Esto con la mayor pureza de fines: ilustración y educación del pueblo por el pueblo, por su derecho, que es el nuestro, por
su grandeza que es la nuestra.
-A reformar la segunda enseñanza radicalmente, "arrancándole esa levadura clerical,
que la tiene emponzoñada y que solo sirve
para embrutecer ó extraviar el espíritu de
la juventud".
-"A pedir sin tregua ni descanso la constitución de nuestras facultades y universidades, ya dependan del Estado, ya de la Provincia, del Municipio ó la iniciativa individual, en armonía con las exigencias y carácter de la ciencia moderna, de la libertad del
pensamiento y de las miras de un pueblo
que necesita sabios y no embaucadores;
hombres de seso que le presenten fecundos ideales en todas las esferas de la vida, y
no hipócritas charlatanes y murmuradores
de oficio que debiliten por sistema su razón
y, esta enervada, vejece en la ignorancia".
-Se velará por el profesorado oficial, "que
tan digno es de ello por la elevada misión
que se le confía; velaremos por sus derechos; velaremos sobre todo por su dignidad
é independencia".
-La Revista no dejará un momento de ser
independiente, y rechazará toda presión de
fuera o de dentro.
-Continuará la sección de Bibliografía para
dar a conocer los movimientos de la ciencia en España y en el extranjero.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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María Soledad Sastre
López (07.943.655-F)
1. Écoute et complète le texte.
2. Souligne les mots que tu comprends.
3. Entoure les mots que tu ne comprends
pas. Fais une liste.
4. Cherche le signifié des mots que tu ne
comprends pas.
Utilise un dictionnaire, par exemple:
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://diccionario.reverso.net/francesespanol/
http://www.wordreference.com/esfr/
Les paroles

Des... qui... baisser les...
Un... qui se perd sur sa...
... le portrait sans retouche
De l´... auquel j'appartiens
Refrain:
Quand il me... dans ses...,
Il me... tout bas
Je... la... en...,
Il me... des... d'...
Des... de tous les...,
... ça me fait... Chose
Il est... dans mon...,
Une... de...
Dont je... la...,
C'est... pour...,

ae

WebQuest:
Édith Piaf,
‘La vie en rose’
Moi pour lui... la...
Il... l'a..., l'a juré
Pour la vie
Et dès que je l'aperçois
Alors je... en...
... cœur qui bat
Des... d'amour à plus...
Un... bonheur qui... sa...
Des ennuis, des chagrins s'effacent
Heureux, ... à en...
(Refrain)
5. Bibliographie. Pour répondre à ces questions cherche dans ces sites:
http://www.ramdam.com/art/p/edithpiaf_bio.htm
http://www.rfimusique.com/siteFR/biographie/biographie_8864.asp
a. Date et lieu de naissance.
b. Quel était le travail de son père? Et de
sa mère?
c. Combien mesurait- elle?
d. On la nommait 'la Môme', pourquoi?
e. Qui a écrit les paroles de 'La vie en rose'?
Quand?
f. Elle a eu une vie assez triste, pourquoi?
Tu connaissais cette chanson? Qu´est-ce
que tu en penses?
[María Soledad Sastre López · 07.943.655-F]
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Tecnología industrial. Descripción
del proceso productivo línea
combinada de galvanizado y
pintado de bobinas de acero
Todos tenemos en nuestras casas electrodomésticos como microondas, lavadoras,
cuyas estructuras están hechas de acero
galvanizado y todos hemos podido ver en
los polígonos industriales naves en las que
las cubiertas son de chapas de acero pintadas de colores, pues, en este artículo,
pretendo explicar de una manera muy
resumida en que consiste una línea de
fabricación en la que como producto final
podemos tener acero galvanizado o acero prepintado. Para galvanizar bobinas de
acero se requiere que éstas hayan pasado
por los procesos de decapado en el que se
elimina el óxido de la bobina de acero que
viene del tren de laminado en caliente, y
el proceso de laminado en frío en el que
se reduce el espesor del acero, en frío.
Las bobinas se introducen a la línea de producción mediante un carro transportador
que las monta sobre una unidad devanadora de donde se va alimentando la chapa
hacia la línea en donde el primer proceso
consiste en medir el espesor de la misma
mediante un medidor de tipo radiactivo (1)
utilizando una fuente de Am 241, después
la chapa avanza hacia la soldadora (2) para
soldar la punta de la nueva bobina con la
cola de la bobina anterior para que de ésta
forma sea un proceso continuo.
La chapa se va alimentando hacia el acumulador (3) y después pasa a la sección de
desengrase (4) para eliminar aceites y finos
de hierro mediante una limpieza con agua
a presión y con cepillos que utilizando una
sustancia alcalina limpian la superficie.
Posteriormente se le aplica un tratamiento térmico en un horno de recocido continuo (5) para proporcionarle al material
las propiedades mecánicas deseadas, este
recocido consiste en llevar al acero a la
temperatura austenítica (de 750 a 800 ºC)
y bajar esta temperatura después de manera controlada hasta 460 ºC que es a la temperatura que el cinc se adhiere al acero. En
el horno de recocido, se mantiene una ligera presión positiva y una atmósfera reductora (de N2 e H2) para evitar cualquier
posibilidad de oxidación que vaya en deterioro de la calidad del producto final.
Al salir del horno, la chapa se sumerge en
una cuba (o pote) de recubrimiento cerá-

mico (6) que mantiene la aleación zincaluminio líquida a 460ºC para que al salir
de éste le sea aplicado un 'barrido' por una
cortina de aire (7) que controlará la cantidad de zinc que se llevará la chapa consigo. La medición de la cantidad de zinc que
lleva la chapa se hace mediante un instrumento (9)que para conseguir una gran precisión de medida utiliza en su sistema Am
241, que indicará al operador se debe aplicar más o menos aire para lograr el objetivo de gramos de zinc por metro cuadrado.
Posterior a la aplicación del zinc, se procede a enfriar la chapa mediante un juego de ventiladores (8) de convección forzada y un tanque de agua que reducirán
la temperatura hasta 40ºC máximo.
Después de que la chapa haya sido enfriada, ésta pasa a una caja laminadora conocida como Skin Pass (10) que sirve para darle una rugosidad y por consiguiente una
apariencia uniforme a la superficie. También el skin pass junto con la aplanadora
bajo tensión (11) le dan a la banda un alargamiento controlado, normalmente menor
al 1% que sirve para eliminar todo tipo de
ondulaciones producidas en el proceso.
Una vez que la chapa sale de la aplanadora bajo tensión, se le puede aplicar una
capa de cromo trivalente (12) el cual le brinda una protección contra la formación de
óxido de zinc en caso de que la chapa no
se vaya a pintar; si la chapa se va a pintar,
se le aplica un pre-tratamiento químico
también de composición en base como trivalente, para mejorar las propiedades de
anclaje de la pintura y anticorrosivas.
Una vez aplicado este pre-tratamiento, se
procede a aplicar una capa protectora
conocida como 'primer' o imprimación

José Antonio Ramiro
Rodríguez (80.048.620-H)

(13) mediante una máquina que trabaja
con un juego de rodillos que dosifican y
aplican la capa de 'primer', después de la
aplicación, se pasa la chapa por un horno(14) para secar (o curar a 240 ºC) la capa
de 'primer' para después pasar a la pintadora de acabado (15), en donde se le aplica una capa de pintura epóxica, de poliuretano, poliéster o durasteel, con el color
deseado y puede ser por una o por ambas
caras, la cual pasará también por un horno (14)de secado (curado a 240ºC) en donde se evaporan todos los solventes para
que la pintura quede perfectamente seca
y uniforme, sin defectos. Los vapores que
salen de ambos hornos son recolectados
en ductos y son llevados a un incinerador
el cual quema todos los residuos de solvente presentes en el aire antes de ser
expulsados a la atmósfera.
Tras la salida del honor de acabado
Al salir por el horno de acabado, la chapa
pasa por un acumulador (16) el cual asegura que la línea no se parará aún cuando
en la mesa de inspección se detenga el proceso para observar la superficie. Al salir
del acumulador, la chapa pasa por una
estación de inspección vertical y una horizontal para después pasar por la aceitadora electrostática (17) la cual puede o no
aplicar una fina capa de aceite (aprox. 300
g/m2) como agente protector contra la
corrosión. De allí se pasa a la cizalla de despunte y procede a ser rebobinada.
Una vez terminada la bobina, ésta se saca
del mandril (18) mediante un carro transportador, el cual la llevará al almacén de
producto terminado.
[José Antonio Ramiro Rodríguez · 80.048.620-H]

María Soledad Sastre
López (07.943.655-F)
1. Écoute et complète le texte.
2. Souligne les mots que tu comprends.
3. Entoure les mots que tu ne comprends
pas. Fais une liste.
4. Cherche le signifié des mots que tu ne
comprends pas.
Utilise un dictionnaire, par exemple:
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://diccionario.reverso.net/francesespanol/
http://www.wordreference.com/esfr/
Les paroles

Ne me...pas
Il faut...
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit...
Oublier le...
Des malentendus
Et le temps...
A savoir...
Oublier ces...
Qui tuaient...
A coups de...
Le cœur du...
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Moi je t'...
Des perles de...
Venues de...
Où il ne pleut...
Je creuserai la...
Jusqu'après ma...
Pour couvrir ton...
D'or et de...
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WebQuest: Jacques Brel
‘Ne me quitte pas’
Je ferai un domaine
Où l'amour sera...
Où l'amour sera...
Où tu seras...
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu...
Je te...
De ces amants-là
Qui ont vu...
Leurs cœurs s'...
Je te...
L'histoire de ce...
...de n'avoir pas
...te rencontrer
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
On a vu...
Rejaillir le...
De l'ancien...
Qu'on croyait trop...
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de...
Qu'un meilleur...
Et quand vient...
Pour qu'un ciel flamboie
Le... et le...

Ne s'épousent-ils...
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Je n'vais plus...
Je n'vais plus...
Je me cacherai...
A te...
Danser et...
Et à t'écouter
...et puis rire
Laisse-moi...
L'ombre de ton...
L'ombre de ta...
L'ombre de ton chien...
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas
Ne me quitte pas / Ne me quitte pas.
5. Biographie. Pour répondre à ces questions, tu peux chercher dans ces sites :
http://www.stars-celebrites.com/BRELJACQUES/biographie-brel.htm
http://www.jesuismort.com/biographie_c
elebrite_chercher/biographiejacques_brel-330.php
a. Lieu et date de naissance.
b. Quelle est sa nationalité ?
c. Qui a écrit les paroles de cette chanson?
Quand ?
d. Où est-il enterré ? Pourquoi ?
Tu connaissais cette chanson ? On dit que
c´est une des plus belles chansons
d´amour. Qu´est-ce que tu en penses ?
[María Soledad Sastre López · 07.943.655-F]

WebQuest: Georges Moustaki, ‘Le Métèque’
1. Écoute et complète le texte.
2. Souligne les mots que tu comprends.
3. Entoure les mots que tu ne comprends
pas. Fais une liste.
4. Cherche le signifié des mots que tu ne
comprends pas. Utilise un dictionnaire:
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://diccionario.reverso.net/francesespanol/
http://www.wordreference.com/esfr/
5. Biographie. Pour répondre à ces questions,
entrez dans le site officiel de Moustaki
(www.creatweb.com/moustaki/Findex.htm)
a. Date et lieu de naissance.
b. Combien de langues parle-t-il?
c. Moustaki est chanteur, mais il est aussi...?
d. 'Le Métèque' est de quelle année?
Les paroles

Avec ma gueule de métèque,
De Juif errant, de pâtre grec

Et mes... aux... vents,
Avec... tout délavés
Qui me...l'air de rêver,
...qui ne rêve...souvent,
Avec mes... de maraudeur,
de... et de rôdeur
Qui ont pillé tant de...,
Avec ma... qui a...,
Qui a embrassé et...
Sans... assouvir sa...
Avec ma gueule de métèque,
De Juif errant, de pâtre grec,
De... et de...,
Avec ma... qui s'est frottée
Au... de tous les...
Et tout ce qui... jupon,
Avec mon... qui a su...
...autant qu'il a souffert
...pour cela... d'histoires,
Avec mon... qui n'a plus

La moindre... de salut
Pour... le purgatoire
Avec ma gueule de métèque
De Juif errant, de pâtre grec
Et mes... aux quatre...,
Je..., ma douce captive,
Mon âme..., ma source...,
Je viendrai... tes vingt...
Et je... Prince de...,
Rêveur ou bien...,
Comme il te plaira de...;
Et nous... de chaque...
Toute une... d'amour
Que nous... à en...
Et nous ferons... jour
...une éternité d'amour
...nous vivrons... en mourir.
6. Tu connaissais cette chanson? Qu´estce que tu en penses?
[María Soledad Sastre López · 07.943.655-F]
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La educación del músicointérprete en la actualidad
Para analizar la educación musical de Occidente habrá que considerarla a través de
la experiencia pero también en sí misma,
comparándola y situándola en una posición desde fuera, y desde otras perspectivas y culturas musicales.
En la época actual en la que vivimos, el proceso ha ido perdiendo valor, primando casi
exclusivamente el resultado. Todo está enfocado hacia el logro del éxito pero no solamente en el arte sino en todos los aspectos de la vida. En el colegio, sobre todo en
los anteriores sistemas educativos (EGB),
el aprendizaje únicamente tenía sentido
cuando la calificación que se obtuviera fuera positiva. No importaba tanto si los conocimientos eran realmente asimilados, si la
forma de estudio era la mejor o la educación dejaba de lado actitudes y valores tan
necesarios para la formación de la vida.
La mera instrucción de conocimientos está
empíricamente comprobada, que no logra
los mejores resultados en motivación y éxitos escolares. De hecho, las reformas educativas, sobre todo la LOGSE y LOE, se han
dado cuenta que esto no es suficiente. Sin
embargo, parece que no se logra paliar que
los chicos y las chicas estén desmotivados,
el fracaso escolar, actitudes en clase, la falta de hábito de estudio… Algunos eruditos sostienen que una de las posibles soluciones podría ser que se le dejara más sitio
a la creación y que el alumno o la alumna
tuviera un papel más implicado en la labor
de enseñanza-aprendizaje.
Sucede lo mismo en el campo de la educación musical. La historia de la música
ha ido derivando en una gran exigencia,
más técnica que interpretativa, en el papel
del intérprete. En la actualidad, en la formación de un intérprete instrumental todo
va dirigido a poder tocar el mayor número de teclas en un tiempo mínimo con una
serie de ejercicios técnicos áridos que el
niño o la niña empieza a tocar desde los
inicios, causándole en la mayoría de los
casos, aburrimiento y desmotivación.
Igualmente, en la educación instrumental, todo va encaminado a un resultado,
que será la última actuación del curso donde no está permitida la equivocación; sin
embargo, poco a poco se le está dando
mayor importancia a la evaluación continua donde el alumnado puede demostrar
de forma progresiva su trabajo.
Otro aspecto es la despersonalización del

ejecutante occidental que suele provocar
la incapacidad para plasmar todas las
visiones personales e intrínsecas que posee
cada uno en las piezas de repertorio, es
decir, frecuentemente no se desarrolla la
autonomía del alumno/a, pues éste simplemente se dedica a obedecer todas las
directrices que marca el/la profesor/a.
Además, todo ha de estar dentro de unos
parámetros ya establecidos por el compositor (como figura totalmente aislada) o la
época-estilo. Es curiosa cómo esta despersonalización podemos encontrárnosla en
más aspectos de la música como, por
ejemplo, el protocolo en los conciertos:
uniformes, ceremonia no cercana y rigurosa, colocación de los músicos y oyentes... En la misma música, hubo la necesidad de construir esquemas formales, buscar recursos para organizar la música en
el tiempo, plantear repeticiones y simetrías, para así poder facilitar su reconocimiento y memorización. Nuestro oído no
admite perderse, no saber qué se está
haciendo en cada momento; el flujo de
ideas musicales no puede salirse de este
marco. La música no puede existir en el
momento, siempre mira al futuro, y paradójicamente, la obsesión por el producto
acabado nos lleva a obviar la relevancia
del proceso creativo. Podemos entonces
preguntarnos: ¿No estaremos encarcelando a algo que hace libres a los hombres?
No ocurre lo mismo con las culturas que
no son de Occidente. El/la niño/a se educa en la música sin esfuerzo excesivo, solamente el necesario para lograr mayor
expresividad, fluidez y naturalidad; aprende con y de las experiencias musicales que
tienen lugar en ese momento. En nuestra
sociedad, no importa tanto si el pianista,
violinista, guitarrista…no es musical, lo
que prima es el virtuosismo exacerbado.
Incluso predomina la concepción de que
eres más músico, estás más capacitado para
tocar cualquier música, si tienes un título
académico que atestigüe que has conseguido superar un largo número de años.
En culturas como la balinesa y africana, la
música forma parte de la vida diaria, no
se segrega ni hay escuelas herméticas. Los
jóvenes aprenden en el mismo grupo de
músicos, en contacto directo con la música y los músicos. Todas las personas participan en la representación, ya sea el compositor, intérpretes, o el mismo oyente,
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cosa imposible en la cultura occidental;
en ésta, al compositor no se le suele conocer (la principal razón es porque ya ha desaparecido), así como el público-oyente se
encuentra separado en el auditorio en filas
sin ningún contacto con las demás personas ni con los músicos, que se encuentran
colocados en el escenario.
Conozcamos algunos aspectos de estas culturas: En la música africana, la melodía no
interesa tanto; será el ritmo el gran protagonista, con una variedad de intensidades,
de alturas y de timbres diferentes. Se trata
de un ritmo de naturaleza fisiológica con
cierta afectividad, pero muy diferente a la
afectividad que caracteriza a las melodías
occidentales. La voz tiene una importancia muy grande: clara, suave, risueña, burlona, delicada o percutiente. También la
boca tiene un gran papel mediante las
vibraciones de la lengua, chasquidos contra la mejilla, la mano sobre la boca. La
armonía existe pero no de forma consciente e intelectual como en Occidente; si existe es debido a las circunstancias provocadas por diversos instrumentos simultáneos, varias personas cantando a la vez. En
la música de Oriente, el mayor protagonismo lo tiene la melodía aunque el ritmo
también es relevante, prueba de ello, son
los variados instrumentos de percusión.
Cuentan con alrededor de setenta y dos
modos melódicos, a los que atribuyen significaciones espirituales y metafísicas; los
sonidos, las ragas (giros melódicos) y los
modos tienen relaciones con los dioses, las
estaciones, los meses, los días y las horas.
En cuanto a la armonía, no está presente
de un modo natural sino espiritual, por las
relaciones de los sonidos, y no, por la simultaneidad sonora física de Occidente. El
principal cuerpo musical de la música
oriental de Bali como de Java es el gamelán. Se trata de una orquesta de hasta treinta músicos, que usan metalófonos de teclas
de bronce con resonadores afinados de
bambú, gongs de bronce, afinados o no afinados, címbalos, una o más flautas y un
par de tambores de doble parche que se
baten a mano, y uno de los cuales, lo toca
el director del grupo. Esta orquesta produce estructuras sonoras de gran delicadeza
y vigor rítmico, y sumamente intrincadas,
cuyo principio de organización es el de la
variación simultánea sobre un tema simple y de movimiento lento.
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En resumen, la cultura africana se centra
más en el ritmo, la balinesa y oriental en
la melodía y la occidental se caracteriza
por el elemento más intelectual: la armonía (funcional tonal), cuyo punto de partida será la tradición posrenacentista, limitando a la melodía y al ritmo con el compás. La primacía de la armonía nos condicionará para no pensar en el sonido en
sí mismo sino únicamente en las relaciones entre ellos. Por eso, será la música que
se establece en el futuro.
Centrándonos en nuestra cultura, podemos reflexionar y plantearnos la limitación
que, a menudo, poseen los programas de
las asignaturas. Evidentemente son fundamentales como organizadores de la enseñanza, no obstante, algunas veces resultan
limitados, ya que fuera de estas fronteras
apenas se considera. Además, las asignaturas se suelen considerar como la única
opción de dividir la realidad, sin ver en ellas
que simplemente son la concreción ínfima de la realidad, que no son las únicas.
En la educación musical, aunque las actuales reformas educativas han ido abriendo
el abanico de posibilidades, ofreciendo
áreas de la música más contemporáneas,
los repertorios instrumentales siguen casi
exclusivamente centrados en los siglos
anteriores. No se da tanto el repertorio más
contemporáneo, de músicos de nuestra
época, por lo que el/la alumno/a que termina su carrera de piano, violín, violonchelo…no suele conocer la grafía y terminología nuevas, que se crearon en la música contemporánea, así como apenas ha

podido interpretar música de este estilo.
En nuestra sociedad occidental tenemos
un ejemplo de músicas que tienen algo
que ver con aquellas culturas, en que la
formación no se hacía, en la mayoría de
los casos, en un sentido formal. Son el jazz
y blues. Dan gran importancia a la creación individual y la improvisación, sin que
la música escrita pese tanto en sus interpretaciones. Lo que diferencia sobre todo,
al jazz de la música clásica es el concepto
de obra. Mientras que en la música clásica su valor es absoluto, en el jazz sólo es
una referencia necesaria. La obra jazzística, a menudo, no es más que un momento musical que lleva al olvido, salvado gracias a los medios tecnológicos, y que si se
diera en otro momento sería totalmente
diferente. Otra diferencia es lo relacionado al autor de la obra. En el jazz, el autor
del tema, lo que hace es prestar un tema
al autor de la obra, sobre el que se puede
tomar todas las libertades. La noción de
creación está relacionada con el artista que
realiza. En la música funcional tonal (occidental), el instrumento básico es la partitura, no como medio para plasmar la música sino que, en muchas ocasiones, con la
partitura se crea la música, derivando en
auténticas reglas, calculando, solucionando… El compositor no tiene por qué escuchar interiormente los sonidos, resultando, de este modo, la música de una realidad muerta (partitura) cuando ésta siempre será una realidad viva. Esta racionalidad está estrechamente relacionada con
el racionalismo científico del s. XVII. Tan-
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ta importancia tiene la partitura que se ha
obviado casi por completo, la frescura de
la música nueva, de la creatividad. Nos
dedicamos a recrear casi exclusivamente,
la música de hace siglos, hecho que es muy
necesario para nuestra formación, pero
no el único. Cada músico debería expresarse también con la creación individual,
con la improvisación, ya que es un elemento personal de vida interior que debería
de iniciarse en los primeros años de la educación musical.
La pretensión de este artículo no ha sido,
en ninguno de los casos, someter a crítica
a la tradición y a la educación musical occidentales. El único objetivo ha sido reflexionar sobre algunos elementos muy enraizados en nuestra cultura, y ampliar nuestra
visión sobre otras culturas musicales, para
así poder enriquecernos y mejorar aquellos aspectos que, en muchas ocasiones, ni
siquiera nos hemos llegado a plantear.
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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Alimentación equilibrada
y planificación de menús
Los ritmos de crecimiento y desarrollo marcan distintas necesidades nutritivas. La alimentación, por tanto, deberá variar atendiendo a esos ritmos y de acuerdo con otros
factores, tales como las condiciones generales de vida, el clima o el estado de salud.
Así mismo, la cantidad de sustancias nutritivas que el organismo consume viene determinada en función del peso del sujeto, su
tipo de actividad y el momento del ciclo vital
en que se encuentra. Una dieta equilibrada
consiste en consumir en cantidad y en variedad los alimentos suficientes para poder
desarrollarlos con normalidad, teniendo en
cuenta los factores antes mencionados.
La dieta equilibrada sería, pues, aquella que
aporta cantidades suficientes de nutrientes
para facilitar un estado de salud óptimo en
la vida de los individuos.
Los alimentos no son completos, es decir,
ninguno aporta todos los nutrientes necesarios para el ser humano, excepto la leche
y en una etapa determinada de su vida (primeros meses), por lo que con una dieta equilibrada unos alimentos se complementan
y se suplementan con otros en cuanto a su
aporte de nutrientes. Por tanto, no hay dietas ideales en sentido estricto, sino que éstas
deberán adecuarse a las características individuales de cada niño/a, aunque, como es
lógico, si es posible y necesario elaborar dietas alimenticias combinando los alimentos
que aparecen en la rueda de los alimentos
(los siete grupos) en cantidades suficientes,
y teniendo en cuenta una serie de normas.
La elaboración de una dieta equilibrada ha
de basarse en tres normas fundamentales:
-Las necesidades energéticas nutricionales;
aporte de energía suficiente para cubrir las
necesidades y el desarrollo del organismo.
-El valor nutritivo de los alimentos teniendo en cuenta que deberán aparecer uno o
dos alimentos de los cuatro grupos (plásticos, energéticos, reguladores y mixtos).
-La distribución adecuada de los alimentos.
Es importante respetar un cierto equilibrio
entre los componentes de la ración alimentaria, recomendándose que el aporte de hidratos de carbono sea del 55% al 60% del
total; que las grasas sean de un 30% a un
35%, mientras que las proteínas aporten
entre 12% y 15% del total de la dieta. También debe de incluir la dieta cantidades adecuadas de agua, minerales, vitaminas y fibra.
En una alimentación equilibrada también
ha de tenerse en cuenta su distribución ho-

raria (desayuno, comida, merienda y cena),
pues las desviaciones que puedan originarse en una de las comidas podrá ser compensada con la ingesta en los restantes. El
aporte nutricional debe distribuirse en el
desayuno (25%), comida (30%), merienda
(15%) y cena (30%). En suma, una dieta equilibrada habrá de elaborarse atendiendo a
algunos principios nutricionales básicos:
· Adaptarse a los requerimientos nutricionales de cada niño.
· Respetar los hábitos alimenticios y condiciones socio económicas del sujeto.
· Realizarse mediante una relación equilibrada de sus componentes
· Existir un equilibrio entre el aporte de calorías y aporte de proteínas.
· Existir un equilibrio entre el aporte de ácidos grasos saturados y poli insaturados.
· Aportar suficiente cantidad de vitaminas,
minerales, fibra y agua.
Ejemplo: menú tipo para niños/as de 3 a 6 años

-Desayuno: leche/yogur con pan, cereales
o galletas. Mantequilla, mermelada o fruta.
-Comida: legumbres con verduras/puré de
verduras/arroz/pastas o sopa. Carne/pescado o huevo con ensalada de verdura. Pan.
Postre (fruta o yogur).
-Merienda: fruta/lácteo/pan.
-Cena: puré de verduras o sopa/huevo o
pescado con ensalada de verduras. Pan. Postre (fruta/lácteo).
Una dieta equilibrada se caracteriza por ser
variada, incluyendo alimentos de todos los
grupos; adecuada a la edad, sexo, actividad,
etcétera; y suficiente en cantidad y calidad.
Los refrescos azucarados con base de cola,
nunca podrán aportar tanto valor nutricional como los zumos naturales de frutas, que
contienen sales minerales y vitaminas.
El exceso de grasas y condimentos fuertes
(mostaza de las hamburguesas, salsas de tomate picante) son otros de los errores de la
moda alimentaria importada. La dieta mediterránea, por el contrario, rica en fibra (legumbres), grasas vegetales (oliva), vitaminas y sales minerales (frutas y verduras) es
la mejor alternativa frente a tan graves fallos.
Uno de los errores más comunes en la alimentación infantil es el abuso de alimentos azucarados. Estos alimentos, contrariamente a lo que en ocasiones se ha pensado,
no favorecen el crecimiento. Y, sin embargo, está absolutamente comprobado que
ayudan a la aparición de caries dentarias,
pueden favorecer la obesidad e interfieren
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con el correcto metabolismo del calcio.
La sobrealimentación es otra equivocación
de los países desarrollados. A menudo, a las
madres les gusta tener hijos llenitos pensando que esto es síntoma de buena salud.
Por el contrario, es durante la infancia cuando se instauran las conductas tendentes a
la sobrealimentación, origen de muchos de
los casos de obesidad en la vida adulta.
Debemos pensar que el sobrepeso no es
sinónimo de salud. En realidad, los bebés
obesos acostumbran a ser niños obesos que
desembocan en adultos obesos. Especialmente en los casos en los que la tasa de aumento de peso es alta. Un rápido aumento
de peso y de masa de grasa subcutánea durante la primera etapa infantil debería poner
en alerta a la familia y a los educadores para
prevenir una futura obesidad casi segura.
Por otro lado, es falso que no haya nada que
hacer ante un niño obeso. Una dieta equilibrada a sus necesidades puede hacer que
muchos de los niños y niñas que presentan
una ganancia de peso excesivamente rápida no lleguen a ser obesos. Es bueno recordar que una dieta sana consiste comer poco
de todo y demasiado de nada.
En buena medida, el ambiente familiar y las
pautas familiares son determinantes de las
futuras conductas alimentarias de los niños
y los futuros adultos. Casi todas esas conductas se aprenden en el núcleo familiar en
la infancia y se siguen observando de por
vida. La actitud ante los alimentos y el modo
de alimentarse es uno de los aprendizajes
más automatizados y sólidamente enraizados en el individuo, que tienen sus orígenes
observados en el interior del grupo familiar.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Wiki, aplicación colaborativa

El término Wiki ó WikiWiki proviene de Hawai y significa 'rápido' o 'rápido-rápido'.
¿Qué es un Wiki?

A) Es una colección de páginas web que
pueden ser visitadas y editadas por cualquier persona.
B) Pertenece a un nuevo concepto de
herramientas llamadas Groupware (Sistemas basados en computadoras que dan
soporte a un grupo de personas ocupadas
en una tarea u objetivo común).
C) Es una aplicación informática colaborativa instalada en un servidor que permite que los documentos en él alojados sean
escritos de forma colaborativa a través de
una navegador. Cuando alguien edita una
página Wiki, sus cambios aparecen inmediatamente en la Wiki.
D) El primer WikiWiki fue creado por Ward
Cunningham en 1995.
Utilidad de un Wiki

La principal utilidad de un Wiki es que permite crear, completar y mejorar las páginas de forma instantánea, dando gran
libertad al usuario, y por medio un simple
navegador. Esto hace que la gente participe en su edición. Se pueden escribir artículos colectivamente.
Dada la rapidez con la que se actualizan
los contenidos, la palabra 'Wiki' adopta
todo su sentido.
La aplicación de mayor peso ha sido la creación de enciclopedias colaborativas, la
puesta en común de conocimientos ó textos, etc.
Características de un Wiki

1. Los textos o páginas Wiki tienen títulos
únicos.
2. Es más sencillo y fácil de manejar que
una base de datos.
3. El particular uso que se hace de las
mayúsculas: si se escribe el título de una
página Wiki en algún lugar del Wiki, esta
palabra se convierte en enlace web. Esto
permite vincular y crear páginas nuevas
mediante hipertexto, con estructuras de
navegación no lineal.
4. InterWiki posibilita que existan enlaces
entre distintas comunidades Wiki.
5. Todas las Wikis permiten la búsqueda
por títulos.
6. Las Wikis conservan un historial de
cambios que permite recuperar cualquier
estado anterior y ver quién hizo cada cambio. Esta herramienta es de gran utilidad
ante usuarios destructivos.
7. Las Wikis permiten subir y almacenar
documentos y todo tipo de ficheros (imágenes, pdf, etc.).
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Cómo crear un Wiki

Si no tenemos suficientes conocimientos
informáticos, lo mejor es utilizar alguno
de los servicios gratuitos: PBwiki, Wetpaint,
Wikispaces. Si por el contrario, disponemos de un servidor web y conocimientos
de php se puede instalar en el servidor
aplicaciones para este fin (WikkaWiki,
PhpWiki, MediaWiki, MoinMoin).
Diferencias entre un Wiki y un blog

· Wiki: muchos autores al mismo tiempo;
la estructura puede variar, sustituyéndose las versiones a medida que se modifican; enlaces externos e internos
· Blog: normalmente un sólo autor/editor;
estructura cronológica empezando por la
última entrada; enlaces externos.
Ejemplos de Wikis

-En 2001 los fundadores del proyecto enciclopedia Nupedia decidieron utilizar un
Wiki como base del mismo.
-En la actualidad el Wiki más grande es la
versión en inglés de Wikipedia.
-Wikis de la Universidad de Sevilla para la
recomendación de recursos de información.
-Wikis bibliotecarias Web.
-Wikinovela. Proyecto de creación colectiva, multilingüística desarrollado por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto.
-Wiki de Microsiervos. Es un weblog sobre
ciencia, tecnología, internet, etc.
-Wiki creada por la Xunta de Galicia para
recopilar y conocer términos de la lengua
gallega usada en ambientes rurales (concellos y parroquias).

Podemos crear actividades que vayan en
este sentido. Por ejemplo, en idiomas, se
puede usar un Wiki para crear y/o completar un diccionario que el alumno pueda
consultar en cualquier momento. En tecnología un posible uso podría ser crear, a
modo de glosario, un Wiki para conocer términos técnicos incluidos en esta materia.
En clases de informática se podría crear
un Wiki para conocer:
1. Las distintas posibilidades del procesador Writer.
2. Generar un documento (Wiki) que sirva
de referencia y consulta para los alumnos.
El tema abordado es: 'Averiguar la combinación de teclas para realizar las distintas
operaciones de forma rápida'. Se proponen algunas, a modo de ejemplo:
Operación/Combinación de teclas rápidas
a) Copiar texto
b) Pegar texto
c) Cortar texto
d) Guardar el documento
e) Cerrar la aplicación
f) Abrir archivo
g) Formato de carácter
h) Formato de párrafo
i) Seleccionar todo
j) Buscar
k) Reemplazar
l) Ir a
m) Imprimir
El alumno debe usar y manejar Writer y
cuando encuentre la combinación de teclas
de una operación deberá insertarla en la
Wiki. De esta forma se pone a disposición
del alumno una biblioteca generada por
ellos mismos con los procedimientos de
actuación más habituales. Con el control
de cambios sabremos qué alumnos completaron esta tabla y en qué orden. Este
mismo método de aprendizaje lo podríamos utilizar para completar el aprendizaje de write, calc, impress, etcétera.
[Vicente Serrano Martínez · 52.549.305-D]
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Actualmente muchos centros disponen de
los recursos necesarios como para poder
implantar, usar un Wiki. Como se ha dicho
en este artículo la función principal de un
Wiki es la creación de forma colaborativa
de documentos y conocimientos. Es tarea
nuestra, de los profesores, fomentar y difundir su uso, como una herramienta potente
y valiosa dentro de los centros educativos.

Sánchez Rodríguez, José y Ruiz Palmero, Julio:
Enseñanza con TIC en el Siglo XXI. La escuela 2.0. Editorial Mad S.L., 2008.
· https://listas.hispalinux.es/pipermail/gnome-libros/
· www.wikipedia.org/
· http://beateacher.wikispaces.com/
· www.wikinovela.org/
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El origen de los partidos
políticos actuales
El siglo XIX se van a ir gestando la génesis
de los partidos políticos actuales. Además
de ayudarnos a comprender el actual espectro ideológico de nuestro país. En torno a
una serie de principios e ideas. Constituciones, soberanía nacional, sufragio, separación iglesia- estado. En las cortes de Cádiz
había tres grandes grupos políticos, los
absolutistas, liberales y jovellanistas. Los
absolutistas eran defensores del Antiguo
Régimen, los jovellanistas defendían la síntesis entre el Antiguo Régimen y el liberalismo político. Los liberales, los principios
del sufragio censitario, soberanía nacional
y separación de poderes. De lo jovellanistas derivarán en liberales doctrinarios y después en conservadores. Dentro de los liberales aparecerán los demócratas, en la profundización del sufragio y los republicanos,
por último los socialistas y anarquistas
como exponentes del movimiento obrero.
El Partido Liberal Doctrinario o Conservador

Es un partido que tuvo su origen en la síntesis entre el Antiguo Régimen y las ideas
liberales. Defendía a los intereses de la alta
burguesía, que en España tenía la tendencia a invertir en la agricultura, los terratenientes y la iglesia. La soberanía era otorgada por Dios al rey que cedía parte de esa
soberanía a unas cortes que representaban
al pueblo pero que en realidad eran a los
más ricos de la sociedad. Defendía una limitación de los derechos fundamentales como
la libertad, la soberanía, las leyes o la libertad de pensamientos. Defendían la catolicidad de la nación española oponiéndose
al ejercicio de otras religiones. Otorgaban
un gran papel al ejército, eran proteccionistas en el terreno económico y fueron culpables del atraso económico que vivía España, que fue un país de base rural. Canovas
del Castillo fue uno de los líderes más importantes del pensamiento conservador
sobre todo de finales de siglo, defendió en
el manifiesto de Manzanares, una ampliación del sufragio censitario y la guardia nacional. Fue el impulsor de un sistema político bipartidista, basado en la alternancia
de dos partidos en torno a una constitución
escrita y una monarquía parlamentaria.
Pese a la corrupción, se reconoce que es la
base del sistema político contemporáneo.
El Partido Liberal Progresista

Este partido plantea una profundización
de las libertades y de los derechos abogan-

do por la ampliación de los mismos. La
soberanía reside en las cortes con un rey
que ejerce de árbitro de la vida política. Hay
una separación iglesia - estado aún cuando reconoce privilegios a la iglesia católica. Este partido tuvo una tendencia a posturas anticlericales como las de Mendizábal en los años treinta del siglo XIX, con las
desamortizaciones de los bienes de la iglesia, que además trajo la quema de conventos, el asesinato de frailes, con Espartero,
se prohibieron las procesiones, se cerraron
iglesias además de enfrentarse a los jesuitas junto a las desamortizaciones que
impulsó Madoz. Defendían a la alta burguesía teniendo en cuenta a otros sectores
sociales y su base era interclasista. Eran
librecambistas en el terreno económico.
Sagasta fue su líder, en el final del siglo XIX
y construyó las bases del sistema político
actual basado en la alternancia de dos partidos que coinciden en lo fundamental y
en las bases del sistema pero tienen un
amplio campo para la discrepancia.
La Unión Liberal

Del partido moderado o conservador y del
progresista surgió la unión liberal que aglutinaba a los más avanzados del partido
moderado y a los moderados de los progresistas. Este partido fue liderado por
O'Donnel que intentó aglutinar a distintos sectores de la sociedad, fue el primer
intento serio de crear en España un partido de centro pero la experiencia resultó
fallida. Aunque durante los cinco años que
gobernó hubo estabilidad política. Han sido
muchos los intentos en España de crear un
partido político pero los intentos resultaron fallidos quizás el espacio sea efímero.
La izquierda política

Del partido progresista surgirá la izquierda
política, fruto de la profundización de derechos y libertades. El partido demócrata abogará por el sufragio universal masculino.
El partido republicano cuestionará la monarquía planteando la república y el acceso de cualquier ciudadano a la jefatura del
estado. Estos partidos tenían su base en la
baja burguesía e intelectuales progresistas.
Los partidos republicanos tuvieron el defecto de ser partidos a los que pertenecían intelectuales de clase alta cuyos discursos políticos no se correspondían con la práctica
cuando no eran vacíos y caían en un populismo total. Eran dirigentes poco cercanos

José Manuel
Amigueti Muñoz
(44.025.410-Y)
a la realidad del movimiento obrero.
A finales del siglo XIX Pablo Iglesias fundó
el PSOE, un partido de inspiración marxista, con un contenido de clase que cuestionaba el sistema capitalista, que defendía al
movimiento obrero pero que tenía su base
social dirigida hacía el obrero urbano y no
al campesino rural. Cosa contraria a lo que
sostenían los anarquistas. El PSOE de aquella época era un partido contrario a pactar
no ya con el partido moderado o progresista de la alta burguesía sino con los partidos
demócratas y republicanos de la baja burguesía. Se aisló políticamente lo que ha derivado en ser un partido marginal. A comienzos del siglo XX Pablo Iglesias cambió al
PSOE atrayéndolo a la socialdemocracia y
aceptando pactos con otras organizaciones
de la izquierda. También su discurso se empezó a dirigir a las masas campesinas hasta ahora monopolizadas por los anarquistas. Aún así lo tendrán difícil en ese campo.
En 1917 la revolución rusa y el apoyó de
los partidos socialdemócratas a la primera guerra mundial trajo la división entre
partidos socialistas y comunistas. El PSOE
necesitó tres congresos para decidir seguir
en la segunda internacional. A raíz de esa
escisión nació el PCE que cuestionaba el
sistema capitalista, mantenía el discurso
de clases y rechazaba la socialdemocracia.
No es ningún disparate afirmar que el
PSOE es un partido que no ocupa en la
actualidad el papel que desempeño en el
espacio político sino que hoy es un partido más parecido al liberal progresista antes
definido que al partido socialista.
La UGT fue el sindicato hermano del PSOE
fundado en la misma época.
El anarquismo fue una ideología del movimiento obrero que cuestionó al estado.
Pero no es un grupo político.
Conclusión

Los partidos políticos evolucionaron en el
siglo XIX de ser partidos de élites a ser partidos de masas. En que cada vez mayor
número de ciudadanos participaban en
especial en los partidos obreros.
Resumen/Abstract

Estamos ante un artículo que analiza la evolución política de España en el siglo XIX,
partiendo de los tres grupos que se dieron
en las cortes de Cádiz: absolutistas, jovellanistas y liberales. Tratando diferentes aspectos como la soberanía, el sufragio, las liber-
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tades, la relación iglesia-estado, la realidad
económica y grupo social al que defienden.
Dentro de los absolutistas surgirán los carlistas y de los liberales progresista el pensamiento demócrata y republicano. Por
último explicaremos que los partidos del
XIX pasaron de ser de élites a masas.
We are in an article that analyzes political
developments in Spain in the nineteenth
century, starting from the three groups were
in the courts of Cadiz. Absolutist, Jovellanos and liberals. Addressing different issues
such as sovereignty, suffrage, freedom,
church-state relations, economic realities
and social group to which they advocate.
Within the absolutist arise Carlists and progressive liberal democrat and republican
thought. Finally explain that parties of the
nineteenth went from elite to mass.
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]
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María del Carmen
Valverde Sicilia
(26.970.942-S)
Uno de los problemas más comunes que
conciernen a los alumnos y alumnas es
la gran inquietud o nerviosismo que producen los exámenes. La nota conseguida
en los exámenes puede tener efectos decisivos en el futuro del alumnado y el simple proceso de prepararse para ellos puede ser una experiencia cargada de estrés.
¿Qué entendemos por relajación? Se trata
de un estado de conciencia, en muchas
ocasiones se define como un estado del
cuerpo en que los músculos están en reposo. Su práctica aporta múltiples beneficios:
aumento del nivel de conciencia, mayor
nivel de reposo (descanso más profundo),
equilibrio en la tensión arterial; mejor oxigenación, aumento del nivel de energía,
vitalidad, superior nivel de recuperación
tras los esfuerzos, predominio de los pensamientos positivos, resistencia frente a
hábitos erróneos (fumar, alcohol, comidas excesivas, etc.), disminución del estrés,
mayor capacidad de aprendizaje, y mejora de la capacidad de recordar datos, y,
por tanto, supone una gran ventaja para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Numerosos autores han descrito técnicas
muy válidas para inducir estados de relajación física. Como breve reseña histórica sobre la historia de la relajación progresiva, nos remontaríamos a principios
del siglo XX, cuando Edmund Jacobson,
empezó a trabajar mediante sus investigaciones sobre la relajación, concibiendo
así una técnica que provoca una relajación mental. Encontró que la forma en
que una persona podría encontrarse en
un estado de relajación profunda, era mediante la tensión y relajación de los músculos, esto hace que la contracción muscular se reduzca y casi desaparezca, el
efecto relajante en el que se basa la técnica de Jacobson, o sea el contraer y relajar
los músculos, es hoy por hoy la técnica de
relajación más eficaz, la más sencilla.

Tortella Casares, G. Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo.1834-1923.Labor.
Madrid, 1981.
Tussel, J. Historia de España contemporánea.
Santillana. Madrid, 1996.
Tussel, J. Historia de España H 16º. Siglo XXI.
Madrid, 1990.

¿Por qué recurrir a la relajación como técnica de estudio?
Despertarse en mitad de la noche pensando en el examen, soñar con la prueba o
tardar en conciliar el sueño repasando
mentalmente una y otra vez los temas,
pérdida de apetito, náuseas, taquicardia,

ae

La relajación
como técnica
de estudio
sudor frío en las manos: falta de concentración (cambio de una actividad a otra
en poco tiempo), pasividad, posponer o
no presentarse a un examen. Psicológicamente el alumno o alumna tiene más dificultad para comprender las preguntas,
experimenta bloqueos de memoria ("pero,
¡si me lo sabía!), pensamientos catastrofistas y dramatizadores del tipo: "lo voy a
entregar en blanco", "soy incapaz de estudiármelo todo", son expresiones de alumnado que con un interés y preocupación
en su formación experimentan los exámenes y pruebas con una ansiedad que
con unas técnicas de estudio adecuadas
entre las que se encuentre la relajación
hacen que ésta no sea un obstáculo.
Entrenamiento en relajación
Es interesante caer en la cuenta de que lo
que realmente pretendemos conseguir
con el entrenamiento en relajación es la
capacidad de controlar efectivamente lo
que nuestra mente está haciendo. La mente humana es un órgano muy activo y, en
la mayoría de las personas, esta actividad
es en cierta medida autónoma. Es muy
aconsejable para alumnos y alumnas nerviosos y preocupados, aunque es beneficioso para todo el alumnado, siendo el
horario de tutoría un momento oportuno para realizar dicha actividad con la
colaboración y asesoramiento del orientador u orientadora del centro educativo.
Para ello se deben dar una serie de requisitos básicos:
-Buscar un lugar silencioso y solitario.
-Escoger, a ser posible, un ambiente natural.
-Conseguir un ambiente de penumbra u
oscuro que nos proteja de la distracción
que provoca la luz.
-Emplear algún tipo de música ambiental a un bajo volumen.
-Evitar las molestias tanto del calor como
del frío, pues uno y otro impiden la concentración.
Ejemplos de técnicas para usar en el aula
A continuación podemos encontrar sencillas técnicas para llevar a cabo en el aula,
haciendo referencia a las indicaciones que
el orientador/a, tutor/a o profesorado en
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general debe dirigir al alumnado:
· Respiración consciente. Sentado en tu silla,
con la espalda muy recta, respira tranquilamente. Observa cómo es tu respiración:
agitada o serena, corta o profunda, regular
o irregular. Cierra los ojos y concéntrate en
el recorrido del aire en tu interior: cómo
entra y cómo lo expulsas. Ve haciendo que
tu respiración sea cada vez más profunda.
Respira tres veces llenando de aire el abdomen y el pecho. Expulsa el aire cada vez,
muy despacio. Por último, abre los ojos y
mueve los hombros en círculos, hacia atrás.
· Sonidos de fuera, sonidos de dentro. Sentado cómodamente en tu silla, con los pies
apoyados en el suelo, la espalda muy recta
y las manos sobre tus rodillas, cierra los ojos
y concéntrate en todos los sonidos y ruidos
que llegan de fuera: unos pasos, una puerta que se cierra, el ladrido de un perro a lo
lejos… Poco a poco, empieza a prestar atención a los sonidos de dentro… quizás escuches un zumbido grave… o un pitido agudo… o quizás oigas el latido de tu corazón…
Lentamente, vuelve a escuchar los sonidos
de fuera. Abre los ojos, al mismo tiempo
que estiras los brazos hacia delante.
· Columna de hierro, columna de goma.
Sentado cómodamente en tu silla, con los
pies apoyados en el suelo, la espalda muy
recta y las manos sobre tus rodillas, cierra
los ojos y haz tres respiraciones abdominales profundas. Empieza a respirar más lentamente y concéntrate en tu columna ver-

José Luis Ramos
Pérez (45.105.806-T)
Numerosos estudios realizados sobre el
nivel educativo de nuestros jóvenes muestran un aspecto preocupante: el bajo nivel
lector de los ciudadanos españoles hoy en
día. Durante años, la literatura se consideró como una actividad compleja y ‘anticuada’, sólo apta para ávidos lectores y
entendidos en la materia. Sin embargo, la
aparición de la literatura infantil da un
vuelco a esta creencia y acerca a los más
pequeños a los distintos géneros literarios.
El nacimiento de la literatura infantil se
relaciona con la pedagogía, la moralidad
y el folklore. A pesar de las discrepancias
acerca de la época de su nacimiento exacto, se acepta que éste se produjo en algún
momento del siglo XVIII, cuando se empieza a considerar al niño como a un ser con
entidad propia y no sólo como un futuro
hombre.

tebral. Recórrela mentalmente de abajo a
arriba. Imagina que tiene la dureza y rectitud de una barra de hierro. Imagina que de
pronto se fuera convirtiendo en una barra
de goma, flexible y blanda. Vuelve a sentir
que tu columna es, sucesivamente, de hierro y de goma. Después, lentamente, mueve los hombros hacia atrás y abre los ojos.
· El casco de minero. Sentado en tu silla,
con la espalda muy recta y los ojos cerrados, respira tranquilamente. Ve haciendo
que tu respiración sea cada vez más profunda. Respira tres veces llenando de aire
el abdomen y el pecho. Expulsa el aire cada
vez, muy despacio. Imagina que sobre tu
cabeza llevas puesto un casco de minero,
de esos que tienen una lámpara en la frente. Intenta, sin abrir los ojos, mirar fijamente esa lámpara durante un rato. Cuando lo
creas oportuno, abre los ojos.
· La biblioteca misteriosa. Sentado en tu
silla, con la espalda muy recta, respira tranquilamente. Cierra los ojos, concéntrate en
el recorrido del aire en tu interior y ve
haciendo que tu respiración sea cada vez
más profunda. Imagina que tu cuerpo es
una casa, llena de habitaciones. Los pies,
las piernas y los muslos son el sótano; las
caderas, el vientre y la cintura, la planta baja;
el estómago, el pecho y el tórax, el primer
piso. La columna vertebral y la espalda, son
las escaleras que unen todos los aposentos.
Los hombros, el cuello y la cabeza forman
el último piso. Imagina ahora que en la par-

te más alta de tu cabeza se levanta una torre
que alberga una extraña biblioteca, llena
de hermosos libros. Imagina que estás ahí
y que tienes un libro entre las manos: siente su tacto y la textura del papel; intenta
recordar el olor de sus hojas impregnadas
de tinta y de sus viejas tapas de piel. En esa
torre, coincidiendo con el centro de tu frente, hay una ventana que se abre a un espacio infinito. Asómate a ella durante unos
segundos, antes de abrir suavemente los
ojos, mientras giras los hombros hacia atrás
y estiras, por fin, los brazos.
Empleando una u otra de una forma estructurada, el alumnado se beneficiará de las
ventajas de la relajación como técnica de
estudio, y sobre todo para el alumnado adolescente que por las características que
dicha etapa presenta, redundará positivamente en la dinámica del grupo-clase y centro educativo en general.
[María del Carmen Valverde Sicilia · 26.970.942-S]
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Literatura infantil, clave para
el desarrollo del hábito lector
Motivos para trabajar la literatura infantil
en la escuela

Al igual que la literatura tradicional, la literatura infantil tiene como principal función ofrecer entretenimiento y deleite a los
niños y niñas, incentivando el gusto por la
belleza de la palabra y el interés por crear
y descubrir nuevos mundos de ficción.
De este modo, la literatura infantil se convierte en un excelente medio para ofrecer
a los más pequeños y a los jóvenes un lenguaje de símbolos que favorecen su desarrollo cognitivo, ayudándolos en su desarrollo evolutivo hacia la madurez.
Aparte de lo anterior existen otros muchos
motivos para incluir la literatura infantil
en la etapa de Primaria, entre ellos: descubrimiento de sí mismo y del entorno, conocimiento de nuevas situaciones y culturas;
encuentro con un lenguaje inédito y suge-

rente; aproximación de la escuela a la vida,
así como a la tradición popular mediante
la utilización del folclore; restitución a la
palabra de su poder de convocatoria frente a la invasión de la imagen; enriquece el
pensamiento del niño; amplia su experiencia; aumenta su vocabulario; estimula su
expresión; fomenta su creatividad; etc.
Iniciación en la literatura infantil

Todos los expertos coinciden en que la forma de acercar a los menores a la literatura
debe ser diferente a la iniciación a la lectura en adultos. Así, una aproximación lúdica a la literatura infantil es prioritaria en
esta etapa. Las experiencias y actividades
no deben agotarse en largas explicaciones,
los fenómenos estéticos son aquí sobre todo
experiencia vivida y ocasión de disfrute.
El medio fundamental para una vivencia
placentera de la literatura es el juego, que

Didáctica141
número 23 <<

es el estado natural del niño. El juego físico se constituye como un cauce idóneo de
la palabra estética; mientras que el juego
dramático, integrador de todos los recursos expresivos, es un medio globalizador
de la expresión corporal, lingüística, plástica y musical, siendo uno de los caminos
más atractivos de la literatura infantil.
Tipos de literatura infantil

La literatura de niños puede ser dividida en
muchas maneras, entre ellas por género.
Los géneros, en la literatura infantil, pueden ser determinados por la técnica, el tono, el contenido, o la longitud. De este modo, podemos distinguir seis categorías:
1. Los libros ilustrados.
2. Literatura tradicional.
3. Ficción, incluyendo los subgéneros de
fantasía y ficción realista.
4. Biografías.
5. Poesía y verso.
¿Cómo seleccionar libros infantiles?

Para la iniciación en la lectura de los niños
y niñas de Educación Primaria es fundamental que el centro cuente con una
biblioteca lo más completa posible tanto
en cantidad de libros como en variedad
de géneros y temas. Dar a los más pequeños la opción de poder elegir qué quieren
leer es un aspecto clave para incentivar su
motivación y compromiso en la lectura.
Teniendo en mente lo anterior, hemos de
tener en mente las siguientes consideraciones para seleccionar los libros:
-Información y formación: El maestro
debe tener inquietud por formarse e informarse sobre los géneros, temáticas, autores de prestigio y principales colecciones
de la literatura infantil.
-Calidad literaria del texto: El libro elegido ha de ayudar a desarrollar el gusto estético, estimular la afición por la lectura y el
descubrimiento y fomentar la creatividad.
-Calidad de las imágenes: La parte gráfica del libro ha de despertar la imaginación
para la cuál se han de ofrecer variedad de
técnicas y estilos para enriquecer la sensibilidad del lector. Se buscará la armonía

de las ilustraciones con el relato: ¿lo complemente?, ¿lo enriquece?, ¿entorpece su
interpretación? Las imágenes han de poseer carácter narrativo propio y cada una
habrá de estar acorde con el contenido de
la página. Habrá de existir proporción entre texto e imagen, en función de la edad.
-Personajes: Han de ser apasionantes, bien
caracterizados psicológicamente, con los
que sea apetecible identificarse y que
impacten al lector por sus actitudes y sentimientos, mas que por sus acciones.
-Ambientes: Sean reales o fantásticos, tienen que ser verosímiles y convincentes.
-¿Descripción, narración, diálogos…?:
Aunque con la edad la proporción aumentará, los textos tendrán más acción que descripción, y los diálogos serán frecuentes
para incrementar la agilidad y amenidad.
-Lenguaje: El lenguaje será enriquecedor y
se adecuará al nivel comprensivo y madurativo de cada lector. Se jugará con los
dobles sentidos, juegos de palabras y demás
recursos creativos para potenciar el humor.
-Temática: Se ofrecerá a los niños un abanico lo más amplio y variado de temas y
planteamientos, tanto en los argumentos
como en los conflictos a los que se enfrentan los protagonistas, valorando la verosimilitud y la honestidad con que se trate el
tema. Se valorará especialmente la sensibilidad y delicadeza con que se traten temas como la muerte, el aborto, el divorcio,
la violencia doméstica, las drogas o el sexo.
-Géneros: También aquí se buscará la variedad, huyendo del tópico encasillamiento
de las lecturas infantiles en el género narrativo. El teatro, la poesía, el ensayo, el cómic
y los libros informativos estarán presentes
de modo equilibrado en nuestra selección.
-Aspectos formales: Es fundamental tener
en cuenta los aspectos externos del libro:
diseño de la cubierta, tipografía (tipos y
tamaños de letras), papel (calidad, textura,
tintura), encuadernación, maquetación,
ilustraciones, prólogos, notas, etcétera.
-Rigor científico, objetividad y actualidad
del contenido: En las obras de referencia,
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consulta y documentales, pero también
en los libros de imaginación o creación.
-Criterios subjetivos: Es inevitable y aconsejable aplicar criterios personales en la
selección. Pero sólo serán aceptables aquellos que deriven de una lectura personal y
crítica, que tengan en cuenta a los destinatarios de cada libro y que huyan de planteamientos partidistas o moralizantes, lo
cual no significa que haya que desoír criterios morales o ideológicos.
De un modo u otro, el libro que seleccionemos nos ha tenido que ‘tocar’, es decir,
nos ha tenido que impactar porque nos
interpela, nos hace replantear criterios
personales, nos conmueve, nos sorprende, nos aporta conocimientos o enfoques
novedosos, etcétera.
Conviene articular mecanismos organizativos y didácticos para formar en los propios lectores infantiles y juveniles criterios
de crítica y selección, y una vez consolidados, favorecer su intervención en la elección definitiva y en la recomendación de
lecturas a otros lectores. La selección se realizará siempre desde un grupo de análisis,
y habrá que contrastar los criterios personales con los de los demás y afinarlos con
la consulta de las diversas fuentes de selección que comentamos más adelante.
-El destinatario: La edad del lector hay que
tenerla en cuenta, pero nunca como criterio definitivo, pues es más importante valorar su momento evolutivo desde el punto
de vista psicológico, sus gustos, su historial lector (los itinerario de lectura que ha
seguido hasta ese momento) y su nivel de
conocimiento y manejo de las diferentes
estrategias de comprensión lectora.
Conclusión

Uno de los grandes avances de la didáctica de la literatura es el considerar a los niños
como tales y no como adultos en miniatura. Las diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que la etapa de infantil y
primaria se configuran como periodos fundamentales para el desarrollo del hábito
lector posterior de los individuos. Por este
motivo, es de suma importancia que tanto
los profesores de infantil y primaria desarrollemos en los niños y niñas el gusto por
la lectura, adaptando y seleccionando los
libros según la edad de los alumnos.
[José Luis Ramos Pérez · 45.105.806-T]
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Metodología y didáctica de
los programas de transición.
Su influencia en la
orientación para la transición
La orientación para la transición se inserta en el proceso de formación y cualificación profesional, tiene como finalidad
fomentar en los jóvenes la realización de
proyectos personales y sociales, y no sólo
de inserción laboral.
La orientación para la transición se reconoce como un momento especialmente
importante en la vida de las personas en
la medida que los de adultos, una vez conseguido un mínimo desarrollo, pueden
seguir buscando alternativas para apoyar
el acceso a un empleo, a una vivienda o a
la vida social en entornos comunitarios.
En definitiva la transición vocacional a la
vida activa pone encima de la mesa la pregunta de hasta qué punto las personas
consiguen insertarse socialmente con un
estatus similar al de sus conciudadanos.
Podemos decir que el concepto de transición a la vida activa nos interpela de una
manera profunda a los profesionales acerca de los servicios y oportunidades que
estamos ofreciendo. Y esto lo hace en dos
sentidos, por una parte, nos pregunta acerca de los resultados-logros que consiguen
las personas, pero también nos cuestiona
sobre las opciones y posibilidades de elección que tienen las personas a la hora de
construir proyectos vitales -adultos- con
sentido. En síntesis podemos considerar
que el concepto de transición es un concepto especialmente potente en el análisis de la situación y en la elaboración de
propuestas de futuro.
Los principios de organización de los programas de transición, según Michel, proponen la consecución de las metas y objetivos que persiguen estos programas mediante un proceso formativo de tres fases:
1. Fase de motivación y clarificación de
tareas a realizar.
2. Pre-proyecto: elaboración de un proyecto a partir de las motivaciones, en primer
lugar, y de las competencias, después.
Dicho preproyecto debe ser informal, imaginativo y lúdico.
3. Proyecto: confrontación del preproyecto con la realidad exterior y concreción de
un plan de acción realista y adaptado, objeto de contrastación posterior.

Las metas, los objetivos y las finalidades
de la orientación para la transición serán
los que a continuación se detallan:
1. Las finalidades de este tipo de acción
formativa orientadora es la inserción laboral ocupacional de los jóvenes en una
doble vertiente: Inserción fáctica, es decir,
el logro y conservación de un empleo o
una ocupación. Inserción satisfactoria, en
la medida de lo posible, de acuerdo con
las expectativas personales.
2. Metas y objetivos. El objetivo general de
un programa de orientación para la transición debe girar en torno a la idea de formar al joven para que sea capaz de afrontar el problema inmediato de inserción
que se le presenta y vaya más allá, hacia
un futuro más lejano, para que sea también capaz de planificar el futuro considerando los pasos (itinerario) que seguirá
para alcanzarlo.

La orientación para la
transición se reconoce como
un momento muy relevante
en la vida de las personas
La mayoría de las propuestas coinciden
de forma unánime respecto a una meta
educacional: la formulación de un plan de
acción por parte de los jóvenes de cara al
mundo ocupacional inmediato.
La orientación en los programas de Transición de la CEE se caracteriza por el recurso a una pedagogía activa que tiene los
siguientes objetivos:
Ayudar al joven a conocerse y tomar conciencia de sus propias posibilidades, y a
utilizar sus cualidades para elegir en materia educativa, formativa y profesional, proporcionándoles una idea de lo que puede
ser su futuro. Este conocimiento de sus
propias posibilidades se ve contemplado
con su desarrollo personal y social.
Desarrollo de la capacidad de toma de
decisiones. Se pretende que los participantes en los programas adquieran destrezas, habilidades y actitudes que les permitan analizar de forma crítica su situa-

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
ción, buscar diferentes alternativas a la
misma, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, para elegir
finalmente la que se presente como más
adecuada.
Habrán de desarrollar, asimismo, la capacidad para conocer el mundo del trabajo
y el papel de éste en la vida del adulto.
Se incluye, un objetivo de carácter más
pragmático y que hace referencia a la
adquisición de destrezas para la búsqueda de empleo.
Los programas de orientación para la transición se pueden plantear como objetivo
paralelo la lucha contra los estereotipos
sexuales.
Resumen
Se trata de que el joven tenga la oportunidad de desarrollarse, siendo capaz de centrar su futuro personal, social y laboral de
una manera autónoma, liberándose de los
obstáculos con los que se encuentra por
razón de sexo y/o por el repetido fracaso
escolar.
Estos objetivos sólo se pueden concretar
de una metodología activa en la que el
joven sea el verdadero protagonista de su
proceso de aprendizaje y en contacto con
la realidad personal, social y profesional
en el que vive.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Manuel Soriano
Peña (52.558.617-Y)
El ozono es una sustancia gaseosa. En 1781
Van Marum predijo su existencia cuando
observó el olor del aire atravesado por descargas eléctricas, pero no fue descubierto
hasta el año1839 por Christian Schönbein,
que le dio el nombre de ozono. Su nombre deriva del griego ozein: oler. Se trata
de un gas azul de olor metálico y picante,
fácilmente reconocible. Se puede detectar durante las tormentas y cerca de equipos eléctricos de alto voltaje o que produzcan chispas. Es el caso de muchos
motores eléctricos (por ejemplo, en las
batidoras o en juguetes con un pequeño
motor) cuando se producen las chispas en
los contactos de las escobillas se produce
ozono que podemos oler al acercarnos.
Aunque el ozono fue estudiado por Marignac, Becquerel y Fremi, no se determinó
su estructura hasta 1863 cuando J.L. Soret
demostró que se trataba de una forma alotrópica del oxígeno (O3). Su molécula está
formada por tres átomos de oxígeno unidos con una geometría angular. De aquí
deriva su nombre científico: trioxígeno.
Hay dos formas de obtener el ozono en la
industria. El método más usado consiste
en hacer pasar aire a través de unos tubos
de vidrio con superficies metalizadas dispuestos de forma concéntrica (ozonizadores) entre los que se hace saltar una descarga de alta diferencia de potencial (unos
15 kV) y alta frecuencia (50 Hz) que actúa
sobre las moléculas de dioxígeno (O2) provocando la formación del ozono (trioxígeno). Posteriormente se puede separar el
ozono por destilación fraccionada. De esta
forma se obtiene ozono mezclado con el
aire en concentraciones de aproximadamente un 2%.
Otra forma de obtención, en concentraciones menores, consiste en irradiar aire
con luz ultravioleta. También se obtiene
ozono como subproducto de la destilación
del agua.
Sus aplicaciones más importantes derivan
de su gran poder oxidante.
-Una de sus principales aplicaciones es
como desinfectante y desodorante del agua
potable dado su gran poder bactericida.
Se trata de un desinfectante mucho más
potente que el cloro, tradicionalmente usado para desinfectar el agua, pero más difícil de utilizar. Actúa sobre un mayor número de microorganismos que el cloro. Esta
utilización no es peligrosa para el medio
ambiente, porque no contribuye a aumentar los niveles de ozono troposférico.
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La paradoja del ozono
-También se utiliza como agente blanqueante de ceras, aceites y textiles y para
envejecer el vino y la madera
Los problemas relacionados con el ozono
están presentes asiduamente en los
medios de comunicación y recibimos
numerosas informaciones sobre él que
para muchas personas pueden resultar
contradictorias o paradójicas.
Por un lado se nos dice que el ozono es
beneficioso y que su desaparición en las
capas altas de la atmósfera puede resultar
peligroso para la salud. Por otro lado, en
muchas ciudades, periódicamente se
encienden las alarmas avisando de una
presencia excesiva de ozono en el aire, lo
que también puede resultar perjudicial
para la salud.
¿En qué quedamos? ¿El ozono es beneficioso o perjudicial? Las dos respuestas son
válidas, pero en cada caso estamos hablando de ozono localizado en distintas partes de nuestro planeta.
En el caso del primer ejemplo estamos
hablando del ozono troposférico. El localizado en la troposfera, la región inferior
de la atmósfera terrestre, la más próxima
a la superficie y donde se localiza el aire
que respiramos (hasta aproximadamente
unos 15 km de altura).
El ozono está presente en la troposfera de
forma natural. Una parte proviene del existente en las capas altas de la atmósfera
(estratosfera) que es transportado hacia
niveles más bajos, a las capas de aire próximas a la superficie terrestre. Otra parte
procede de procesos naturales que tienen
lugar en la biosfera y que dan lugar a la formación de ozono, a partir de emisiones de
óxidos de nitrógeno que tienen su origen
en procesos biológicos y en la emisión de
compuestos orgánicos volátiles procedentes de la vegetación, de procesos de fermentación o de los volcanes. En este caso,
un aumento de la concentración de ozono puede ser perjudicial.
El ozono penetra por las vías respiratorias
y debido a sus propiedades altamente oxidantes provoca la irritación de las mucosas y los tejidos pulmonares. Los principales efectos observados son: irritación de
los ojos, tos, dolor de cabeza, dolores en
el pecho, etc. Pudiendo llegar, cuando las
concentraciones son muy elevadas, a provocar inflamaciones pulmonares afectando gravemente a la función respiratoria.
Las personas que más riesgo corren son
aquellas con alguna enfermedad pulmo-

nar, entre las que se encuentran los asmáticos (enfermedad muy extendida en primavera debido a las reacciones alérgicas).
En general, afecta principalmente a aquellas personas que realizan ejercicio físico
al aire libre. Debido a que, como ya se ha
dicho, las reacciones que producen el ozono se activan por la acción de la luz solar,
las horas en que la concentración de ozono en el aire es más alta son aquellas que
van desde el medio día hasta el anochecer.
Pero, el ozono no sólo es perjudicial para
el hombre, también lo es para el resto de
los seres vivos. Por ejemplo, es altamente
tóxico para las plantas. Afecta a las paredes celulares, disminuye la actividad fotosintética y perjudica su crecimiento, provocando una disminución de la vegetación natural y de la producción agrícola.
Los organismos encargados de vigilar el
Medio Ambiente realizan medidas periódicas de los niveles de ozono y tienen la
obligación, no siempre cumplida, de avisar a la población y tomar medidas preventivas cuando los niveles de este gas aumentan más allá de unos límites establecidos.
En el segundo caso, estamos hablando del
ozono estratosférico. El que se localiza en
la estratosfera, región de la atmósfera situada por encima de la troposfera, aproximadamente entre unos 15 km y unos 50 km
de altura. En este caso, el ozono, se convierte en un aliado fundamental para la
vida en nuestro planeta ya que actúa como
un filtro que detiene parte de la radiación
ultravioleta que nos llega del Sol y que puede resultar perjudicial para nuestra salud.
Por tanto, una disminución de los niveles
de ozono en esta región de la atmósfera,
lo que se conoce como el agujero de la
capa de ozono, es un fenómeno que puede resultar preocupante y puede dar lugar,
entre otras cosas, a un aumento de los cánceres de piel.
En ambos casos, ozono troposférico y ozono estratosférico estamos hablando de una
misma sustancia química, pero con distintos efectos según su localización. Unas
veces beneficioso y otras veces resulta perjudicial.
[Manuel Soriano Peña · 52.558.617-Y]
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El número pi
Definición

Pi es un número irracional, cociente entre
la longitud de la circunferencia y la longitud de su diámetro. Se emplea frecuentemente en matemática, física e ingeniería.
El valor numérico de pi truncado a sus diez
primeras posiciones decimales es el
siguiente: 3,1415626535…
Historia del numero pi

Cualquier esfuerzo práctico por dividir el
diámetro de un círculo en su propia circunferencia solo puede resultar en fracaso. Tal procedimiento sólo puede ser teórico en su naturaleza, e intentar obtener
su valor ‘racional’ solo conllevará a frustración. La frustración que se retrata a lo
largo de la historia en el esfuerzo de la humanidad por medir lo inconmensurable.
Intentar inscribir una línea recta (el diámetro de un círculo) en otra línea curva (el
perímetro del mismo) es intentar una alteración a la naturaleza, una alteración imposible que siquiera los ordenadores modernos están en condiciones de realizar.
Ya en la antigüedad, los calculistas advirtieron que todos los círculos conservaban
una estrecha relación entre su perímetro
y su radio pero… ¿Puede este vínculo ser
considerado como un número ‘racional’?
Es decir: ¿Puede conocerse con exactitud
esta relación, o debemos limitarnos a dar
aproximaciones? Sólo desde el siglo XVII
la relación se convirtió en un número y fue
identificado con el nombre ‘Pi’ (de periphereia, nombre que los griegos daban al
perímetro de un círculo), pero largo fue el
camino hasta aceptar que Pi era un irracional, como infinita es la posibilidad de
encontrarle un nuevo decimal.
A lo largo de la historia, la expresión de Pi
ha asumido muchas variaciones. Uno de
los más antiguos textos matemáticos, el
papiro de Rhind, (1700 años antes de nuestra era) nos muestra al escriba Ahmés cotejando la evaluación del área de un círculo
inscrito en un cuadrado.
La biblia le asigna el valor 3, en Babilonia
2
3 1/8; los egipcios 4(8/9); Siddhantas
3,1416; Brahmagupta 3,162277; y en China 3,1724. Sin embargo, como era de esperarse, fue en Grecia donde la exacta relación entre el diámetro y el perímetro de
una circunferencia comenzó a consolidarse como uno de los más llamativos enigmas a resolver. Un contemporáneo de
Sócrates, Antiphon, inscribe en el círculo
un cuadrado, luego un octógono e imagi-

na doblar el número de lados hasta el
momento en que el polígono obtenido
coincida prácticamente con el círculo. Brisón, por la misma época, hizo intervenir
los polígonos circunscriptos.
El primer cálculo teórico parece haber sido
llevado a cabo por Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.). Obtuvo que el numero
pi se encontraba entre 223 / 71 y 22 / 7.
Arquímedes sabía, cosa que hoy desconoce mucha gente, que pi no es igual a 22 /
7, y no hizo ninguna afirmación de haber
descubierto el valor exacto. Si tomamos su
mejor aproximación como la media de
estos dos límites obtenemos 3,1418, un
error de aproximadamente 0,0002.
Por supuesto, no hay razón en principio
por la que no se debería continuar. Distinas personas lo hicieron, incluyendo a:
NOMBRE

Ptolomeo

AÑO

PRECISIÓN

150 a.C

3,1416

Zu Chongzhi 430-501 a.C
Al-Khwarizmi
Al-Kashi

800

355 / 113
3,1416

1430

14 dígitos

Viète

1540-1603

9 posiciones

Roomen

1561-1615

17 posiciones

1600

17 posiciones

Van Ceulen

Excepto para Zu Chongzhi, sobre quién no
sabemos prácticamente nada y que es muy
improbable que conociese el trabajo de
Arquímedes, no se produjo ningún avance teórico en estas mejoras, solo mayor
energía en el cálculo. Nota como la cabecera, es todos estas materias científicas,
pasaron de Europa al Este desde el milenio que va del 400 al 1400 d.C.
Al-Khwarizmi vivió en Bagdad, y dio su
nombre a ‘algoritmo’, mientras que las
palabras al jabr en el título de uno de sus
libros nos dio la palabra ‘álgebra’. Al-Kashi vivió incluso más al Este, en Samarkanda, mientras que Zu Chongzhi, no es necesario añadir, vivió en China.
El Renacimiento europeo ocasionó en su
debido momento todo un nuevo mundo
matemático. Entre los primeros efectos de
este redespertar fue la aparición de fórmulas matemáticas para pi. Una de las primeras fue la de Wallis (1616-1703) y una
de las más conocidas es: que el cociente
entre pi y 4 era 1 - 1 / 3 + 1 / 5 - 1 / 7 + ....
Esta fórmula se le atribuye en muchos
casos a Leibniz (1646-1716) pero parece
que fue descubierta en primer lugar por
James Gregory (1638- 1675).

María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
Estas son dos espectaculares y asombrosas fórmulas, ya que las expresiones de la
derecha son de carácter completamente
aritmético, mientras pi emerge en primera instancia de la geometría. Demostraron
los sorprendentes resultados que los procesos infinitos pueden lograr y muestran
el camino a la maravillosa riqueza de la
matemática moderna.
Desde el punto de vista del cálculo de pi,
sin embargo, no tenía ningún uso. En las series de Gregory, por ejemplo, para obtener
un resultado con 4 posiciones decimales
correctas se requiere que el error sea menor
que 0,00005 =1 / 20 000, para esto necesitamos unos 10 000 términos de la serie.
Aquí tenemos un resumen de cómo se produjeron las mejoras:
-1699: Sharp usó el cálculo de Gregory para
obtener 71 dígitos correctos.
-1701: Machin usó una mejora para obtener 100 dígitos. Los siguientes usaron sus
métodos.
-1719: de Lagny encontró 112 dígitos
correctos.
-1789: Vega obtuvo 126 lugares y en 1794
obtuvo 136.
-1841: Rutherford calculó 152 dígitos y en
1853 obtuvo 440.
-1873: Shanks calculó 707 posiciones de
las cuales 527 eran correctas.
Modos de calcular el valor de Pi

Uno de los métodos de averiguar el valor
de pi es calcular el perímetro de un polígono de muchos lados que está dentro de un
círculo de diámetro conocido, cuantos mas
lados tenga el polígono, más se parecerá a
la circunferencia, y su perímetro se acercara más a la longitud de la circunferencia.
Valor numérico de Pi

Al ser un numero irracional su valor no puede calcularse numéricamente con total precisión, siempre habrá otro decimal después
del ultimo calculado. Como curiosidad aquí
tienes los primeros 1000 decimales de Pi.
3.14159265358979323846264338327950288
419716939937510582097494459230781640
628620899862803482534211706798214808
651328230664709384460955058223172535
940812848111745028410270193852110555
964462294895493038196442881097566593
344612847564823378678316527120190914
564856692346034861045432664821339360
726024914127372458700660631558817488
152092096282925409171536436789259036
001133053054882046652138414695194151
160943305727036575959195309218611738
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193261179310511854807446237996274956
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367336244065664308602139494639522473
719070217986094370277053921717629317
675238467481846766940513200056812714
526356082778577134275778960917363717
872146844090122495343014654958537105
079227968925892354201995611212902196
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Francisca Leonor
San Atanasio San
Cristóbal (03.437.338-B)
La Ley Orgánica de Educación dedica el
Capítulo II del Título Preliminar, artículos
3 al 5, a la organización de las enseñanzas.
La LOE recoge los siguientes aspectos:
Las Enseñanzas (art. 3)

El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición
entre los mismos y, en su caso, dentro de
cada uno ellos. De este modo, el sistema
español ofrece las siguientes enseñanzas:
a. Educación infantil.
b. Educación primaria.
c. Educación secundaria obligatoria.
d. Bachillerato.
e. Formación Profesional.
f. Enseñanza de idiomas.
g. Enseñanzas artísticas.
h. Enseñanzas deportivas.
i. Educación de personas adultas.
j. Enseñanza universitaria.
La educación primaria y la educación
secundaria obligatoria constituyen la educación básica. La educación secundaria se
divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. La educación secundaria postobligatoria la constituyen el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio. Por su
parte, la educación superior está constituida por la enseñanza universitaria, las
enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior.
Las enseñanzas de idiomas, las enseñan-
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[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]

La organización de las
enseñanzas en la LOE
zas artísticas y las deportivas tendrán la
consideración de enseñanzas de régimen
especial.
La enseñanza universitaria se regula por
sus normas específicas.
Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha
adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo.
Para garantizar el derecho a la educación
de quienes no puedan asistir de modo
regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a
distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica.
La enseñanza básica (art. 4)

La educación primaria y la secundaria obligatoria (enseñanza básica) es obligatoria
y gratuita para todas las personas.
La enseñanza básica comprende diez años
de escolaridad y se desarrolla, de forma
regular, entre los seis y los dieciséis años
de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando la enseñanza básica
hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación
común para los alumnos, se adoptará la
atención a la diversidad como principio fundamental. Para ello se adoptarán las medidas organizativas y curriculares necesarias.
El aprendizaje a lo largo de la vida (art. 5)

Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin
de adquirir, actualizar, completar y ampliar

sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su
desarrollo personal y profesional.
El sistema educativo tiene como principio
básico la educación permanente. A tal
efecto, preparará a los alumnos para
aprender por sí mismos y facilitará a las
personas adultas su incorporación a las
distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las diferentes
Administraciones públicas identificarán
nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición.
Corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el sistema
educativo sin ninguna titulación.
El sistema educativo debe facilitar y las
Administraciones públicas deben promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente. También
corresponde a las Administraciones facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso.
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)]
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El sistema educativo,
la información en la
orientación profesional
A la hora de realizar la información en orientación profesional dentro del sistema educativo, hay que hacerlo desde la información
del mercado laboral, información referente
a las ocupaciones, información académica
e información socioeconómica general.
En cuanto a la información del mercado
laboral, se entiende por mercado de trabajo los lugares o momentos en que para cada
ocupación se relacionan las ofertas con las
demandas de trabajo. La información profesional no puede dejar de tener en cuenta
las posibilidades reales de empleo, bien sea
a largo, medio o corto plazo.
Para que la información llegue al sujeto debe
adaptarse de forma diferenciada a unos sujetos o a otros. Para lograr este objetivo el informador habrá de: determinar que busca él o
los sujetos. Informar sobre la relación entre
la ocupación y los sectores de actividad económica en que aparece. Evaluar las posibilidades de los empleos en la localidad, provincia, comunidad, nación, extranjero. Procurar en todo momento dar informaciones
tan precisas como sea posible.
Existen algunas referencias básicas sobre
las fuentes de conocimientos del mercado
de trabajo que son: los Servicios Públicos
de Empleo, Instituciones de Estudios Estadísticos, Gabinetes de estudios, etcétera.
En cuanto a la información referente a las
ocupaciones, es necesario disponer de datos
sobre las ocupaciones o familias de ocupaciones, según sea el destinatario de la información. No se puede realizar información
sin poseer previamente análisis ocupacionales, profesiografías y otros instrumentos
semejantes que permitan un mayor o menor
detalle de las informaciones, con arreglo a
la proximidad o lejanía del informado respecto al mercado laboral.
Las fuentes de esta información a las que,
de forma general, podemos referirnos son
los Servicios Públicos de Empleo, las manuales de Clasificación de Ocupaciones, las
Empresas, etcétera.
En cuanto a la información académica, la
colocación del individuo se basa en la formación reglada, profesional, ocupacional o
permanente que ésta posea.
La información académica a suministrar,
tan amplia como sea posible, es interesan-

te que se atenga a unas determinas reglas
que son: debe recogerse localmente, ya que
una información general a escala nacional,
aunque necesaria, no puede descender al
grado de detalle requerido por el usuario.
La información académica ha de referirse
tanto a los centros docentes oficiales como
privados. Es necesario procurar la adecuación del sujeto a la formación que necesita,
por eso en muchas ocasiones, siempre que
sea posible, convendría contar con el asesoramiento del Departamento de Orientación. La información académica sobre la
que se informa debe ponerse en relación
con la situación del mercado de trabajo a
corto, medio o largo plazo, según proceda.
En cuanto a la información socioeconómica general, la información profesional se
realiza en el contexto social y es cada día es
mas interdependiente de las variables
socioeconómicas generales.
Por lo tanto, la recogida de datos demográficos, estadísticos, económicos etc. Es de
gran importancia los programas de exploración del mundo laboral y la adquisición
de destrezas de empleabilidad, entre los programas que pretenden capacitar al alumno
en la exploración del mundo laboral y la
adquisición de destrezas de empleabilidad,
cabe mencionar algunos como: el programa Canadiense de Educación para la Elección de la Carrera, de Pelletier y Cols, la guía
para encontrar un trabajo de Cornejo, el
buscas trabajo y la Guía laboral el Servicio
Público de empleo.
Los programas de educación para la elección de la carrera, el programa es elaborado por Pellitier y Cols es una guía completa para el desarrollo vocacional del alumno
de 14-19 años. Cada curso lleva tres materias combinadas: el manual del profesor, el
del alumno y el cuaderno de integración.
Guía para encontrar un trabajo, un empleo
o una ocupación, consiste en una guía útil
para quien quiera buscar trabajo, sea joven
o adulto. Incluye las técnicas para hacer el
currículum vitae, la entrevista, la solicitud
de trabajo, etcétera, además de diversos
ejemplos que ilustran casos concretos.
Y en cuanto a la búsqueda de trabajo del
Servicio Público de Empleo Estatal, en el
año 1988 el INEM editó las técnicas indis-

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
pensables para la búsqueda de empleo, distribuidas en la siguiente forma: análisis de
las posibilidades personales del sujeto. Su
identificación con el INEM. Por donde moverse para buscar empleo. Papel que juega
la formación previa. Preguntas claves de las
entrevistas de contratación. Aspectos que
han de evitarse en la búsqueda de empleo.
En 1989, el INEM publicó una guía laboral
que incluye todo lo que el sujeto que busca
trabajo debe conocer, como la legislación
sobre contratos de trabajo, la protección al
desempleado, la inspección, sindicatos, derechos y deberes y el organigrama de los ministerios relacionados con el mundo laboral.
Resumen

La información profesional es la ayuda prestada al individuo para comprender y aplicar la información a su propio caso. Para
ofrecer una buena orientación profesional
es necesaria una exhaustiva información
del mundo de las profesiones; sectores profesionales, especialidades, condiciones de
trabajo, posibilidades de acceso, remuneraciones económicas, requisitos previos, etc.
En cuanto a la búsqueda, selección y tratamiento de la información se determinan las
materias que componen el objeto de la
información profesional, así como las técnicas comúnmente utilizadas y los programas encaminados a capacitar al alumno
para la exploración del mundo laboral y
adquisición de destrezas de empleabilidad.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
Está en boga el desasosiego del profesorado por la presencia en sus aulas de
alumnado que presenta problemas serios
de comportamiento. Y buscan las causas
de esa conducta inadecuada, en tensiones familiares, temperamento del alumnado, influencias de la televisión, chicos
o chicas mayores, etcétera. Las investigaciones han puesto de manifiesto que un
factor de gran relevancia que explica estos
comportamientos es la falta de ciertas
habilidades para desenvolverse de manera eficaz con otros individuos: iguales,
menores, autoridades... Y para subsanar
tales carencias nace el programa 'Avancemos'; el cual suministra los materiales suficientes, para enseñar a los adolescentes
cómo relacionarse de manera eficaz con
sus compañeros o compañeras, padres,
profesores o profesoras y otros adultos, y
cómo aumentar la seguridad en ellos mismos. Este Programa de Enseñanza de
Habilidades Sociales está concebido para
desarrollarlo con grupos de adolescentes,
de ambos sexos, de edades comprendidas
entre los 12 y los 18 años de edad. El grupo de aula es el marco idóneo para la aplicación de este proyecto de modo que todos
los escolares, con o sin dificultades, puedan beneficiarse de él. Así pues, la aplicación sistemática del programa 'Avancemos' aporta unas series de ventajas:
· Para el alumnado:
1. Mengua los comportamientos agresivos y antisociales.
2. Aumenta las relaciones de los unos con
los otros y se mejora las mismas.
3. Se reducen las recriminaciones verbales
y los castigos proporcionados por iguales,
padres y profesores. Y disminuyen los niveles de ansiedad y estrés entre los escolares.
4. Aumento del rendimiento académico.
5. Obtiene más refuerzo social y satisfacción en sus interacciones con iguales y
mayores.
6. La toma de conciencia de disponer de
habilidades para resolver conflictos interpersonales y el refuerzo social por comportamientos deseados por padres y profesores, contribuyen al desarrollo de un buen
autoconcepto y una autoestima elevada.
· Para el profesorado:
1. Le faculta para desarrollar uno de los objetivos principales de la educación: la formación de actitudes y valores de respeto
hacia los derechos propios y de los demás.
2. Le posibilita mantener interacciones
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Avancemos

cotidianas con el alumnado; en las que
trasmita de manera generalizada los principios de cooperación y respeto que favorecen la convivencia.
3. Al mejorar el clima social del aula, se
reduce su nivel de estrés y la tensión emocional, además, percibe un incremento de
sus propias habilidades y hábitos de de
conflictos interpersonales.
A continuación de forma sucinta se expondrá las características de este programa:
-Consta de siete unidades de enseñanza,
cada una de las cuales incluye varias sesiones y éstas a su vez disponen de actividades. Se pueden realizar todas o seleccionar
algunas, según las necesidades del alumnado. El tiempo dedicado a cada actividad,
hay que adaptarlo al ritmo del grupo.
-La estrategia básica de enseñanza es el
'aprendizaje por experiencias'. Los alumnos y alumnas analizarán interacciones
sociales correspondientes a situaciones
cotidianas, ensayarán diferentes modos
de respuesta y analizarán las consecuencias derivadas de cada uno de ellos. Y se
usará frecuentemente el 'refuerzo social',
proporcionando elogios verbales y gestuales: gestos de asentimiento con la cabeza, sonrisas,... y la aprobación de las respuestas que pongan de manifiesto el uso
de las habilidades propuestas en el programa para resolver o prevenir conflictos.
-A pesar de proponer un entrenamiento
en grupo, la atención se individualizará utilizando las siguientes estrategias: evaluación individual del alumnado con necesidades especiales, reforzamiento diferencial en función de las habilidades de cada
alumno o alumna y seguimiento individual
del alumnado con dificultades especiales.
-Es preferible que el entrenador sea un pro-

fesor habitual de los jóvenes, interesado
en enseñar habilidades sociales de modo
sistematizado con un Programa formal.
Éste utilizará transparencias para las exposiciones teóricas y apoyo a las actividades
en grupo grande, tarjetas para las representaciones, registros de observación, cuestionarios para la reflexión individual...
-El alumnado dispondrá de un cuaderno;
el cual, incluye el material necesario para
registrar las actividades realizadas durante la semana, y material en el que ir recogiendo las conclusiones y reflexiones más
relevantes de cada sesión.
-En el lugar donde se desarrollen las sesiones de entrenamiento se colocarán algunos carteles con la portada del Programa.
Constituyen un estímulo visual que servirá de recordatorio para favorecer el uso de
las habilidades aprendidas durante las
sesiones de entrenamiento, en las interacciones cotidianas entre ellos.
-Al finalizar la sesión, se propone realizar
un resumen de las habilidades trabajadas
y destacar las conclusiones más relevantes. Para ello, se utilizarán las transparencias y registros para que los alumnos y las
alumnas las anoten.
Para realizar una valoración de la eficacia
del programa y en función de ella valorar
los cambios, se propone a modo de ejemplo, el uso de los siguientes instrumentos:
EMHAS: Escalas Magallanes de Hábitos
Asertivos en Casa y en el Aula (COHS, 1999),
EMA: Escalas Magallanes de Adaptación
(COHS, 1998), EPANS: Escala Magallanes
de Problemas de Ansiedad y EMANS: Escala Magallanes de Ansiedad (COHS, 1998)
o ADCA-1: 'Auto-Informe de Conducta
Asertiva' (García Pérez y Magaz, 1994).
Como colofón, resulta trascendental efectuar una adecuada observación en el aula
para comprobar si el alumnado posee las
habilidades sociales que le permita mantener interacciones sociales satisfactorias
y si fuera preciso recurrir al uso de programas , en este caso al programa 'Avancemos'.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Formación, cohesión
y consolidación de
grupos en el aula
Este artículo aborda las etapas que se deben
dar para formar y desarrollarse un grupo.
Fase 1. Etapa de orientación

Toda persona que empieza a formar parte de un grupo experimenta cierta ansiedad e incertidumbre. Intentará siempre
buscar una respuesta a estas tres preguntas: ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Cómo será esta
experiencia? Los alumnos querrían conocer de antemano lo que se les va a exigir,
qué tipo de calificaciones vana funcionar,
qué métodos se van a seguir. Les interesa
saber algo respecto al educador, si lleva
fama de difícil y duro, etcétera. Los alumnos están buscando inconscientemente
una forma de asegurarse de que todo irá
bien. Naturalmente que de cara a esta actitud una información clara, completa y precisa disminuirá el estado de ansiedad.
¿Quiénes son los demás? ¿Cómo son? Ante
este segundo interrogante, que preocupa a
todos los que han de caminar juntos durante un tiempo, el educador tiene que proporcionar experiencias para hacer posible
un primer nivel de conocimiento mutuo:
nombres; cómo son las personas, etcétera.
¿Cuál es mi puesto entre estas personas?
¿Cómo me recibirán? El tercer interrogante, centrado en uno mismo frente a la actitud de los demás, plantea una serie de dudas, plasmables en preguntas como estas:
¿Qué efecto les voy a hacer? ¿Les gustaré o
no? ¿Me aceptarán? ¿Podré mostrarme como soy? El educador tiene que proporcionar experiencias de mutua aceptación, crear un clima capaz de reducir la falta de comprensión y aumentar la mutua confianza.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
Las actividades que planee el educador
para los primeros días de clase deben ir
encaminadas a responder a los anteriores
interrogantes. Para ello:
-Explicará lo que normalmente pueden
esperar que va a ir ocurriendo a lo largo
del curso o tiempo previsto.
-Explicará el contenido, las exigencias y
metodología del curso.
-Expresará lo que espera de los alumnos:
líneas generales de conducta y criterios de
calificación.

-Les dará la oportunidad para hacer toda
clase de preguntas, a las que responderá
aunque sea reiterativamente interrogado.
La ansiedad bloquea la atención de los
alumnos, por eso responderá a todo inmediatamente, sin dejarlo para después. Responderá también al sentimiento que provocó la pregunta. Por ejemplo: un niño pregunta atropelladamente "¿Van a ser las actividades muy difíciles?". El educador responde a la pregunta y al sentimiento diciendo: "Parece que estás preocupado por los
juegos, pero no tienes que preocuparte, ya
que yo valoro más el comportamiento y la
participación que quién gane o pierda.
Todos ganamos al jugar".
-Facilitará que los estudiantes se conozcan y le conozcan. Les dirá quién es, incluyendo datos extraprofesionales, como la
edad, estado, familia, gustos, hobbies, etc.
Es necesario que los alumnos vean al profesor en su faceta humana. Proporcionará experiencias para que se conozcan y
participará en ellas como uno más.
-Será un modelo de la conducta que espera de los alumnos. Mediante su conducta
y el modo cómo estructura la clase verán
los alumnos cómo serán tratados, y cómo
espera el educador que se traten entre
ellos. Las formas de actuar del educador
les dirán si les va a discriminar o a aceptar a todos sin discriminación. Enseguida
verán si pueden ser ellos mismos o se les
va a rechazar. Nunca menospreciará, ridiculizará, pinchará o se reirá de un alumno, ni dejará que lo hagan entre ellos.
-Será suave pero firme al responder al
ofensor. Esto establece una norma y favorece la comunicación abierta.
-La estructura material del grupo puede ser
importante. En líneas generales, la más conveniente suele ser la de círculo, cuando forme subgrupos lo hará por grupos naturales, esto es: como quieran los alumnos.
Los nuevos alumnos tienen las mismas
necesidades que tenían los antiguos. Es
preciso ofrecerles la misma información.
El educador debe observar la conducta
que quiere ver en sus alumnos: apertura y
sinceridad. Su conducta debe ser coherente con sus objetivos.

Celia López
Valero (31.865.654-M)
Fase 2: Establecimiento de normas. Responsabilidad grupal

Durante este periodo tiene lugar el proceso a través del cuál el grupo se convierte
en 'grupo eficiente'. Surge la lucha por el
poder; se va dilucidando quién tiene las
iniciativas, quién organiza el grupo, quién
señala la dirección que éste debe seguir,
quién tiene prestigio dentro del mismo, a
quién se le escucha y a quién se ignora.
Como parte del proceso queda determinada la responsabilidad que asumirá cada
miembro, y también el tipo de normas que
el grupo va a aceptar. Se establece además
la forma de tomar las decisiones y hasta
qué grado se tolerará a los disidentes.
Si se ha superado plenamente la etapa
anterior, la cohesión será seguramente
grande. La interacción se hace más fácil y
menos inhibida; pero la actuación es todavía pobre en eficiencia.
Una clase normal no favorece el desarrollo
de aptitudes ni actitudes para una eficiencia grupal. Por ejemplo: el educador asume toda la responsabilidad y las funciones
del líder, señala los objetivos pidiendo que
contribuyarn a ellos, sacando conclusiones
y evaluando los resultados. Los alumnos
interaccionan directamente con el educador y poco entre ellos. Muchos alumnos no
saben cómo trabajar juntos, sencillamente porque nunca han tenido la oportunidad de aprenderlo. Si el alumno debe llegar a afrontar los problemas de la vida real
debe empezar afrontando los del grupo.
Para que el grupo avance hacia la madurez es preciso establecer ciertas normas:
1. Responsabilidad grupal: El liderazgo
emerge del mismo grupo; cada uno contribuye al trabajo del grupo.
2. Responder a los demás: Los miembros
se escuchan mutuamente y se comunican
sus ideas para alcanzar un objetivo grupal.
3. Interdependencia: Los miembros cooperan para conseguir los objetivos del grupo en lugar de competir unos contra otros.
4. Toma de decisiones mediante consenso:
Los miembros llegan a una decisión satisfactoria para todos en lugar de imponer la
voluntad de la mayoría a una minoría.
5. Enfrentamiento con los problemas: se
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hace frente a los desacuerdos, en lugar de
ignorarlos; se deben buscar soluciones.
Las citadas normas no son exclusivas y
pueden establecerse simultáneamente.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
Aunque la finalidad de este momento sea
conseguir la auto-directividad, esto no supone que el educador permanece pasivo.
Se requieren dos condiciones para que el
grupo se auto-responsabilice: oportunidades para aprender las habilidades y oportunidades para que el grupo practique
la dirección de sus propias actividades.
En otras palabras, el educador debe enseñarles a asumir responsabilidades y darles independencia para llevar esto a la
práctica. El educador no abdica, sino que
juega un papel importante. Para crear un
ambiente de auto-directividad el educador puede seguir estas sugerencias:
-Pasar de un aprendizaje centrado en el
profesor a un aprendizaje centrado en el
grupo. En una enseñanza centrada en el
profesor, éste señala objetivos, pregunta,
indica quién ha de responder, dirige el diálogo y saca conclusiones. El profesor se
sienta frente a los alumnos, aprueba las
respuestas y sólo de vez en cuando los
alumnos preguntan. Los alumnos permanecen sentados y quietos (si están aburridos y cansados) o alborotadores (si están
aburridos pero inquietos). En una enseñanza centrada en el grupo, la atención se
fija en el trabajo, no en el profesor que está
situado entre los miembros de la clase. El
grupo es responsable de finalizar el trabajo y no el profesor. El educador está disponible para la consulta, pero no dirige.
Los miembros asumen el liderazgo. Si el
trabajo no se termina o es pobre, el grupo
asume las consecuencias y la responsabilidad. Es difícil cambiar este centrarse en
el educador por un centrarse en el grupo.
Muchos intentos tropiezan con problemas
sobre todo al principio. Los alumnos necesitan tiempo para practicar estas habilidades. Sin este aprendizaje puede resultar un
fracaso. El educador debe ayudar a que desarrollen estas habilidades de liderazgo.
-Escoger el tamaño del grupo más adecuado. Una cuestión que produzca ansiedad
puede requerir un grupo pequeño de tres
personas. Una decisión que afecta a toda
la clase supone el gran grupo aunque sean
30 ó 40. Un grupo pequeño puede carecer
de recursos. Uno grande deja poco tiempo
para que todos hablen. Para el trabajo, grupos de cinco pueden los más apropiados.
-Distribuir los alumnos en pequeños grupos naturales. Un grupo natural es aquel
en el que los miembros se unen por afini-

dad espontánea. Son amigos y se conocen, en términos generales, bastante bien.
Al organizar los grupos de esta forma,
avanzamos bastantes pasos en la corporatividad del grupo (su cohesión interna.
-Disponer las sillas en círculo.Todos deben
ver a todos.
-Definir explícitamente los objetivos del
trabajo. Si deben centrarse en el trabajo
tienen que saber lo que se espera de ellos.
Una actividad centrada en el grupo y orientada al trabajo incluye tres condiciones:
los alumnos trabajan juntos como grupo;
se marca un límite de tiempo para la actividad y se señala un resultado concreto
que debe ser obra del esfuerzo común.
-Implicar a los alumnos en la formulación
de objetivos. Una finalidad puede ser conseguida por un grupo por motivos extrínsecos (notas, aprobación, etcétera) pero,
a la larga, si el grupo no formula sus propios objetivos pierde motivación. En un
principio es suficiente presentar alternativas. Poco a poco se reduce la estructuración de la propuesta. Normalmente existen unos requerimientos externos que
limitan la elección: programas, etcétera.
-Ser un observador del grupo y una persona -recurso; pero no su líder. El educador debe situarse al margen del grupo una
vez que ya se ha propuesto y aceptado la
actividad. Debe asegurarse qué forman
físicamente un círculo cerrado. De ningún
modo debe designarse al líder. El educador no interviene al principio, aunque no
lo hagan todo perfectamente, pero al final
debe ayudar a una evaluación objetiva.
Resumiendo: El rol del educador en un ritmo educativo centrado en el grupo es:
explicitar la tarea, observar a los alumnos
mientras la realizan y analizar los resultados con ellos y ver juntos cómo pueden
mejorar su trabajo y su método.
-Calificar al grupo como tal en las actividades centradas en él. No califica a cada
miembro independientemente, sino que
las calificaciones son siempre al grupo.
Fase 3: Establecimiento de normas. Responder a los demás

El grupo acostumbrado a interrelacionarse sólo con el educador y responderle directamente a él, debe cambiar hacia una interacción con los demás y a un diálogo mutuo.
Esto supone mejorar los hábitos de escucha de los otros alumnos así como el modo
de contribuir a las actividades de la clase.
Los alumnos no están acostumbrados a
escuchar. La mayoría sueñan despiertos,
o piensan lo que van a decir en tono de
réplica cuando hablen los demás en lugar
de escucharles. En consecuencia, o muy
pocas veces se escuchan, o responden a lo
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que piensan que ha dicho la otra persona
pero no a lo que en realidad ha dicho.
Normalmente cada alumno habla sin
conexión con lo que ha dicho el anterior.
Se pueden aportar ideas y contribuir, pero
sin que por ello se dé un avance racional
y efectivo en el grupo. Cuando lo único
que se pretende es la presentación de
experiencias esto basta; pero no cuando
se pretende la solución de un problema.
La conexión supone escuchar y responder
al otro. Para que los miembros de un grupo lo aprendan, se requiere que el educador y los alumnos cambien de actitud.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
El modo en que el educador se relaciona
con los alumnos y estructura las actividades de clase puede ayudar a enseñarles a
escuchar y responder a los demás.
-Disponer los asientos de modo que los alumnos puedan verse y oírse mutuamente.
-Si todos miran al profesor y sólo ven las espaldas de sus compañeros, el primer mensaje que se comunica es que sólo tiene importancia lo que dice el educador. Un círculo o una herradura con el educador fuera, o como uno más, es lo más adecuado.
-Formular preguntas en lugar de contestarlas él mismo.
-Por ejemplo: "Sí, ésta es una buena pregunta (alabas al que la ha hecho), ¿alguien
tiene ideas al respecto?". Su conducta
debería tener estas cuatro características:
*No contesta.
*Dice que es importante.
*No pide una contestación indicando que
está en lo cierto o no. d) Nadie se ve forzado a responder.
*Volver a ser directivo cuando los alumnos no se escuchan mutuamente.
1. Para animarles a escucharse: preguntar
al que ve distraído.
2. Si no sabe la pregunta, pide al que la hizo
que la repita.
-No hacerse eco de cada aportación.
-No repite la contestación que un alumno
ha dado a la clase.
-No permitir a los que no escuchan que
contribuyan.
-Si es claro que no han escuchado, que no
intervengan hasta demostrar que saben
bien de qué se trata. Una aportación puede ser una interrupción. Es útil que resuman lo dicho por los que hablaron antes
y luego ofrezcan su propia contribución.
-Premiar sólo la conducta que se juzgue
digna de interés.
-Por ejemplo puede decir que la contribución de un alumno es una buena idea (lo
que supone un premio a la colaboración)
pero no enlaza con lo que se está tratando.
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-Alaba a los alumnos cuando demuestran
que su idea se relaciona con lo anterior, o
cuando indican cómo dos ideas dichas están relacionadas. No hay seguramente mejor estímulo que la alabanza del educador.
-Ser modelo en sí mismo de la conducta
que desea en los alumnos, que imitan al
educador aunque no sean conscientes o no
quieran reconocerlo. El educador debe
saber escuchar. He aquí algunos principios:
-Centrarse en el que habla. Toda la actuación del educador debe ser para animarle,
nunca para que la atención se centre en el
mismo educador. Normalmente no se escucha, porque lo que se premia es lo que
se dice, no lo que se escucha. Por ejemplo:
Un alumno dice "no estoy de acuerdo con
las notas". Mantener la atención en el que
habla supone que el educador dice: "¿Puedes decirme por qué?", en lugar de tratar
de convencerle de que son justas y así centrar la atención en el propio educador.
-Mirar al que habla indicando así que se
le está escuchando. Mirar y asentir con la
cabeza implica que se está escuchando,
no que se está de acuerdo. Dejar que termine de hablar para mostrar su acuerdo,
desacuerdo, juzgar, dar consejo o sugerir.
-No tener miedo al silencio. No intentar hablar a la primera pausa; por el contrario,
conviene indicarle con el silencio que se está dispuesto a seguir escuchando. Si el silencio se prolonga se pueden hacer preguntas
del tipo: "¿Quieres decirme más sobre esto?".
-Reaccionar a los comentarios del que habla. Normalmente, además de explicar y
mostrarse en desacuerdo los educadores no
suelen escuchar ni responder al que ha-bla.
Lo correcto sería animar, colaborar, preguntar, a partir de lo que se dice en vez de llevar de antemano las preguntas preparadas.
-Reafirmar o resumir lo oído. Puede no ser
siempre constructivo por el peligro de que
los alumnos se escuchen, pero puede dar
la sensación de que el educador escucha y
comprende.
-Responder a los sentimientos del mensaje. Estos pueden ser más relevantes que el
mensaje. Por eso debe el educador reflejar
los sentimientos no con sorpresa o desaprobación sino con comprensión y simpatía.
-Señalar las asociaciones mentales. Hay frases de ligazón en los debates. Conviene
señalar la misión de dos ideas o resumir lo
que se ha hecho hasta un momento dado.
Fase 4: Establecimiento de normas. Cooperación

En un grupo eficiente los alumnos cooperan en lugar de competir. Se ayudan, comparten su información y sus recursos, se
proporcionan apoyo y sugerencias en lugar
de intentar sobresalir y distinguirse.

La experiencia ha demostrado que la actitud competitiva genera agresividad. Alcanzar un nivel de cooperación en la clase
supone un cambio en las normas. Hay que
premiar la colaboración e interdependencia y no los logros individuales. Esto exige
un cambio radical en los criterios y formas
de calificación.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
El educador está seguramente más condicionado por el sentido de competición que
los alumnos, y debe modificar su conducta y actitudes. En este sentido son oportunas las siguientes formas de conducta:
-Proponer experiencias de aprendizaje en
las que el individuo no pueda conseguir
la finalidad propuesta trabajando solo.
-La cooperación se fomenta también con
actividades en las que los alumnos no tengan que aportar todos lo mismo sino cada
uno según su talento particular. La finalidad última está en llegar a una diversificación de roles por sí mismos. Como una
ayuda, el educador puede indicar cuáles
son los roles que se precisan y que deben
desempeñar. Los mismos alumnos se los
van distribuyendo.
-Premiar la conducta cooperadora y no la
competitiva.
-Dar a todos los miembros de la clase la misma nota, basada en el rendimiento total del
grupo en lugar de diferentes notas por el trabajo individual mejora la calidad del trabajo del alumnado y sus sentimientos mutuos.
-Procurar que las necesidades individuales sean satisfechas mediante realizaciones
que contribuyan a la finalidad del grupo.
-Calificar al grupo y no al individuo puede
alterar a los alumnos más motivados y con
mayores logros. Para ellos, normalmente,
es éste el único medio de obtener prestigio
y reconocimiento. Otros son guapos, sociables, deportistas; ellos son estudiosos.
-Hay que buscar medios de compensar,
dándoles a los alumnos aprobación al tiempo que se favorecen las finalidades del grupo. Pueden obtener reconocimiento y admiración mediante el desempeño de funciones de liderazgo, contribuyendo y ayudando a los alumnos más lentos.
-Hay que ofrecer siempre oportunidades
para que tanto el grupo como la clase consigan sus finalidades a la vez que se satisfacen las necesidades a título individual.
-Apoyar los impulsos naturales de los alumnos hacia la cooperación.
Fase 5: Establecimiento de normas. Toma
de decisiones por consenso

Las reglas que determinan la forma de
tomar decisiones en el grupo, influyen en
el trabajo de ese mismo grupo. En unos

grupos es una sola persona la que tiene el
poder para adoptar las decisiones; en otros
se toman por mayoría y en algunos se
intenta llegar al consenso.
Las decisiones tomadas por un sólo individuo son por lo general rápidas y suaves.
Es un método eficaz. Cuando los miembros no quieren asumir responsabilidades
por sí mismos se acepta bien. Pero tiene
sus desventajas: la persona que decide puede no poseer toda la información conveniente y la habilidad técnica necesaria. Los
miembros no consultados no se sienten
implicados y pueden sabotear las opciones o mostrarse pasivos, aunque al principio no demostraran disconformidad.
La norma de la mayoría ejercida por votación anima a que muchos miembros del
grupo colaboren con su información y sus
opiniones. La decisión colectiva puede ser
mejor que la tomada por un solo individuo.
Si más de la mitad votan afirmativamente,
éstos, al menos, apoyarán la decisión.
Pero el votar tiene sus inconvenientes:
polariza al grupo y lo único importante es
ganar. Se discute, se buscan otros que les
apoyen y se enfrentan los que no están de
acuerdo. Hay vencedores y vencidos, quizá por un solo voto. Los que pierden no se
sienten inclinados a apoyar a la mayoría,
se consideran marginados, con amargor y
dispuestos a sabotear. Todo ello puede dificultar el trabajo del grupo.
En las decisiones por acuerdo se intenta
llegar a una opción con la que todos estén
conformes y apoyen. No hay perdedores.
Las ideas, experiencias y necesidades de
todos se toman en consideración. Todos
buscan la mejor solución. Las opiniones
de la minoría son escuchadas. Todos apoyan la decisión, no hay marginados ni
saboteadores. La agresividad entre los
miembros desciende a niveles ínfimos.
A pesar de sus ventajas, no siempre se debe
o se puede llegar a un consenso, por ejemplo, cuando se trata de compartir valores,
experiencias u opiniones, o cuando no se
dispone de tiempo, o las consecuencias
son de poca importancia.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
-Presenta las actividades de aprendizaje
centradas en el grupo de tal modo que
favorezca la búsqueda de un consenso por
parte del grupo.
-En las discusiones sobre procedimientos
en clase o cuando se busca la solución de
un problema del grupo, debe animarles a
que encuentren una solución satisfactoria para todos.
-Cuando el grupo ha llegado a una decisión
debe comprobar si ha sido por consenso.
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-En el proceso para la toma de decisiones
tiene que ver si hay disidentes y comprobar si se les ha escuchado y sí éstos apoyan la decisión.
-No debe forzar a la clase para que llegue
a tomar una decisión artificial. .
-La clase puede intentar quedar bien con
el educador. El hecho de no llegar a un
consenso no implica un fracaso. Lo importante es que se oigan mutuamente y tengan en cuenta todas las opiniones.
-Cuando no es posible un consenso, que
quede clara la postura de la mayoría y la
de la minoría.
-Debe ayudar a la clase a comprender que
el consenso se logra de muchas maneras:
Una parte persuade a la otra. No es lo mismo que votar. Todos se convencen de que
los argumentos a favor son superiores.
Una parte cede. Piensan que no vale la
pena. Eso, sin embargo, no es conveniente. Las diversas opiniones deben considerarse siempre una riqueza del grupo.
Deben saber distinguir cuándo hay que
ceder y cuándo es preciso mantener una
opinión y sentirse libres para estudiar las
posibilidades y cambiar el modo de pensar, con los inconvenientes y las ventajas.
Las partes hallan una alternativa nueva.
El grupo define bien el problema, y con
ello desaparecen las dificultades semánticas y las exageraciones.
Cada parte cede en algo. Así se satisfacen
en parte las necesidades de ambos contendientes.
Ambas partes están de acuerdo en esperar. Todos coinciden en la necesidad de
conseguir más información, pero esta postura no debe ser una excusa para evitar el
conflicto. El conflicto indica normalmente que el asunto es importante para el grupo y el afrontarlo supone un consenso al
más alto nivel.
-Debe ofrecer sugerencias para que los
miembros puedan ser útiles al grupo que
intenta llegar a un acuerdo. Por ejemplo:
Evitar la defensa del punto de vista personal. Por el contrario, presentarlo del modo
más objetivo posible. Evitar las situaciones centradas en "ganar por encima de
todo", buscando alternativas aceptables.
No cambiar la manera, de pensar solo para
evitar el conflicto; mantener la lógica de
la propia posición, aunque evitando tanto la tozudez como la fácil capitulación.
Evitar las técnicas que tienden a reducir el
conflicto, como sería el 'voto de la mayoría', 'el promedio', 'cedo en esto y tú en
aquello', 'a suertes', etc. Considerar las
diferencias de opinión como originadas
por la falta de una información común.
Mirar las diferencias de opinión como algo

natural y útil. A más opiniones más conflictos, pero también habrá más posibilidades para llegar a una solución adecuada.
Sospechar del acuerdo inicial y comprobar las razones que llevaron al mismo.
Evitar las formas sutiles de influir en una
decisión. Por ejemplo, confiando en que
cuando uno cede en algo, espera que luego se le compense dándole la razón en la
decisión siguiente.
-El educador con su propia conducta debe
ser el modelo de una actitud en busca del
consenso cuando él mismo trabaja con el
grupo. Escucha y atiende todas las opiniones, no sólo las de los más atrevidos. Hace
posible que las minorías se expresen. Cuando alguien disiente, pregunta el porqué.
Fase 6: Establecimiento de normas. Afrontar los problemas

No todo lo que se afronta se soluciona,
pero si no se afronta no puede solucionarse. El problema no afrontado continúa
aflorando en forma de pasividad, hostilidad, etcétera. El educador prefiere muchas
veces intervenir directamente a hablar con
los alumnos y afrontar juntos la situación.
Los alumnos prefieren quejarse en privado o dejarlo por desánimo.
Sólo afrontando juntos el conflicto se avanza hacia la madurez del grupo y hacia su
máxima efectividad. Además, afrontar los
problemas desarrolla el sentido de la propia capacidad y responsabilidad para
encontrar soluciones satisfactorias.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
· Observar al grupo y describir su conducta problemática. El educador debe presentar al grupo sus problemas grupales y facilitar el análisis y la solución. Básicamente
es un proceso de feedback. Las siguientes
normas pueden ser útiles:
-Invitar al grupo a que describan sus problemas procurando que los descubran
ellos mismos antes de ofrecerles sus propias observaciones.
-Describir la conducta concreta en lugar
de dar indicaciones abstractas.
-Comprobar que sus percepciones son
objetivas, preguntando al grupo si están
de acuerdo
-Evitar las palabras que implican un juicio, dejando que el grupo evalúe su propia conducta.
-Centrarse en conductas que el grupo pueda cambiar y no en comportamientos que
más allá del control del propio grupo.
-Invitar a que los miembros del grupo repitan, parafraseen o resuman la conducta
descrita, para asegurar la exactitud de la
comunicación.
· Procurar que el grupo describa y observe
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su propio proceso. Que vean todo lo que significa ayuda o se interfiere en el trabajo grupal. Esto se realizará después de un tiempo
en que el educador lo haya hecho por ellos.
Es conveniente nombrar observadores.
· Ayudarles a distinguir entre un feedback
descriptivo y una sinceridad brutal. No
siempre es lo mejor decir lo que uno piensa y herir los sentimientos de los demás.
Las normas siguientes dirigidas a los
miembros del grupo pueden ser útiles:
-La persona en cuestión debe hablar de la
conducta problemática antes de que tú la
describas.
-Describe sólo hechos. No interpretes los
motivos.
-No juzgues la conducta de los demás; sólo
descríbela y di de qué modo entorpece la
marcha del grupo.
-Evita palabras generales como "hostil, no
cooperante, egoísta..." Describe la conducta que te lleva a pensar en esas características. No te fijes en la conducta que la
persona no puede controlar; como sería
una tartamudez.
-Sé concreto diciendo lo que se podría
hacer para ser más útil al grupo.
-Pide que la persona a la que hablas resuma lo que se le ha dicho para comprobar
la comunicación.
-Pide que otras personas del grupo digan
cómo lo ven para que tus observaciones
sean objetivas.
· Ayudar a que los alumnos distingan entre
confrontar problemas y chismorrear. No
se trata de identificar y castigar a los culpables.
· Respetar sus propios límites.
No todos los problemas pueden solucionarse. El educador debe examinar los que
no causen en él demasiada ansiedad.
Fase 7: Etapa de solución de conflictos

Parece extraño que después de llegar a una
cohesión y eficiencia bastante notable, aparezcan en el grupo expresiones de hostilidad. Sin embargo, es casi inevitable que el
grupo pase por un período de hostilidad
entre sus miembros y ataques al educador.
Las causas no aparecen claras, pero si se
ha establecido la norma quinta, parece
lógico que los conflictos no se supriman
sino que se afronten. Estos conflictos en
realidad no son nuevos sino que han ido
formándose a lo largo de las etapas anteriores, pero se suprimieron o ignoraron.
Otra causa puede ser una amplia participación que hace aparecer opiniones diversas, distintos objetivos, valores diversificados, etc., y como se ha creado un clima
de atención mutua, diálogo y participación afloran todas las divergencias.
Otra causa: los alumnos sienten la nece-
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sidad de comprobar la sinceridad del educador, cuando éste dice que deben compartir sus ideas y sus opiniones.
A veces el conflicto puede ser una rebelión
contra el liderazgo del educador. Los alumnos son conscientes de su responsabilidad, ven que pueden realizar la mayoría
de las tareas por sí mismos y se resisten a
que el educador se inmiscuya en sus cosas.
En el desarrollo del grupo la etapa del conflicto correspondería a la adolescencia.
Una actitud de auto-afirmación y contradependencia frente a los padres y madres.
Finalmente puede ser una reacción natural al aumentar la intimidad interpersonal
como resultado de las actividades del grupo. La intimidad produce ansiedad y el
grupo se defiende consciente o inconscientemente creando de nuevo una distancia protectora.
Igualmente la experiencia de ser una clase que funciona efectivamente como grupo puede ser una experiencia nueva. Han
estado acostumbrados a hacer lo menos
posible, participar poco y no disfrutar con
el trabajo escolar. Inconscientemente el
grupo puede regresar a etapas de menos
eficiencia y madurez. Ante la ansiedad de
vivir la experiencia de nuevos patrones de
conducta, el grupo regresa a la etapa anterior como reacción de seguridad creando
un conflicto inconscientemente y demostrando así que la conducta grupal no es
tan efectiva como podía parecer.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
· Su papel es hacer ver a los alumnos que
el conflicto puede ser una fuerza positiva.
Debe ante todo examinar sus propias actitudes ante el conflicto. Algunos educadores creen que el conflicto es algo negativo
y que por tanto debe evitarse a toda costa.
Lo ven como señal de que el grupo no se
entiende, creen que puede dañar la relación definitivamente. Su objetivo se cifra
entonces en evitar las expresiones de agresividad y buscar la armonía ante todo.
Sin embargo el conflicto puede ser el resultado normal de la interrelación de personas con distintas escalas de valores que se
expresan libremente y se sienten lo suficientemente interesados como para no
transigir sin más. Esta actitud puede ser
positiva y llevar al grupo a un trabajo de
gran calidad. La experiencia demuestra
que los grupos son mucho más creativos
en situaciones de conflicto intenso que en
situaciones de baja conflictividad.
Además el conflicto puede ser un elemento necesario para el cambio y el crecimiento. Sólo ante la comprobación de que sus
ideas son diferentes reexamina el indivi-

duo su propia postura. Y la educación
supone un constante reexamen de las propias ideas y escalas de valores.
El conflicto puede degenerar en crueldad,
violencia y conducta destructiva; pero todo
esto no es sinónimo de conflicto. Los alumnos pueden aprender a afrontar el conflicto constructivamente. Afrontar el desacuerdo no equivale a un proceso autodestructivo. El conflicto no es malo en sí,
aunque las personas pueden responder al
mismo en forma perjudicial.
· El educador debe crear un clima de apoyo y confianza a los alumnos que se sienten angustiados ante las situaciones conflictivas. Hay alumnos que se sienten a disgusto y preocupados cuando ven a otros
mutuamente enfrentados. El educador les
dará a entender que comprende sus sentimientos, y que las cosas se irán arreglando
de forma que a nadie se le cause perjuicio.
Otros sienten gran ansiedad ante las críticas que se hacen del educador. Para un
alumno respetuoso es una fuente de seguridad la autoridad del educador. Sin embargo, éste debe demostrarles que puede
afrontar la crítica sin perder su prestigio.
No se trata de una disminución en su responsabilidad sobre el control de la clase,
sino de tener en cuenta estas críticas para
construir procedimientos pedagógicos
más adecuados.
· El educador nunca reaccionará adoptando una postura más autoritaria. La agresividad entre los alumnos y la crítica al educador no son casos de 'indisciplina' que
deban corregirse con una mayor rigidez.
· Su técnica más empleada será escuchar
activamente. El alumno debe sentirse
escuchado y comprendido. Por eso:
-Mirará al que habla.
-Dará señales no verbales de que escucha.
-Demostrará que ha comprendido.
-No temerá los silencios.
-No desplazará hacia sí mismo la atención
centrada en el alumno. - Animará al que
habla a que siga haciéndolo.
-Demostrará que ha entendido, resumiendo y diciendo de otro modo lo oído.
-Los alumnos también necesitan aprender a escuchar, por ello es conveniente
repetir algunos de los ejercicios anteriores, indicados para tal objetivo.
Fase 8: Etapa de eficiencia

Este es el objetivo principal. La clase ha
aprendido las habilidades necesarias para
una, interacción eficaz en el aprendizaje.
La actividad del grupo alterna en tareas escolares y en relaciones mutuas. Unas veces
predominan las primeras y otras las últimas. Ambos aspectos son esenciales y en
este momento debe lograrse un equilibrio.

Para que la necesidad de relacionarse no
domine la necesidad de una eficiencia, el
educador adoptará la conducta adecuada.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
1. Ayudar a que el grupo mantenga sus habilidades. Normalmente no se requieren actividades nuevas sino detectar los puntos
débiles y quizá repetir algún ejercicio.
2. Estar preparado para una regresión temporal. Ocasionalmente el grupo puede volver a etapas de inmadurez con retraimiento, falta de participación, de organización...
Cualquier suceso inesperado que interrumpa el funcionamiento normal puede
provocar regresiones. Una vacación, nuevos miembros que se añaden, un período
de trabajo en pequeños grupos que termina y empieza el trabajo en gran grupo.

El educador debe actuar
para que la necesidad de
relacionarse no domine la
necesidad de una eficiencia
Fase 9: Etapa final

Toda clase, como grupo, tiene un principio y un fin. No importa cuál sea la evolución conseguida o la que no se ha logrado; la clase tendría siempre un final. En
una clase que no ha evolucionado hacia
el grupo los alumnos pueden sentirse contentos de terminar. En una clase que ha
llegado a formar grupo, sin duda se habrán
establecido lazos afectivos y la separación
será más penosa.
Un grupo bien desarrollado, normalmente mostrará los síntomas siguientes:
-Aumento de conflicto. La aparición de
disputas y peleas entre ellos, sin razón,
puede ser un modo inconsciente de convencerse de que "como no se quieren no
será difícil separarse".
-Ruptura de las habilidades de trabajo en
grupo. De repente parece que nunca han
trabajado en grupo. Es un modo de decirse "no hemos cambiado mucho, no será
difícil separarse".
-Aletargamiento. Algunos alumnos muestran falta de interés. Es como si dijesen "ya
no importa; si nos vamos a separar".
-Actividad exagerada y trabajo muy bueno. De pronto su trabajo aumenta exageradamente y su calidad es óptima. Es como
si argumentaran "si trabajamos mucho y
bien, quizás nos dejen y no nos separen".
-Agresividad contra el educador.
-El educador es visto como causa de la
separación.
-Los alumnos tratan de convencerse de
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que el educador les ha obligado a hacer
muchas cosas a disgusto, de que no han
aprendido nada, y de que no será difícil
separarse.
-Para el educador supone lo más difícil:
esperando sentimientos positivos recibe
agresividad.
Conducta positiva del educador en esta
etapa
Un buen final ayuda a que los alumnos expresen sus verdaderos sentimientos y sean
plenamente conscientes de los mismos. En
este momento corresponde al educador:
-Reconocer que el grupo se está terminando.
-Es mejor decir que se acaba, que no crear falsas expectaciones de que se volverán
a ver informalmente y de que el grupo
seguirá.
-Animar a que los alumnos expresen sus
sentimientos reales con respecto al final
que se avecina.
-Si no lo hacen abiertamente lo harán indirectamente. Es normal que se den gran
cantidad de sentimientos ambivalentes.
-Ayudar a que revisen la experiencia.
-Es útil adquirir unas perspectivas adecuadas y una idea del impacto personal recibido durante todo el proceso.
-Ayudar a que el grupo encuentre un modo
de perpetuar la experiencia.
-Los alumnos desean saber que todo ha
tenido una finalidad o que su vida ha cambiado de un modo concreto. A veces quieren aún algo más concreto, como un mural
realizado, el resultado de un proyecto, etc.
-Buscar medios que permitan a los alumnos empezar a reinvertir su energía emocional.
-Pueden empezar a trabajar en los grupos
a los que pertenecen fuera de clase, o bien
planear clases futuras y la forma de utilizar en ellas lo aprendido.
-Dejarlo todo terminado.
-Debe procurar que todos puedan darlo
todo por terminado. Quizá uno quiera
expresar gratitud, otro pretenda excusarse por algo que hizo, otros hablar de algo
que nunca se atrevieron a hacer. Debe ofrecerles las oportunidades para que nadie
quede frustrado.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Organización del grupo
de alumnos: agrupamientos
flexibles como recurso pedagógico
El objetivo del presente artículo es aportar,
de forma práctica, recursos al docente que
le capaciten para organizar el grupo de alumnos con el fin de fomentar el trabajo productivo de los grupos de alumnos. Nos basaremos en el enfoque que de la organización de grupos ofrece la dinámica de los grupos, por considerar que es la más práctica
y la que más recursos concretos aporta.
La pedagogía ha prestado cada vez más
atención a la capacidad del grupo para
ayudar al individuo a estimular sus procesos cognitivos dedicados al aprendizaje.
Desde las llamadas 'pedagogías activas',
que es el actual enfoque pedagógico en la
práctica docente, se enfatiza la idoneidad
del trabajo en grupo como recurso educativo de primer orden.
El aula-clase es el marco espacial, temporal y relacional donde los alumnos se exponen al proceso de enseñanza-aprendizaje del que resultará un enriquecimiento
de sus esquemas cognitivos. La forma de
aprender varía de un alumno a otro. Todos
los alumnos no aprenden de la misma forma; cada uno de ellos tiene un estilo de
aprendizaje diferente. Por eso, la organización de actividades debe ser diferente,
con el fin de responder de la mejor forma
posible a la diversidad de los componentes de grupo-aula (grupo de alumnos).
Dicho de otra forma, si siempre ponemos
guisantes para comer, al que no le gusta
los guisantes o no los digiere bien, nunca
se alimenta, adecuadamente. Debemos
hacer una 'ensalada metodológica' alternando las actividades, recursos expositivos, metodologías, materiales, etcétera.
Como las actividades han de variarse, debe
cambiarse también la organización del
grupo-aula, ya que cada actividad encuentra las mejores condiciones de ejecución
con unas condiciones diferentes para cada
una de las actividades. La necesidad de
cambiar frecuentemente la organización
del grupo-aula para adecuarnos a las necesidades de las actividades para explotar al
máximo su capacidad educativa, le llamamos 'flexibilizar el aula' o hacer 'agrupamientos flexibles'. Claro, que siempre
podríamos renunciar a los 'agrupamientos flexibles' y tener siempre el grupo organizado de la misma forma, pero entonces
tendríamos que renunciar a toda la gama
de actividades que pueden hacerse con los

demás tipos de agrupamiento de alumnos. Entonces, los alumnos que no aprenden bien con la agrupación elegida, no tendrían nunca la oportunidad de aprender
en las condiciones óptimas, ya que nunca se cambia la agrupación.
Queda claro, entonces, que es conveniente cambiar a menudo la agrupación de los
alumnos, pero siempre que exista una
coherencia interna entre la actividad que
se pretende realizar, las condiciones particulares del espacio donde nos movemos
y del material que utilizamos y las particularidades del grupo de alumnos con el
que trabajamos. Sin embargo, muchos
docentes encuentran difícil coordinar las
actividades que implican organizar el grupo de alumnos de formas "no habituales",
ya que la conducta de los alumnos se hace
menos predecible y se puede controlar
peor. Es hora de que perdamos el miedo
al "desorden" y que comencemos a pensar que las formas de educar y enseñar
basadas en la participación, la motivación
intrínseca y la espontaneidad pueden, en
algunos casos ser más positivas que los
métodos tradicionales.
Objetivos de las agrupaciones flexibles
El agrupamiento flexible del grupo de
alumnos cumple las siguientes funciones:
1. Proporciona la posibilidad de interactuar con los demás compañeros en un ambiente de trabajo productivo pero motivante y lúdico, favoreciendo el interés por
aprender y estimulando la relación mutua.
2. Favorece el aprendizaje por descubrimiento y la posibilidad de dar un significado especial al aprendizaje que se adquiere
a través de la interacción con el grupo sobre
el material que proporciona el profesor.
3. Entrena todas las habilidades necesarias para el trabajo cooperativo y la coordinación entre los miembros del grupo.
Este tipo de habilidades es fundamental
para la futura orientación socio-laboral de
los alumnos.
4. Posibilita la toma de decisiones y la resolución de problemas en el grupo, buscando el consenso, organizando las responsabilidades y solucionando conflictos.
5. Motiva a los alumnos mucho más que
las clásicas aulas que fomentan el trabajo
individual y que casi nunca trabajan en
pequeños grupos.

Celia López
Valero (31.865.654-M)
6. Permite una atención más individualizada del docente hacia los alumnos, ya que
el trabajo autónomo de los alumnos guiado por el docente, le permite dedicarse a
prestar apoyo individual al grupo (y por lo
tanto a los alumnos que lo componen) que
más lo necesita.
En definitiva, lo que se pretende es poder
hacer actividades que sin este agrupamiento flexible no sería posible realizar, motivar a los alumnos al aprendizaje y mejorar la calidad global del proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando el aprendizaje significativo a través de la acción e
interacción entre los miembros del grupo.
El desarrollo grupal
Antes de empezar a trabajar en grupos, el
docente ha de asegurarse de que existen
grupos formados que pueden dedicarse a
la realización de las actividades formativas. Así que hay de dedicar un tiempo a la
consolidación de grupos de trabajo y a que
los alumnos aprendan las habilidades
necesarias para el trabajo autónomo pero
guiado en grupos.
La pregunta es: ¿Vale la pena, compensa
el esfuerzo necesario para desarrollar un
grupo? ¿Por qué debe el educador preocuparse de que los alumnos se conozcan
unos a otros? ¿No lo hacen ellos mismos,
en muchas ocasiones, fuera de la clase?
¿Por qué no dejar que las cosas sigan su
curso natural?
Parece una ingenuidad pensar que el desarrollo grupal puede revolucionar la educación, pero todos sabemos que no hay
práctica educativa que por sí sola garantice el cien por cien del éxito educativo.
Sin embargo se puede hablar con confianza del enorme potencial educativo que tiene el desarrollo grupal. Intervenir para facilitar la transformación de una agrupación
de individuos en un grupo eficiente puede constituir una diferencia significativa
en la vida de los miembros de esta agrupación. Puede dar lugar a que se mejoren
desde las calificaciones escolares a las relaciones interpersonales.
Las ventajas que aporta el desarrollo grupal son:
· Mejor aprendizaje de contenidos.- Sin
duda, una clase a la que se ha ayudado a
desarrollarse como grupo maduro aprende más. Esto se ve claro por varias razones:
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1. El desarrollo grupal reduce el nivel de
miedo e inhibición en la clase, hace que
los alumnos se sientan más a gusto unos
con otros y que se sitúen menos a la defensiva. El miedo -sea al ridículo, a las malas
notas o a la desaprobación del profesorhace que los alumnos tomen posiciones
psicológicas de defensa y la más común
de todas es la de cerrarse en sí mismos.
Estos alumnos no aprenden. Sólo cuando
se sienten suficientemente cómodos echan
abajo sus barreras defensivas y pueden
interrelacionarse libre y constructivamente impulsados por nuevos estímulos.
2. El desarrollo grupal promueve el aprendizaje de contenidos haciendo que los
alumnos se sientan libres para participar
más activamente en las tareas de aprendizaje. Todos sabemos que los alumnos
aprenden más cuando están activamente
inmersos en el proceso de aprendizaje.
Cuando los alumnos se sienten lo suficientemente cómodos para responder, el profesor emplea menos los métodos pasivos,
las lecciones y más el debate, el rol-playing y los procesos en pequeños grupos.
Aunque muchos educadores están convencidos de la superioridad de los métodos llamados 'activos', muchos también
se encuentran sin ánimos para aplicarlos
por las experiencias negativas que han
tenido: debates que no han llevado a nada,
role-playing que no han funcionado, proyectos de grupo que no se han llevado a
término por falta de responsabilidad de
los alumnos.
Una educadora acostumbrada a métodos
tradicionales, tras un curso de dinamización del aula, nos comentaba: "Si..., los
puse en pequeños grupos a trabajar sobre
un material de lectura muy bueno..., pero
a los diez minutos estaban peleándose y
dándose puñetazos en el estómago. No
pienso repetir la experiencia nunca más.
Si es lo que quieren, estarán mirando a la
pizarra el resto del curso".
Normalmente los métodos activos fallan
cuando no existe un grupo relativamente
bien desarrollado, porque la aplicación de
todas esas técnicas activas suponen la existencia del grupo responsable.
3. Finalmente, el desarrollo grupal promueve el aprendizaje al incrementar la
interacción de los alumnos entre sí. Conocemos la fuerza de la influencia entre compañeros pero no solemos utilizarla para
incrementar el aprendizaje. Los alumnos
están más abiertos a lo que les dice un
compañero que a lo que le dice el educador. Pero esto requiere un desarrollo grupal relativamente maduro. Sin un programa de intervenciones sistemáticas que
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desarrolle al grupo, las interacciones entre
alumnos son de un valor limitado en el
mejor de los casos y pueden ser disruptivas y hasta perjudiciales.
Sobre esto, podemos afirmar que, si los
alumnos no están preparados para actuar
correctamente en el jardín educativo, éste
se transforma pronto en una selva tropical
donde el pez más grande se come al chico.
· Mejor disciplina.- Falta de atención y
modos de obrar desadaptados son problemas que se presentan en todos los grupos.
Ello obliga a tomar medidas disciplinarias
cuando se perturba el ambiente y el ritmo
de aprendizaje. Normalmente afrontamos
la mala conducta centrándonos en el individuo: le castigamos, le reñimos, aconsejamos, fruncimos el ceño, etc. Pero al centrarnos en el individuo olvidamos que el
grupo es una unidad social y que la conducta de cada alumno influencia y es
influenciada por la de los demás. Desde la
perspectiva del desarrollo grupal la 'falta
de disciplina' es un síntoma de que algo
anda mal en el grupo: el tema de una lección levanta mucho miedo, existe una
lucha por el liderazgo, los alumnos están
muy preocupados por un examen, un
alumno rechazado por el grupo está reaccionando agresivamente, etcétera.

Antes de empezar el trabajo
hemos de comprobar que
tenemos un grupo maduro y
con unas habilidades básicas
Los discursos y castigos contribuyen poco
a aliviar tales factores soterrados. Por otro
lado las actividades que promueven el desarrollo grupal desarrollan una habilidades
que les permitirán afrontar directamente
tales problemas. El desarrollo grupal permite afrontar la situación conflictiva que
estaba apareciendo a través del síntoma
de una mala conducta.
· Mejores relaciones sociales.- Los objetivos educativos están comenzando a prestar más atención a las necesidades afectivas de los alumnos y no sólo a las intelectuales. El desarrollo grupal implica un examen y una mejora de la comunicación y
de las relaciones interpersonales.
Como hemos visto a lo largo del artículo,
antes de empezar a trabajar en grupos,
hemos de asegurarnos de que tenemos un
grupo bien formado, maduro y con las
habilidades básicas para trabajar en grupo. Ahora bien: ¿Cómo procedemos para
entrenar al grupo o formarlo?
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Desmitificación de la
ceguera en Galdós
La imagen de la ceguera aparece en la literatura desde tiempos remotos hasta nuestros días. En el mundo antiguo esta discapacidad estaba ligada a lo sagrado, lo cual
no implica que se considerara a los ciegos
como parte de una religión. Estaba más
unida a la diferencia que ésta provocaba
en el ciego -su otredad- la cual are atribuida a una causa trascendente o misterio
más allá del alcance del conocimiento
humano o del control social. La literatura
griega presenta la ceguera como una terrible calamidad, normalmente es un castigo ocasionado por cierta trasgresión sexual
en la vida de los dioses. De esta manera,
podemos aludir como ejemplo a la figura
mítica de Tiresias, quien a pesar de estar
ciego como resultado de un incidente en
su juventud, vivió hasta edad muy avanzada y se le conoció como el oráculo de
los dioses, aconsejándolos hasta la hora
de su muerte. En el diccionario 'Old Age
in Myth and Symbol: A Cultural Dictionary', Jennifer McLerran y Patrick McKee
explican como Tiresias quedó ciego y fue
recompensado con el don de la profecía
[1]. Podemos observar que ya en el mundo antiguo la ceguera simbolizaba conocimiento, es el que 've' más allá, el mediador entre los dioses y los hombres.
Asimismo, el significado simbólico de la
ceguera en la tradición bíblica es de gran
importancia. El cristianismo conlleva cambios en el estatus social del ciego y la metáfora en sí de la ceguera. Derek Gagen indica que San Juan de la Cruz emplea la imagen de la ceguera para toda una serie de
presunciones relacionadas con el conocimiento y con la falta de éste. Así, cita a San
Juan en la 'Subida del Carmelo' donde
escribe: "Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras totalmente no viene a lo
que es más, que es lo que señala la fe…".
San Juan goes on to quote John 9.39: "Yo
he venido a este mundo para juicio; de
manera que los que no vean, y los que ven
se hagan ciegos". Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual, que el alma, conviene saber,
que estuviere a oscuras, y se cegare en
todas sus luces propias y naturales, verá
sobrenaturalmente. (634)
Sin embargo, ya en el siglo XVIII, observamos que en esa fascinación de la Ilustración por la medicina, las curas y en parti-

cular la ceguera, se desmitifica la ceguera
hasta ese momento no visto, pero volviéndola a mitificar desde una perspectiva diferente y con ello se crea una construcción
de una nueva clase social y estatus cultural del ciego. Es esta nueva imagen del invidente la que nos presenta Pérez Galdós en
sus novelas 'Marianela' y 'La de Bringas'.
En ellas, tanto Pablo Penáguilas como
Francisco Bringas, muestran una ceguera
no sagrada o espiritual sino basada en el
materialismo que imperaba en el siglo XIX
por toda Europa. De este modo, en el presente ensayo trataré de estudiar la desacralización del mito de la ceguera corrompida por el materialismo de la belleza física
y el monetario. El consumismo y el ideal
de belleza han absorbido la figura mítica
del ciego desacralizándola en un proceso
desmitificador que empezó con el período de la Ilustración (aunque como ya
hemos apuntado se volvió a mitificar la
ceguera en ese período, pero desde una
perspectiva diferente).
De este modo, Galdós nos da dos ejemplos
de la nueva imagen del ciego más cercana
y normal, aunque con su brillante perspicacia vuelve a invertir y a desacralizar de
nuevo la imagen mítica del ciego que se
había creado a partir de la Ilustración y que
llegó hasta el Romanticismo y finales del
siglo XIX como veremos más adelante.
En 'Marianela' tenemos un ambiente diferente al de 'La de Bringas', en la primera,
la ceguera es congénita mientras que en la
segunda es temporal, dato importante que
también será estudiado a continuación.
'Marianela' nos cuenta la vida trágica de
la niña Nela, fea y deforme, Casalduero la
llama "un pequeño monstruo, enamorada del ciego de nacimiento Pablo" (23).
Francisco Penáguilas, padre de Pablo,
detracta la mala suerte que ha tenido su
pobre hijo, ya que la vida ha sido generosa con ellos económicamente, pero a su
hijo le falta el más importante de los sentidos; la vista. Su esposa, andaluza, había
muerto en edad muy temprana, dejándole un solo hijo, que a poco de nacer demostró hallarse privado en absoluto del más
precioso de los sentidos. Esto fue la pena
más aguda que amargó los días del buen
padre. ¿Qué le importaba allegar riqueza
y ver que la fortuna favorecía sus intereses y sonreía en su casa? (93)

Antonia Delgado
Prieto (74.649.947-C)
En la España del siglo XIX los ciegos no
tenían otra salida que la caridad eclesial,
la mendicidad o el relato ambulante de
crímenes y sucesos luctuosos, no se pensaba que el ciego pudiera desempeñar
algún trabajo y mucho menos algo digno,
por lo cual, Francisco Penáguilas estaba
muy preocupado por el porvenir de su hijo.
Sin embargo, Pablo es feliz al lado de su
lazarillo, la Nela; con ella pasea, con ella
habla y se deleita. Ésta es huérfana y su
vida miserable sólo se alegra al lado de
Pablo. Las almas de los dos están tan compenetradas que Pablo un día le promete
casarse con ella. El ciego piensa que su
lazarillo debe ser de extraordinaria belleza, expresión de su bondad. Sin embargo,
cuando Teodoro Golfín, el famoso oftalmólogo, le devuelve la vista a Pablo, ya no
se acuerda más de la bondad de Marianela sino que se enamora de su bellísima prima Florentina. Sin embargo, Pablo como
Tiresias, ha quedado ciego de nuevo al
observar una belleza tan inmensa e imperiosa como es la de Florentina, la cual es
comparada a la virgen, al igual que Tiresias quedó ciego por la visión que tuvo de
la diosa Atenea. La de Pablo es una ceguera moral, ya no le deja ver nada más. De
hecho, su propia visión física por la operación sólo proyecta en línea recta y no le
deja ver las imágenes de un espacio panorámicamente, como cuando acude al cuarto de su prima porque ya lleva un día sin
ver su linda cara y no percibe la presencia
del doctor y Marianela por esa visión enfocada que no permite distinguir nada más:
Pablo había empujado la puerta y entraba
despacio, marchando en dirección recta,
por la costumbre adquirida durante su larga ceguera. Venía riendo, y sus ojos, libres
de la venda que él mismo se había levantado, miraban hacia adelante. No habiéndose familiarizado aún con los movimientos
de rotación del ojo, apenas recibía las imágenes laterales. Podría decirse de él, como
de muchos que nunca fueron ciegos de los
ojos, que sólo veía lo que tenía delante. (219)
Por otro lado, la niña Nela, no pudiendo
soportar la idea de que Pablo la vea (aunque como hemos observado aún teniéndola delante ni se percata), intenta suicidarse, lo que impide don Teodoro; el cual,
no obstante, no puede oponerse a que el
dolor la lleve a la muerte. En este caso la
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ciencia no ha traído adelanto o vida de una
manera completa sino la muerte de la pobre Nela y a la vez la muerte espiritual de
Pablo: "¡La mató! ¡Maldita vista suya!" (223)
El interés filosófico y científico de la ceguera y su cura produjo dos desarrollos culturales notables a finales del siglo XVIII.
En la literatura y específicamente en el teatro, una figura nueva del ciego apareció:
es la imagen de ese ser curado o curable
que dejó de existir como algo grotesco,
cómico o patético, ahora es inocente y sensible, no algo horroroso sino causante de
compasión entre los videntes. De esta
manera, se pasó de los mitos de exclusión,
maledicencia y compensación (como Tiresias) a unos mitos basados en la supuesta
inexperiencia e inocencia del ciego, en la
vivencia emocional de ver por primera vez.
No obstante, si la 'ceguera curable' constituye un nuevo mito moderno precisamente es por el papel que se le atribuye
en la Ilustración.
Galdós y su realismo vuelven a desmitificar/desacralizar la imagen del invidente
espiritual para convertirlo en el materialista. Pablo sigue estando 'ciego' después de
la operación y sólo se enfoca en la belleza
exterior, Francisco Bringas incluso en su
ceguera física agudiza el resto de sus sentidos para enfocarse de nuevo en lo material.
La imagen espiritual del ciego quedó atrás.
De esta misma manera Galdós expone la
desmitificación de la ceguera en su novela
'La de Bringas', la cual es una evidente prolongación de su novela anterior 'Tormento' y se centra sólo en algunos personajes
que eran allí esenciales. Entre ambas novelas no hay interrupción temporal; a pesar
de ello se han producido algunos cambios.
Bringas es ya oficial primero y la familia vive
en el segundo piso del palacio real. Rosalía
está obsesionada por aparentar gracias a la
elegancia personal. Don Francisco, es mezquinamente tacaño y, aunque tiene ahorros, priva a su mujer de todo capricho:
"Porque ella tenía que alternar con las personas de más viso, con títulos y con la misma Reina; y Bringas, no viendo las cosas
más que con ojos de miseria, se empeñaba a reducirla al vestidito de merino y a cuatro harapos anticuados y feos". (126)
Esta alusión primera a los ojos de su marido nos anuncia el trágico suceso que después sufrirá Francisco y es precisamente
por esa miseria. Bringas, en su afán ahorrativo, decide hacer un cenotafio como
agradecimiento a la señora de Pez por
haberle dado trabajo a su hijo. En lugar de
comprar un regalo cualquiera decide
hacerlo él mismo, no precisamente movido por un sentimiento de amistad que bus-

ca lo personal como regalo sino su tacañería, ya que si él mismo se encargaba de
hacerlo saldría mucho más económico.
Cuando Rosalía exclama: "¡Oh!, lo que ella
sufría, lo que penaba para adecentarse era
cosa increíble. ¡Sólo Dios y ella lo sabían!"
(126) Podríamos sugerir que al nombrar a
Dios y su conocimiento del sufrimiento de
una de sus feligresas ha sido éste el que ha
causado la ceguera de Bringas como castigo, volviendo así a la idea primigenia de
la ceguera como sanción. Sin embargo,
Bringas dista de encarnar el ciego profético cercano a los dioses del que hablábamos anteriormente. Es durante su ceguera que Bringas comienza a percatarse de
ciertas cosas:
-Tengo la cabeza tan débil, y al mismo
tiempo tan trastornada, que me pareció
oír contar dinero…Aunque no quiera, y
aunque el médico me ordene que no me
ocupe de nada, no puedo menos de prestar atención a todo lo que pasa en la casa.
No lo puedo remediar. Tengo el oído siempre alerta, y hasta cuando me duermo
paréceme que no se me escapa ningún
rumor. (153)
Es ahora cuando Francisco Bringas está
más pendiente que nunca de lo que pasa
en su casa o por lo menos lo concerniente a la economía del hogar. En su ceguera
've' lo que antes no intuía ya que Rosalía
se guardaba bien de mostrar sus adquisiciones nuevas. De esta manera podemos
aludir al artículo de Hanna Geldrich-Leffman 'Vision and Blindness in Dürrenmatt,
Buero Vallejo and Lenz' en el que otro personaje ciego de Buero Vallejo, Julio, explica como la ceguera le ha dado la posibilidad de 'ver' más allá, de ver detrás de las
fachadas de las mentiras e insinceridades
de la sociedad: "Veo mejor desde que he
cegado". (685)
Bringas "ve mejor desde que cegó", pero
sólo ciertas cosas, controla la economía
doméstica sin apreciar que su mujer se las
compone para salirse con la suya. Ella, animada por su amiga Milagros, le desobedece y compra ropa a escondidas. Esto, junto
con los préstamos que hace a su consejera
la lleva a una difícil situación económica.
Bringas desarrolla el resto de sus sentidos
de manera extrema, pero todos relacionados con el mundo material, el externo, no
el interno, el cual era atribuido al ciego
hasta el romanticismo, la imagen casi mística de éste ha sido desacralizada por Galdós. De este modo, por el olfato o por el
oído es capaz de controlar ciertos aspectos domésticos relacionados con el síntoma de ahorro enfermizo del que padecía
Francisco: "También estoy seguro de que

ae

no haces quitar a los niños los zapatos
cuando vienen del colegio y ponerse los
viejos. En el ruido de las pisadas conozco
que andan correteando con el calzado de
salir a la calle" (179). No sabemos si anteriormente Bringas se fijaba en estos detalles, pero algo es obvio y es que desde que
sufrió su discapacidad se había vuelto aún
más controlador. Galdós nos muestra una
sociedad corrompida por el materialismo
de la época, donde el propio ciego es
absorbido por ésta y a su vez manipulado
por su mujer, la cual aprovechando la discapacidad de su marido, no duda en protagonizar un descenso moral en su pasión
enfermiza por la ropa y la apariencia. Se
entrega al señor Pez diez días antes de la
sublevación y, al producirse ésta, se precipita la caída de la familia.
Así como el ciego es importante para comprender la realidad de una sociedad
corrompida por lo material también es
necesario comentar el personaje de Teodoro Golfín en ambas novelas, ya que su
intervención es de gran importancia, es el
'sacerdote/oculista'. Es el mismo oftalmólogo que en las dos obras opera a Pablo y
Francisco concediéndoles el don de la vista con los avances de la medicina. Sin
embargo, la visión que nos presenta Galdós de una a otra varía un poco. En 'Marianela', Teodoro Golfín es el prototipo del
hombre inteligente y práctico que a fuerza de voluntad se ha hecho a sí mismo. Sin
embargo, la imagen que nos ofrece Galdós desde la perspectiva de Bringas es la
de un usurero que roba a sus clientes
cobrándoles "un ojo de la cara" (149); aunque más adelante se define al Golfín más
bondadoso y caritativo de 'Marianela': "Y
vino Golfín y le vio, y con su ruda bondad
infundióle ánimos y la esperanza que
comenzaba a perder". (202)
Al igual que Pablo Penáguilas, Francisco
Bringas, una vez recuperada la vista tras
la exitosa operación sigue estando ciego
(no físicamente) ante lo que ocurre a su
alrededor o quizás no se quiere dar cuenta y cierra los ojos metafóricos del entendimiento. Al final de la obra, cuando Francisco recupera la vista vuelve al trabajo;
entonces estalla la Gloriosa. Contra lo que
temían los funcionarios de la reina pueden conservar su puesto, pero Bringas se
niega a servir a los que han derrocado a su
soberana. Él y su familia se ven obligados
a abandonar el palacio, quedando totalmente deshecho mientras Rosalía es el sostén de la familia. Tras tantas peripecias ha
perdido sus escrúpulos y parece ser que
triunfa en su nueva empresa porque ella
es ahora el sostén de la familia. Obviamen-
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te, Bringas no quiere saber nada, conocer,
prefiere quedarse en la oscuridad de su
ceguera metafórica para no tener que
afrontar la humillante situación de la cual
Rosalía se ha hecho cargo y quizás no de
la forma más apropiada.
De esta manera y a lo largo de este ensayo, se ha intentado demostrar como el
mito de la ceguera ha estado presente en
la literatura a lo largo del tiempo. Ha sufrido cambios referentes a la concepción del
ciego en la sociedad y así, Galdós, nos
muestra un cambio más de la ceguera que
hasta el romanticismo había llegado como
algo místico y espiritual.
[1] Existen distintas versiones sobre tal
hecho, pero McLerran y McKee se aferran
a las dos más sobresalientes. En la primera se explica como Tiresias vio a la diosa
Atenea bañándose y como resultado de su
belleza y poder él quedó ciego. No obstante, Atenea, en compensación le dio el don
de la profecía. En la segunda versión Tiresias sorprendió a dos serpientes apareándose y las separó, convirtiéndolo Hera en
mujer. Siete años más tarde, volvió a ver a
las serpientes en circunstancias similares
y las volvió a separar, entonces Hera lo hizo
recobrar su sexo. Esta experiencia única
hizo que Zeus y Hera recurrieran a él como
árbitro en una discusión sobre quién experimentaba más placer sexual. Cuando Tiresias afirmó que el hombre experimenta
una décima parte del placer que la mujer,
Hera, indignada lo castigó dejándolo ciego. Zeus, sin embargo, le otorgó el don de
la profecía y una larga vida. (157-158)
[Antonia Delgado Prieto · 74.649.947-C]
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Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
La educación ambiental se concibe como
un proceso permanente en el que tanto
los individuos como la colectividad toman
conciencia de su entorno y adquieren los
conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les
permitirán actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente (Congreso Internacional de Moscú, 1987).
La problemática ambiental que hoy vive
nuestro mundo ha llegado a ser tema clave de reflexión y preocupación tanto en
el conjunto de la sociedad como por parte de organismos internacionales e instituciones nacionales y locales. Por todos
es sabido que el hombre es el agente causante que continuamente colabora en la
degradación del medio y, al mismo tiempo, es el hombre la víctima principal.
Por eso, la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del
cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la
educación de la niñez y la juventud. Por
esta razón, corresponde a la pedagogía y
a la escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso, para que así esta
formación y este desarrollo de hábitos
correctos en los alumnos, vinculen luego
la teoría con la práctica no solo en los colegios e instituciones, sino también en los
hogares de cada alumno. Esto facilita que
comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus distintos
factores, a todos los niveles, y cómo una
sociedad puede planificar y controlar la
influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad.
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¿Cuáles son los problemas ambientales
más cercanos?
Yo recuerdo, que cuando era alumna, el
tema ambiental no me preocupaba
mucho, pero empezó a llamarme la atención cuando los profesores o mis padres
me hablaban de los problemas mas cercanos, los creados por nosotros mismos
a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, y
pienso que a los alumnos debemos contarles la historia medioambiental desde
el principio, hablarles de nuestra ciudad,

Enseñar
educación
ambiental
también en
las aulas
así se verán mas identificados como causantes de los problemas, por lo sobre todo
desde pequeños, para que cuando sean
mayores estén mas que concienciados.
Los problemas ambientales más importantes a nivel local y en zonas urbanas se
pueden resumir en los siguientes:
· Déficit en oxígeno y exceso de dióxido
de carbono, mitigado débilmente por la
fotosíntesis de la vegetación urbana.
· Alto consumo de energía en transporte.
· Contaminación principal por dióxido de
carbono, sobre todo la producida por la
combustión de combustibles fósiles y emitida por automóviles y calefacciones.
· Emisión de calor que evita la dispersión
de contaminantes químicos.
· La conductividad de los materiales de
construcción es varias veces superior a la
del territorio en su estado natural, por lo
que absorben con más facilidad el calor.
· Proliferan las superficies lisas, favoreciendo la reflexión de la energía emitida
por el sol.
· El alcantarillado reduce la evapotranspiración mantiéndose una temperatura
ambiente más elevada que en el campo.
· Las ciudades son más cálidas, más nubladas, más lluviosas, menos soleadas y
menos húmedas que su entorno natural.
· Contaminación por ruidos.
· Aumento del consumo y vertido de agua
debido a la mejora en la higiene y en la
limpieza de las ciudades. El agua es el
principal abastecimiento de las ciudades,
siguiéndoles los materiales de construcción, papel y madera.
Cómo trabajar la educación ambiental
en clase
Hoy en día, muchas profesoras y profesores, conscientes de su función educativa,
y solidarios con su entorno social y biológico, hemos hecho y hacemos de nuestras asignaturas un instrumento para faci-
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-No poner lavavajillas sin necesidad. Que
los niños aprendan a que el lavavajillas se
pondrá en funcionamiento cuando este
completamente lleno, así se evitara el gasto de agua y energía. Se puede aplicar también a otros electrodomésticos.
-No fregar platos con grifo abierto. Si ellos
ven que abrimos el grifo cuando se necesita lo harán igual de mayores.
-No bañarse con la bañera llena de agua,
ducharse es mejor para el ahorro de agua.
Y así, infinidad de hábitos y costumbres
que debemos ir enseñando a nuestros
hijos desde pequeños, cosa que forma parte de su educación ambiental.

litar la formación integral del alumnado,
un escenario en el que atender necesidades educativas actuales. Esta educación
ambiental en clase se puede trabajar de
diversas formas, destacaremos a continuación algunas de ellas:
-Trabajar con métodos receptivos, es decir,
mientras enseñamos a los alumnos temas
específicos de una asignatura, aprovechar
para añadir algo de educación ambiental.
Un ejemplo podría ser el ciclo del agua.
-Trabajar con métodos participativos, que
puede ocurrir cuando los alumnos realizan experimentos que están dentro de los
contenidos de cierta unidad didáctica.
-Trabajar métodos descriptivos, enseñando al alumnado descripciones determinadas de cosas que ha estado visualizando
en una excursión al campo, por ejemplo.
-Métodos analíticos e informativos. El
alumnado de esta forma trabaja con un informe descriptivo tras el análisis o la visualización de un vídeo, un documento...
-Método de estudio de un tema a fondo.
Este método para aprender educación
ambiental, se puede trabajar muy bien en
clase, de forma que los alumnos tras estudiar el tema seleccionado, pueden debatir, hacer preguntas, buscar información,
sobre el tema en cuestión. Al poderse trabajar en grupos las clases se hacen muy
amenas, por lo que podríamos incluir aquí
también el método participativo.

Educación ambiental. No sólo la enseñan
los profesores
Es cuestión de enseñar hábitos diarios, que
se deben intentar cumplir en la medida de
lo posible. Estos hábitos son simples y fáciles de cumplir, tampoco se trata de enseñar legislación ambiental a nuestros hijos,
sino enseñarles y educarles desde pequeños a realizar correctamente hábitos diarios que contribuyen a la mejora del medio
ambiente, y la forma de trabajar los es muy
cómoda porque la mayoría de ellos se realizan en nuestra casa.
Los hábitos para realizar y enseñar a nuestros hijos son los siguientes:
-Reciclaje en casa, tanto de materia orgánica como papel, plástico, cartón, latas,
vidrio, aceite,… A todo esto podemos añadir el tirar la basura a las horas adecuadas,
es muy importante que aprendan correctamente esta costumbre.
-Tener plantas en casa y cuidarlas. Les
podemos enseñar a cuidar su propia planta, aprender a regarlas, plantarlas,… que
ellos vean las necesidades que tienen las
plantas como seres vivos.
-Plantar árboles. Podemos llevarlos a granjas escuelas donde una de las actividades
es la plantación de árboles. Es muy divertido y aprenden mucho.
-Coger menos el coche, más la bicicleta.
Así les enseñaremos que la contaminación
acústica también es importante causarla
lo menos posible.

Conclusión
En este articulo, me he centrado básicamente en nombrar algunos detalles de
cómo enseñar educación ambiental a los
más jóvenes para que en adelante en su
vida tengan los hábitos aprendidos y sean
ellos los que enseñen educación ambiental a los demás. Por ello, quiero destacar
finalmente, los objetivos que marca la
legislación actual sobre la educación
ambiental. Según La LOE. (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación), para
primaria: conocer y valorar su entorno
natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo,
y conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado. Para secundaria, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Así pues, en lo que nos debemos centrar
tanto los profesores como los padres es en
enseñar a nuestros hijos a cumplir estos
objetivos, hacerles valorar el medio
ambiente con la importancia que tiene,
no restarle importancia en ningún
momento (seria síntoma de confusión
para ellos), y cumplir estos objetivos nosotros mismos para ser un ejemplo claro y
rotundo para ellos, ya que lo primero que
hacen los niños es recriminarnos actitudes a los mayores.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Educación Física y salud:
una propuesta práctica
Es frecuente que la Educación Física sea
tratada como una materia de escasa relevancia relegándola al rango de asignatura
'María'. Esto hace que los profesionales de
la misma nos afanemos por explicar su
importancia y cual debe ser su lugar dentro de los actuales programas educativos.
El actual sistema educativo tiene como
finalidad el desarrollo integral de la persona implicando todos los ámbitos interrelacionados de su personalidad: afectivo,
cognitivo, motor, social e incluso moral.
Desde las distintas áreas curriculares se
intenta contribuir a ese desarrollo, pero lo
cierto es que la mayoría de ellas desarrollan fundamentalmente el ámbito cognitivo, desatendiendo, o por lo menos no concediendo una gran importancia, al resto
de ámbitos. Sin embargo, una de las disciplinas si que toca prácticamente todos esos
ámbitos, Educación Física. Y quizás sea este
motivo, desde nuestro punto de vista, el
que de forma principal, nos permite justificar su inclusión en el sistema educativo,
así como su defensa como materia de gran
importancia dentro del currículo.
Además, hemos de señalar que el mantenimiento y mejora de la salud es actualmente la razón más utilizada para defender nuestra materia, y si bien es cierto que en una
sociedad en la que la obesidad (y de forma
más gravosa la infantil) es un gran lastre, la
función higiénica y compensatoria del movimiento cobra importancia, pero no debemos olvidarnos del resto de funciones que
nos permiten su defensa y justificación.
En el presente artículo nos vamos a centrar en esos aspectos relacionados con la
salud. Según nuestra propuesta los aspectos relacionados con la salud deben trabajarse desde principio de curso, es por
ello por lo que planteamos una unidad
didáctica que sería la primera del curso, y
donde se integrarán el trabajo de los aspectos relacionados con la salud, relacionados con normas de clase (carné por puntos que ya presentamos en esta revista, en
el número 20), evaluación inicial etcétera.
‘Este es mi cuerpo y así lo cuido’

a) Objetivos:
1. Conocer y practicar actividades de calentamiento general y específico, sus efectos
sobre el organismo y valorarlo como medio
para prevenir lesiones.
2. Aplicar tests motores para la valoración
de diferentes capacidades físicas y acep-

tar las propias limitaciones y capacidades.
3. Conocer y practicar los primeros auxilios básicos en las principales lesiones
deportivas.
4. Conocer, llevar a la práctica y valorar hábitos higiénicos de cuidado corporal y hábitos de actividad física segura y saludable.
5. Respetar las normas de clase y de convivencia desarrollando relaciones sociales de respeto e igualdad.
6. Mostrar una actitud de ayuda y respeto
ante la minusvalía.
b) Contenidos:
· Conceptos: Calentamiento general y específico. Relajación Schultz. Hábitos higiénicos de cuidado corporal. Normas de clase.
Primeros auxilios. Conocimiento de tests.
· Procedimientos: Calentamiento general
y específico. Relajación Schultz. Hábitos
higiénicos de cuidado corporal. Carnet de
normas de clase. Primeros auxilios. Aplicación de tests. Juegos y actividades de las
diferentes UDs.
· Actitudes: Calentamiento como prevención de lesiones, Educación para la salud,
Hábitos higiénicos de cuidado corporal.
Respeto. Igualdad.
c) Temporalización de sesiones: actividades:
· Sesión 1: Teórica. Presentación. Ficha personal (datos personales, médicos antropométricos…). Cuestionario para detectar conocimientos teóricos iniciales. Ficha
de salud y primeros auxilios. Carnet de
normas.
· Sesión 2: Calentamiento y juegos. Calentamiento general y específico. Juegos y actividades de las diferentes unidades didácticas. Estiramientos y relajación Schultz.
· Sesión 3: Tests motores. Ruffier- Dickson.
Test de Wells. Abdominales en treinta
segundos. Test de velocidad de 40m. Test
de agilidad 5x10.
· Sesión 4: Test motores y posturas corporales. Test de Harvard. Flexión profunda.
Salto horizontal sin carrera. Test de la pica.
Práctica de posturas corporales correctas.
· Sesión 5: Ampliación y refuerzo (común
a las unidades didácticas de condición física y salud que se impartirían inmediatamente después de esta Unidad Didáctica).
En el aula de informática buscar información en relación a las capacidades físicas
como definiciones, clasificaciones… y también de aspectos relacionados con la salud.
d) Orientaciones metodológicas:

Ezequiel Espejo
Arjona (79.221.460-F)
Estilos de enseñanza tradicionales para
facilitar el establecimiento de normas y las
rutinas de trabajo. Resolución de problemas en los juegos planteados.
e) Evaluación:
· Instrumentos de evaluación: Lista de control (procedimientos y actitudes); fichas
(conceptos).
· Criterios de evaluación:
1. Conocer las lesiones más frecuentes del
aparato locomotor en relación al deporte.
2. Identificar las patologías de la columna
vertebral.
3. Reconocer las posturas corporales
correctas propias de la vida cotidiana para
evitar problemas de columna.
4. Aceptar y respetar las normas de clase
y las reglas específicas de los juegos y los
deportes.
5. Participar de forma activa en el funcionamiento de la clase.
6. Organizar y cooperar en la realización
de actividades deportivas.
7. Integrarse en actividades grupales y mostrar actitudes de cooperación, respeto.
8. Tratar a todos los compañeros/as con
igualdad sin discriminar.
9. Conocer y aceptar normas generales de
seguridad en la práctica de actividad física
(no se come en clase, ropa de deporte, hidratación, utilización correcta del material...)
valorándolas como medios de prevención
de lesiones y accidentes deportivos.
10. Utilizar de forma responsable las instalaciones y los materiales al realizar actividad física.
11. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter general y específico.
12. Conocer y saber utilizar los ejercicios
de estiramientos y las técnicas básicas de
relajación como medios de relajación para
disminuir el tono muscular.
[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
Según sostiene la International Ergonomics Society, la ergonomía se define como
“la disciplina que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre humanos
y otros elementos de un sistema, así como
la profesión que aplica teoría, principios,
datos y métodos para diseñar, a fin de optimizar, el bienestar humano y el rendimiento global del sistema”. En palabras más sencillas, la ergonomía es la ciencia que estudia la forma de adecuar al hombre a su
medio de trabajo con el fin de mejorar tanto la productividad como el rendimiento.
La ergonomía se ha centrado tradicionalmente en el lugar de trabajo y personal de
la escuela, sin embargo, la ergonomía puede y debe ser también objeto de atención
para los estudiantes, ya que últimamente
las consultas médicas han sido testigos de
un gran número de alumnos que buscan
ayuda para aliviar dolores en las muñecas,
brazos, cuellos y espaldas, además de
molestias diversas en los ojos.
Los dos grandes ámbitos de actuación de
la ergonomía son el ámbito físico y el ámbito psicosocial, cada uno de los cuales está
relacionado con una serie de factores que
lo concretan. En este artículo nos vamos a
detener en la primera parcela de la ergonomía, es decir, en aquellas condiciones
ambientales que repercuten en el aprendizaje escolar: la temperatura, la iluminación, la atmósfera cargada, los ruidos, el
mobiliario son factores relacionados directamente con la concentración mental.
Condiciones ambientales óptimas
Las condiciones ambientales idóneas para
que el aprendizaje sea eficaz son éstas:
a) Iluminación: a ser posible natural, las
ventanas tienen que estar a un lado lateral, evitando que tanto el profesor como
el alumnado tengan ventanas de frente. Si
la iluminación natural no fuera posible, se
dispondrá de luz artificial, en cuyo caso
deberá ser clara y nunca estridente. Una
iluminación defectuosa produce irritación
y cansancio ocular, además de dolores de
cabeza, etcétera, pero además, contribuye a aumentar los accidentes.
b) Temperatura y humedad: debe existir
un equilibrio entre la producción de calor
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Ergonomía ambiental en
el aula de Secundaria.
Factor de éxito escolar
por la persona y la pérdida de calor por la
actividad realizada. La temperatura ideal
oscilará entre los 20 y los 22 grados centígrados, mientras que la humedad deberá
oscilar entre el 35 y el 45 por ciento. Hay
que ser conscientes de que la utilización
de medios de calefacción produce un descenso bajo del nivel de humedad.

Aunque las condiciones del
aula no son consecuencia
directa del fracaso escolar,
en algo sí que influyen
c) Ruido: hace referencia a todo sonido no
deseado que es incómodo y que produce
malestar. Es lógico que haya ruido moderado en la clase, pero deberán anularse los
producidos gratuitamente por los alumnos en circunstancias no deseables. El
efecto más evidente del ruido es la sordera, aunque el trabajo en un ambiente ruidoso puede dañar a la salud de distintas
maneras: dolores de cabeza, aumento del
ritmo cardíaco, aceleración del ritmo respiratorio, estrés, ansiedad, agresividad y,
en definitiva, fatiga. El estudiante sometido a un ambiente ruidoso, ve reducida o
anulada su capacidad de comunicación
con los compañeros, al mismo tiempo que
disminuye su concentración, por lo cual
aumentarán los errores y, en algunos casos,
hasta la probabilidad de accidente.
d) La atmósfera: la renovación del aire del
aula es otro factor a tener en cuenta, en el
sentido en que ayuda a mantener la comodidad, bienestar y atención en el aula. Por
eso, será conveniente renovar el aire unas
seis veces por hora como mínimo.
e) Los colores de las paredes y mobiliario
serán claros. Se evitará saturar las paredes
con cuadros o pósters que inciten a variar
la atención tanto del profesor como del
alumnado.
De forma específica, teniendo en cuenta
las características de un aula para educación secundaria, hemos de tener en cuenta otra serie de aspectos:
f) El número de alumnos por aula no deberá superar los 30 alumnos.

g) El aula contará con una superficie de
un metro y medio cuadrado por puesto
escolar que, en ningún caso, tendrá menos
de 40 metros cuadrados.
h) El mobiliario escolar debe ser de tamaño adecuado, teniendo en cuenta las edades de los escolares, la talla y crecimiento
del alumno. La silla será regulable en altura, fondo y respaldo del asiento. La mesa
deberá ser regulable en altura, además de
tener una superficie que combine inclinación y horizontalidad.
Conclusión
Obviamente las condiciones en el aula no
son necesariamente una consecuencia
directa del fracaso escolar, sin embargo,
algo debe influir. Como bien señala David
Soriano Marchena, Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales, de igual manera que
un trabajador sometido a unas condiciones óptimas de trabajo, rinde más y mejor,
un alumno o alumno no deja de ser más
que eso, un 'pequeño trabajador', donde
su puesto de trabajo está formado por su
mesa y sus libros, donde su lugar de trabajo es el aula, y donde su principal objetivo y deber es aprender y desarrollarse
como persona para incorporarse de forma satisfactoria al mercado laboral y, en
definitiva, a la sociedad.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Trinidad Isabel
García López

¿Qué es un proyecto bilingüe
en la Enseñanza Secundaria?
En primer lugar, para un no iniciado o iniciada en la materia, la denominación bilingüe nos lleva a pensar en un modelo que
utiliza una lengua extranjera para impartir Matemáticas, Tecnología, Ciencias Sociales o Naturales durante todas las horas
semanales, con libros escritos en dicha
lengua e, incluso, con un profesor nativo.
La concepción actual de este tipo de proyecto en el sistema educativo público
andaluz, sin embargo, no contempla este
planteamiento. Lo que se propone es
impartir el área no lingüística concreta de
forma habitual (utilizando libros de texto
en español y profesorado no nativo, aunque con el apoyo de auxiliares de conversación de habla inglesa, francesa o alemana, según el caso) y dedicar un tercio de
la distribución temporal de la materia a su
desarrollo en la lengua extranjera elegida.
Hecha esta aclaración, podríamos entrar
a analizar cómo abordar un proyecto de
este calibre, especialmente al inicio, cuando hay que partir de cero.
El trabajo es ingente. En primer lugar se
trata de poner en común tanto los objetivos y competencias como los contenidos
de las áreas lingüísticas y no lingüísticas.
Esta puesta en común nos llevará a integrar y relacionar estos contenidos, objetivos, competencias, secuenciación y actividades de las diferentes áreas tanto no
lingüísticas (ANL) como lingüísticas (AL).
El resultado de este trabajo lo denominaremos currículo integrado, cuya realización como se cita anteriormente, requiere de horas de trabajo en equipo y coordinación, especialmente cuando se aborda
el primer año o 'año cero'. Las pautas que
se deben seguir, de forma resumida, serían las siguientes (son aplicables para cualquier nivel de la Enseñanza Secundaria):
1. Concreción del nivel y número de unidades didácticas que se van a impartir. Si
es para centros en año cero, para el primer
curso de la ESO.
2. Definición de los objetivos generales.
3. Búsqueda de interrelaciones entre unidades didácticas de ANL y AL.
4. Secuenciación de cada una de las unidades didácticas acordadas.
5. Titulación de las unidades didácticas.
6. Definición de objetivos específicos de
las ANL y AL.
7. Definición de contenidos de ANL y AL.
8. Búsqueda y selección de actividades tan-

to de ANL como AL.
9. Criterios e instrumentos de evaluación.
Este orden no implica que sea necesariamente el que se deba seguir. Es sencillamente el puesto en práctica en el centro
en el que desarrollo mi labor docente y que
ha funcionado en el grupo de profesorado que integramos el proyecto.
La fase más compleja será la de búsqueda
de actividades de ANL y de AL. Cuando se
parte de cero, es difícil decidir dónde empezar a buscar. Lo más apropiado es el uso
de Internet. Esta herramienta, a través de
las diferentes opciones de los buscadores,
nos proporcionará amplia información,
especialmente de actividades on-line. Se
pueden encontrar múltiples opciones en
las webs de la BBC, France 5, TICCAL (español desde Alemania). También podemos
tener referencias a través de actividades
realizadas por otros centros y que se encuentran colgadas en las plataformas educativas de los CEPS. No obstante la tarea
de búsqueda y selección es una tarea ardua.
Conseguida esta fase podemos decir que
hemos concluido nuestro proyecto integrado que se ha de poner en práctica para
el año escolar siguiente al de la elaboración
del citado proyecto, es decir, el año uno.
Esta puesta en práctica, permitirá ajustar
las unidades didácticas, especialmente en

(52.540.425-F)

lo referente a las actividades, donde se
valorará su conveniencia y su efectividad.
En los sucesivos cursos se irá combinando
la puesta en práctica del proyecto realizado el año anterior con la elaboración de las
nuevas unidades para el siguiente curso.
Así mismo, las ANL pueden ir incorporándose sucesivamente en cada año, en función del profesorado participante, hasta
completar la totalidad de áreas, tanto en
la ESO como en el Bachillerato.
[ Trinidad Isabel García López · 52.540.425-F]
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Rocío Bautista
Bravo (74.912.275-X)
Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de datos,
pero a la vez aparece como pieza clave
imprescindible para que el profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda valorar las transformaciones que se han ido produciendo. Si concebimos el aprendizaje como un proceso,
con sus progresos y dificultades, resulta
lógico concebir la enseñanza como un proceso de ayuda a los alumnos. Por tanto, la
evaluación nunca es, en sentido riguroso,
de la enseñanza o del aprendizaje, sino más
bien de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que no debe quedar limitada
a un momento puntual o aislado, sino en
todas las actividades (evaluación continua).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, en el artículo 28.1 referido a la
Evaluación y Promoción, el Decreto
231/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, y la Orden del 10 de
agosto de 2007, que recoge la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria
obligatoria en Andalucía, establecen que
la evaluación es un proceso de aprendizaje del alumnado continua y diferenciada
según las distintas materias del currículo.
El artículo 2.4 de la citada Orden del 10 de
agosto de 2007, señala que la evaluación
tendrá un carácter formativo y orientador
del proceso educativo y proporcionará una
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa.
No cabe duda de que la evaluación es una
herramienta indispensable en la práctica
educativa mediante la cual el profesor
obtiene información del alumno en cada
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La evaluación en el
nuevo marco legal.
Evaluar no es examinar
momento así como información acerca del
grado de cumplimiento de los objetivos. La
evaluación continua y diferenciada nos permitirá detectar las posibles dificultades de
aprendizaje de los alumnos a lo largo del
curso, las causas que las provocan y aplicar, en su caso, las medidas oportunas. Esta
evaluación deberá ser al mismo tiempo formativa, en tanto en cuanto ayude al profesor a comprobar con eficacia las actividades realizadas, orientar el proceso educativo y tomar una serie de decisiones conforme al proceso enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, la evaluación es una cuestión
pendiente que arroja multitud de interrogantes sobre el sistema y sobre el modo de
actuar de sus miembros. Tradicionalmente, se han venido confundiendo los términos evaluación y examen, abarcando este
último, el examen, el protagonismo de la
evaluación continua y formativa. Este hecho lleva implícitos una serie de desaprovechamientos didácticos y pedagógicos y
una serie de pérdidas importantes.
Si bien es cierto que el examen puede ser
utilizado en la evaluación como instrumento de medición de resultados en un momento dado, éste no debe acapararla y reducir un ávido proceso de conocimiento
casuístico del fracaso escolar a una mera
nota calificativa de tipo cuantitativo, porque si hay algo cierto en la polémica que
engarza el sistema de evaluación vigente
es que se desprovee de toda utilidad significativa y sumamente eficaz de conocer el
proceso de enseñanza-aprendizaje en su
amplitud: modificación y corrección de los
remedios que se pueden aplicar, aprender
tanto de los errores como de los aciertos...
A pesar de todo, se constata que los profesores siguen utilizando el instrumento de
examen como fin último del sistema de

evaluación, funcionando de forma excluyente y en contra del aprendizaje en todas
sus palabras. Aprendizaje entendido como
el deseo verdadero de aprender, de investigar conocimientos nuevos, poner en cuestionamiento, debatir, etcétera, pues todo
lo anterior queda cegado por la simple nota
de un examen, reduciendo todos los procesos a respuestas concretas.
Y es que la evaluación formativa va más
allá, abarca un amplio espectro mucho
mayor. En palabras de Juan Manuel Álvarez Méndez funciona como "catalizador
en permanente vigilancia para asegurar
en todos los casos el adecuado progreso
de quien aprende y de quien enseña".
Por todo, la evaluación es mucho más que
un examen, es un instrumento al servicio
de la orientación, de la mejora, de la formación de los alumnos. La actividad del
profesor necesita replantear seriamente
este punto y razonar y entender que la evaluación no es calificar cuantitativamente,
sino asegurar el aprendizaje detectando
dificultades de quien aprende y de quien
enseña, y asentar, corregir y posibilitar la
adquisición de conocimiento.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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Estadios del desarrollo cognitivo
El desarrollo cognitivo hace referencia a la
capacidad que permite al niño/a conocer
su entorno más inmediato. Este conocimiento lo lleva a cabo a través de la observación
y la exploración del entorno físico y social;
gracias a este tipo de observación y exploración, el alumno/a va formando los principales conceptos básicos en aprendizajes
posteriores. Este artículo aborda los estadios presentados por Piaget respecto al desarrollo cognitivo, que coinciden con la escolarización del alumnado en Educación Infantil: el sensoriomotor y el preoperacional.
La escuela facilitará al niño/a experiencias
multisensoriales, que serán la base de posteriores aprendizajes y conllevarán la formación de los principales conceptos permitiendole participar de forma activa en los acontecimientos de su entorno más próximo.
En el desarrollo cognitivo influyen dos tipos
de factores: internos (como son la maduración del sistema nervioso central del niño/a,
el propio ritmo evolutivo y la dotación genética, tal es el caso del síndrome de Down que
presenta una trisomia provocando retraso
mental) y externos (estos factores también
influyen en el desarrollo cognitivo de los alumnos de tal manera que pueden enlentecerlos y en otros casos sobrestimularlos, dentro de estos factores nos encontramos con
el entorno en dónde se desarrolla el niño, la
familia ya que en muchas casos exigen por
encima de su nivel madurativo y el ambiente escolar que debe ser rico de estímulos
para compensar cualquier dificultad).
Uno de los ejes de nuestra actuación educativa es basarnos en las necesidades del alumnado. En este sentido, si se respeta el ritmo
de desarrollo del alumno o alumna podrá
avanzar en su aprendizaje, por ello los maestros de educación infantil han de tener formación respecto al momento evolutivo que
vive el niño/a que cursa educación infantil.
Estos niños/as viven un primer momento
de pensamiento prelógico que se denomina estadio de la inteligencia sensoriomotriz
el cual se caracteriza porque el niño/a utiliza su cuerpo para desarrollar aprendizajes,
es su fuente de conocimiento y de recepción
de aprendizajes manifestándose: ejercicios
de esquema sonsioromotes innatos (en él
pone el juego una serie de adaptaciones
innatas y el ejercicio de reflejos como el de
succión), relaciones circulares primarias (son
adaptaciones adquiridas y se caracteriza por
una conducta que repite porque siente placer, como por ejemplo mirarse las manos),
relaciones circulares secundarias (se caracteriza por la coordinación de esquemas sim-

ples y cuyas consecuencias en un principio
son casuales, suponen el comienzo de la acción intencional como por ejemplo cuando
lloran para que alguien se acerque), coordinación de esquemas secundarios (se produce por ejemplo cuando tira un objeto y alguien se lo da, empezaría como un primer
juego), e invención de nuevas combinaciones de esquemas (aquí sobre todo imita acciones que el ve, incluso cunado la persona
no está, como por ejemplo al preguntarle
¿qué hace papá? Y el crío imita y se afeita como su papá). Posteriormente aparecen los
'reflejos': hociqueo (se le acaricia la mejilla
y mueve la cara), succión, aferramiento
(cuando coge algo con las manos y no lo suelta), susto, babiski (al tocarle el pie abre los
dedos en forma de abanico), andar (cuando se le coge de las manos y anda). También
va adquiriendo los primeros hábitos como
el equilibrio, imitación de movimientos y sonidos, y lo que se llama 'inteligencia práctica' cuando todos los aprendizajes los centra en su cuerpo, y a ésta se debe el que aparezca la denominada holofrase (con una
palabra denomina todo lo que quiere).
Después aparece el estadio preoperacional
el cual es un periodo en el que todavía no se
desarrollan las operaciones lógicas y sus principales características son: pensamiento egocéntrico y fabulador (el niño/a es incapaz
de tener empatía. En la escuela se le ofrecen
experiencias para que vaya desapareciendo
este pensamiento como por ejemplo en la
asamblea, en el que cada uno de los niños/as
es protagonista de su propia experiencia.
También la utilización de rincones donde
comparten experiencias con otros niños/as),
percepción de la realidad (la percepción es
global y deformada, ya que une la realidad
con su fantasía con lo que la deforman), imaginación (gracias al juego el niño/a desarrolla su imaginación, se pone en el lugar de
otro participando en juegos simbólicos, a
veces su imaginación la confunden con la
realidad. Sueñan algo y piensan que lo han
vivido de verdad), pensamiento animista (a
todo le dan vida mediante juegos y los dibujos, porque no tienen la suficiente experiencia para distinguir los seres vivos de los inertes), yuxtaposición (al no tener interiorizadas nociones espacio-temporales relata sus
experiencias superponiendo una encima de
otra y sin conexión), irreversibilidad (los
acontecimientos solo tienen un sentido, por
ejemplo el tren, la secuencia de floración de
los arboles, etc.), falta de conservación de la
cantidad (por ejemplo un sándwich que se
parte por la mitad y dicen que son dos), per-

cepción global y centraje, finalismo ( no
entienden la secuenciación de los acontecimientos, por ejemplo quieren el resultado y
lo dicen antes de acabar la adivinanza) y artificialismo (todas las cosas lo han hecho el
ser humano, por ejemplo el paisaje).
Tomando como referencia las características del pensamiento de los alumnos/as de
educación infantil, que son principalmente un pensamiento egocéntrico, la curiosidad y ésta por todo lo que le rodea, indicar
que los principales conceptos que los
niños/as pueden adquirir a estas edades
están ligadas al entorno más próximo que
le rodea. Estos conceptos les van a permitir integrarse en el entorno gracias a que lo
van a conocer, van a actuar sobre él y de esta
manera lo van a respetar. El alumno/a a
estas edades necesita interiorizar conceptos espacio-temporales que puedan ayudarle a situarse en el entorno más próximo.
Tomando como referencia el currículo de la
educación infantil, los principales conceptos que el niño/a podría adquirir a estas edades hace referencia al al acercamiento de la
naturaleza (animales, plantas, oficios, entorno y estaciones del año), acercamiento a la
cultura (musical, plástica, literaria, bailes,
oficios, elementos del entorno y seguridad
vial) y los objetos y la actividad con ellos
(naturales, elaborados y sus funciones).
Si se quiere contribuir al desarrollo cognitivo del alumnado hay que ofrecer experiencias que le haga avanzar en su desarrollo, y
que serían las que ofrecen la posibilidad de
ponerse en el lugar de los otros, de explorar
por el mismo nuevos aprendizajes, etc.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Soraya Hamed
Al-lal (45.290,859-H)
Biología proviene del griego bios que significa vida y logos que significa ciencia, según
esto, la Biología es la ciencia de la vida, estudia todos los aspectos relacionados con la
vida: tanto los mecanismos de funcionamiento de animales, vegetales, del hombre
mediante la interacción que se establece
entre ellos mismos como el que se establece con el medio abiótico. Es necesario indicar la importancia que tiene la Biología o
estudio de la vida en el hombre por que ha
tenido implicaciones relevantes en en determinados campos como es en Medicina,
industria farmacéutica, alimenticia... aunque el hombre ha provocado la pérdida de
ciertas especies, degradación del medio
ambiente, y es por ello que se requiere de
una buena educación para formacíón de
especialistas en el campo de la Ciencia así
como una sociedad que permitan llevar a
cabo la buena sostenibilidad del planeta.
Para empezar, la educación en las escuelas
constituye un elemento clave para formar
ciudadanos informados, críticos y responsables, que en un futuro serán tomadores de
decisiones. Resulta indispensable, por tanto, proporcionarles una sólida cultura biológica, que les permitirá tener una visión integrada del funcionamiento de la naturaleza y mantener una relación más armónica
con su entorno. Entonces, es tarea del docente mantener una actualización disciplinaria
constante, así como el desarrollar las estrategias didácticas necesarias para lograr el
perfil de alumno que demanda la sociedad
actual, tal como se propone la reciente reforma educativa en la educación media del país.
Están siendo cada vez más frecuentes determinadas propuestas imaginativas del profesorado, algunas fomentadas por la propia
administración educativa y otras con un origen más singular que grupal, que persiguen
una enseñanza motivadora de la Biología e
intentan dar respuesta a las expectativas
que se esperan de su aprendizaje. En el
camino, se ha recurrido a distintas fórmulas de perfeccionamiento: en unos casos a
una especialización didáctica en la formación o, en otros, a la formación a través de
acciones formativas puntuales, grupos de
trabajo o proyectos de innovación educativa. Para ello se ha aprovechado el importante papel de la Biología en la Educación
en Valores Positivos para el ser humano y
en las enseñanzas transversales como Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)
o Educación para la Salud (ES). También la
repercusión en la práctica diaria de tendencias como la Investigación-Acción.
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Biología en la educación
Sin pretensión de exhaustividad baste mencionar las experiencias de Ecoauditorías
escolares o Ecoescuelas, como un excelente marco para la Investigación-Acción y la
conexión del aprendizaje con las realidades
más cercanas al alumnado, en un contexto
transversal o proyectos innovadores como
el tratamiento práctico de la Biología
mediante resolución de problemas y experiencias en el laboratorio o la integración de
valores como la coeducación, la paz y la solidaridad, que están permitiendo aplicar técnicas de trabajo en equipo, cooperativo,
constructivo, responsable y solidario. En
estas experiencias, el profesor de Biología
aparece como mediador en la construcción
de significados y el alumno como un agente activo del aprendizaje. Por su parte, y en
su calidad de profesor-investigador, éste
contribuye a mejorar no sólo su actividad
docente, la adaptación de la misma a la realidad de su alumnado y su propio contexto,
sino que contribuye igualmente a mejorar
la calidad educativa en general y a explorar
nuevos caminos educativos muy necesarios en la actualidad.
En definitiva, se trata de iniciativas nada
desdeñables en el panorama actual de la
enseñanza de la Biología en las etapas obligatorias, que tienen en cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje el desarrollo
psicoevolutivo del alumnado, consolidando en él el conocimiento biológico básico,
consecuencia de una ‘cultura de la Biología¡, como cultura científica en la construcción de conocimientos e interpretaciones
del mundo, que va más allá de la mera aplicación del ‘método científico’ como procedimiento infalible, diseñado sobre pautas
que deben seguirse escrupulosamente para
la resolución de los problemas planteados.
Pero tampoco puede olvidarse el campo de
las actitudes, donde lo frecuente es que la
conciencia, a la que ha contribuido el proceso de enseñanza/aprendizaje, (por ejemplo una conciencia proambiental como la
del uso sostenible de los recursos naturales) no suele coincidir con el comportamiento (por ejemplo un comportamiento poco
proambiental como consumidor de recursos y alimentos, energía o transporte), a
veces por obstáculos en la propia persona
-que habrán de ser superados mediante el
trabajo educativo- y otras veces por obstáculos en el contexto vital de las personas la persona tiene conciencia y predisposición a un comportamiento positivo que no
ejerce por ser demasiado complicado en su
medio habitual: ¿quién renuncia a limitar

su consumo frente a todo lo que ofrece el
sistema, sólo por ser coherente con su propia conciencia?
Al fin se trataría de reducir la distancia entre
la conciencia derivada del conocimiento
adquirido para poder interpretar la problemática vital en la que vive inmerso el individuo y la colectividad de la que forma parte, así como el comportamiento en la materialización de las respuestas efectivas ante
tal problemática.
Mejorar la enseñanza de las Ciencias biológicas es también una necesidad, una más
de las que quedan camufladas tras los problemas artificiales que algunos fomentan,
como la imposición de una lengua vehicular distinta a la preferida o el adoctrinamiento. El profesorado de Biología también está
necesitado de apoyo, de ellos depende el
mejorar esta parcela tan fundamental para
el futuro de nuestra sociedad. Está bien
dotar de un ordenador a cada estudiante,
pero nuestros problemas educativos
demandan mucho más.
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290,859-H]

Bibliografía
Berzal, M. (2004): ‘Primer Encuentro de Innovadores Críticos. La Innovación en la Enseñanza de las Ciencias Biológicas. Hacia un
cambio educativo con participación del Profesorado’. Revista de Educación en Biología, 7
(1), pp. 56-58.
Lemke, J. (1997): Aprender a hablar ciencia.
Buenos Aires, Paidós.
Jiménez Aleixandre, M.P. (2001): Discurso de
aula y argumentación en la clase de ciencias.
Ponencia en el VI Congreso de Enseñanza de
las Ciencias, Barcelona.
Del Carmen, L. (2000): Los trabajos prácticos,
en Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Perales Palacios, F. y Cañal de León, P. (directores). España, Marfil.
Hodson, D. (1994): Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de
las Ciencias 12(3):299-313.
Sanmartí, N.; Mauri,T.; Izquierdo, M. y Gómez,
I. (1990): ‘Los procedimientos’. Cuadernos de
Pedagogía, número 180.
Izquierdo, M. y Sanmartí, N. (2001): ‘Hablar y
escribir para enseñar ciencias’. Enseñanza de
las Ciencias, número Extra, VI Congreso.
Caballer, J. y Oñorbe, A. (1997): Resolución
de problemas y actividades de laboratorio.
En la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
de la Naturaleza en la Educación Secundaria.
Barcelona, Horsori. Del Carmen L.(coord.).

166

Didáctica
ae >> número 23

El texto dialogado: perspectivas
de estudio y usos frecuentes
Es un hecho fácilmente comprobable que
hoy se utiliza el diálogo, o lo que se presenta como tal, y se alude a él como forma de
relación, con una frecuencia mayor que en
otras épocas. El discurso verbal por lo que
se refiere a la emisión, adopta dos formas
fundamentales: el monólogo y el diálogo. La
primera es el discurso de un solo emisor, la
segunda es una cadena de intervenciones
lingüísticas organizada en progresivo presente, con los interlocutores cara a cara, en
situación compartida y son dos o más en
funciones alternativas de emisor y receptor.
Tal y como María del Carmen Bobes Naves,
el diálogo puede ser analizado bajo tres perspectivas principales: como un proceso interactivo, que forma parte de las relaciones
sociales verbales o no, de la vida del hombre, y como tal puede ser objeto de la pragmática, bajo los enfoques metodológicos
que esta ciencia admita; como una construcción verbal, objeto de una investigación
lingüística, y como un recurso literario, cuya
presencia en el resto del discurso, solo o alternando con monólogos, está determinado
por, y a la vez condiciona a otras formas que
a la vez están en relación con el género, las
voces, la distancia relativa con del narrador
con los personajes o con el narratario.
El diálogo en cualquiera de sus tres aspectos señalados, es hoy estudio preferente o al
menos destacado para filósofos, semiólogos, lingüistas, etcétera. Todos se interesan
por su conocimiento y dominio. Pero lo que
hoy resulta sorprendente es la proliferación
de estudios sobre el diálogo, la diversidad de
ángulos desde los que se aborda su descripción e interpretación. Si el uso frecuente del
diólogo es un fenómeno verificable en la
sociedad actual, también lo es la proliferación de estudios sobre él, tanto en lo que se
refiere en sus manifestaciones lingüísticas y
a sus circunstancias pragmáticas, como lo
que atañe a su aparición en la obra literaria
y al sentido que adquiere en ella.
Son muchos los estudios dedicados en los
últimos años a todos los aspectos del diálogo y de la llamada lógica conversacional.
Históricamente el análisis conversacional
surge en Estados Unidos al proyectar sobre
los usos lingüísticos las teorías de la interacción social. En Francia se inicia el estudio de
la conversación y del diálogo como una parte del análisis del discurso.
Con frecuencia se producen en lingüística y
en otras ciencias humanas, cambios en la
orientación metodológica y desplazamien-

tos de interés de unos aspectos del sistema
verbal a otros, que no suelen ser debidos a
un replanteamiento interno de la investigación y sus posibilidades, si no ecos de nuevas orientaciones en el método y presupuestos generales de la investigación cultural. El
primero de los campos donde se inicia el interés por el diálogo es el epistemológico, es
decir el de la teoría del conocimiento. Un segundo campo seria el sociológico, en el que
el lenguaje y de modo destacado el diálogo,
interesa como instrumento y forma de la interacción social. Por otra parte la lingüística
había atendido con preferencia al lenguaje
enunciativo, como si el uso de la lengua se redujese a las posibilidades del monólogo destinado a informar referencialmente del mundo interior por medio de frases atributivas.
El diálogo como actividad semiótica

El diálogo como todo uso de la lengua, como
cualquier actividad hablada, es un proceso
realizado en el tiempo que se desarrolla en
unas condiciones pragmáticas determinadas en sus formas generales, aunque presente variantes en cada caso particular.
La situación en la que se construye el diálogo es clave para el análisis pragmático, pero
no lo es para el estudio lingüístico, pues el diálogo en un discurso directo en el que intervienen cara a cara los sujetos, con intercambio de turnos, que tratan un tema único para
todos. De esta definición derivan algunos elementos constantes que es preciso tener en
cuenta en un esquema general del diálogo:
a) Cada uno de los sujetos que intervienen
aportan su propio rol, su función específica
y su modo de actuar lingüísticamente. Estas
particularidades se traducen en la forma
general del diálogo, en su modo de avanzar
y en la efectividad que pueda tener.
b) A los actos verbales se suman las acciones
no verbales de los sujetos que están en la situación y que incluso pueden no participar
con la palabra limitándose a estar presentes
y condicionando la situación, que se realizará para ellos también como un cara a cara.
c) El carácter de la misma situación, que puede dar lugar a diálogos científicos, filosóficos, políticos, literarios, etcétera.
d) El progreso del diálogo, según la secuencia de las intervenciones, que puede estar
en relación con una situación distendida,
tensa, dramática, discursiva, etcétera.
Consideremos las condiciones pragmáticas
generales del diálogo y conductas posibles
de los interlocutores para verificar cómo se
produce sentido en una situación semiótica.

Mercedes Pérez
Patón (74.686.098-S)
En principio partimos de la afirmación de
que el proceso dialogado y los actos de habla
que dan lugar a este tipo de discurso, son
fenómenos semióticos, o situaciones semióticas, porque en ellos se utilizan signos que
concretan en un sentido particular las virtualidades de significado que tienen como
unidades de un sistema. Esto adquiere en el
diálogo una situación especial, que deriva de
su naturaleza y de las circunstancias pragmáticas en que se da. Porque el diálogo se da
en una situación que se caracteriza en primer lugar porque los interlocutores son
varios, y esto da al proceso una dimensión
social, y como todas las actividades sociales,
necesita una normativa que rija su desarrollo y que regule por ejemplo los turnos de
intervención. Lo que distingue al diálogo de
otros procesos verbales que se desarrollan
también con dos o más sujetos, es que en el
diálogo todos los que intervienen participan
de la misma manera, tienen la misma actividad, y todos intervienen en turnos sometidos a las mismas normas.
Las intervenciones de los diferentes interlocutores avanzan conjuntamente con las palabras, con los gestos, y con todos los indicios
que puedan proceder de la situación: las reacciones kinésicas, proxémicas y paralingüísticas, van dando paso a modificaciones que
no serían necesarias si los hablantes sólo se
atuviesen a la palabra. El avance del diálogo
se realiza con todo lo que la situación aporta en simultaneidad.
Todo esto implica que el diálogo sea un proceso complejo que exige una conducta especial de los sujetos, pero tiene además otras
características: los signos verbales, que sustentan quizá la actividad fundamental de los
sujetos entran en concurrencia con signos
de otro tipo, concomitantes temporalmente, construyendo la 'estructura triple básica':
lenguaje, paralenguaje y kinésica.
Es específico del lenguaje, frente a otros sistemas verbales, la presencia e intervención
de varios sujetos, y la consiguiente transformación del discurso. Además, es necesario
destacar que en el diálogo los signos verbales y los no verbales actúan en concomitancia, de modo que una palabra puede ser
repuesta a un gesto o un movimiento puede
terminar o interrumpir a las palabras.
Por lo que acabamos de exponer se deduce
que el diálogo no es lo mismo que otros procesos semióticos tales como la información
o la comunicación. Estos procesos, aunque
también son procesos semióticos en los que
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intervienen varios sujetos, no todos lo hacen
con las mismas oportunidades, libre y espontáneamente, ya que sus roles están fijados y
mientras uno informa los otros son informados, mientras uno comunica, los demás se
enteran de la noticia.
En el diálogo, la información que aporta cada
interlocutor es incorporada al conocimiento de todos y hace proseguir el discurso.
La actividad de los sujetos del diálogo es paralela, porque todos hablan y todos escuchan
por turnos, pero es también progresiva porque las intervenciones se realizan teniendo
en cuanta las anteriores, sean de quien sean;
no se puede intervenir en un diálogo haciendo caso omiso de lo dicho antes: esta es una
de las leyes más generales y da lugar a alguna de las notas más características del diálogo, por ejemplo que el orden de intervención,
sea determinante de la congruencia del discurso, de su avance hacía la conclusión, y de
la unidad del proceso.
El diálogo, pese a que generalmente se presenta como tal, no es un proceso de comunicación, en la comunicación un sujeto se
dirige a otro y el proceso se da por terminados cuando el segundo se da por enterado.
El diálogo es comunicación e intercambio y,
sobre todo, es unidad de construcción.
Podemos decir que en el diálogo las intervenciones son complementarias hacía un
fin, mientras que en la conversación se
suman las de todos y lo que resulta es válido
porque no se busca un fin común: la conversación puede tener un valor lúdico, el diálogo tiene un valor pragmático.
El diálogo desde la perspectiva pragmática

Vamos a precisar los caracteres del diálogo
desde la perspectiva pragmática, y para ello
partiremos de definiciones verbales, tal y
como nos la ofrecen los principales diccionario, pues representan más o menos el consenso social sobre lo que es el diálogo.
María Moliner en su 'Diccionario de uso del
español' define el diálogo como "la acción
de hablar una con otras dos o más personas,
contestando cada una a lo que la otra ha
dicho antes. El DRAE dice que el diálogo es
una "plática entre dos o más personas que
alternativamente manifiestan sus ideas o
afectos". En esta definición sobra la última
parte, porque nada tiene que ver con la naturaleza del diálogo el que sean ideas o afectos
lo que se trata y falta por el contrario, alguna
nota importante, aunque alude a la concurrencia de dos o más personas y la alternancia en el uso de la palabra, no alude a la unidad de sentido, o a la creación progresiva de
sentido, que diferencia al diálogo de la conversación o de la comunicación en general.
Los rasgos característicos del diálogo derivan
de tres notas recogidas en las definiciones:

a) El diálogo es un proceso semiótico interactivo, en el que concurren varios sujetos, lo
que le da un carácter social y le impone una
normativa que regula la actividad de los diferentes sujetos.
b) El diálogo es un proceso que se desarrolla con la alternancia de turnos regulada por
una normativa social y, en consecuencia, tiene la forma de un discurso fragmentado.
c) El diálogo es un proceso semánticamente progresivo, que se dirige hacía la unidad
de sentido en la que convergen todas las intervenciones, que al ser realizadas como lenguaje en situación, cara a cara, consideran
las circunstancias en las que se desarrolla.
De estos tres rasgos que recogen sus definiciones directa o indirectamente, derivan
hechos, conductas semióticas, y relaciones.
Explicitemos los más destacados: el diálogo
es un proceso semiótico, de carácter preferentemente lingüístico, junto a los signos verbales aparecen y se sitúan en convergencia
otros signos paraverbales, kinésicos, proxémicos. Es una actividad semiótica realizada
con signos de varios sistemas en la que intervienen de forma directa, por tanto en presente, varios sujetos cuya presencia física permite el intercambio de turnos con conocimiento de os que han intervenido antes.
El uso social del diálogo va depurando su desarrollo e imponiendo leyes pragmáticas en
forma de normas aceptadas por la cortesía
y la educación e impuestas por la naturaleza del diálogo, de modo que si no se cumplen no hay diálogo, por más que se llame
así al intercambio de palabras de otra forma.
Los turnos de intervención de lo sujetos se
refieren a dos actividades lingüísticas, que se
pueden ampliar a una tercera de tipo visual,
ya que estamos ante un lenguaje en presente, cara a cara. Las primeras son el hablar y
el escuchar, la tercera el observar y el ver. No
se construye un diálogo si es un solo sujeto
el que habla; no interviene en el diálogo sólo
el que escucha, pues no pasa de ser testigo
del diálogo de otros, hasta el punto de que si
no hay más que dos y uno habla y el otro
escucha, no hay dialogo, hay comunicación.
El dialogo es un proceso semiótico interactivo, que no es lo mismo que la actividad semiótica de dos sujetos. La comunicación, la
información y otros procesos se desarrollan
sobre un esquema en que intervienen varios
sujetos fijados en la función de hablantes u
oyentes: se trata de la actividad de varios sujetos, no de la interacción de varios sujetos.
La interacción dialogal, exige actividad de
uno que afecta a la actividad del otro y viceversa para construir un discurso único. El
dialogo no es un discurso previamente preparado a su expresión, en el que un sujeto
trasmite a otro una información, tampoco
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es la suma o el intercambio de dos discursos
independientes que se representan segmentados y alterantes. El diálogo es un discurso
único que se va construyendo entre interlocutores de modo que la intervención de cada
uno avanza con todas las intervenciones
anteriores, asumidas o rechazadas.
Cada una de las intervenciones de los dialogantes está en relación con las anteriores, y
con todas las circunstancias pragmáticas que
las rodean y supone un paso adelante hacia
la unidad semántica del proceso.
Es muy frecuente que se presente como diálogos discursos que solo lo son en apariencia, discursos que pueden tener todo el aparato retórico del dialogo, pero que carecen
de algún requisito que hemos enumerado.
El dialogo no es un término equivalente a
conversación o convencimiento por persuasión verbal. Su valor se basa fundamentalmente en la igualdad de derecho y las de hecho y de las oportunidades de que se dispone para llegar a un acuerdo sobre lo que es
justo, verdadero, conveniente o simplemente posible en un momento de la historia. En
general el diálogo favorece a los que sabe
manejar el lenguaje con habilidad y eficacia.
Para reconocer un diálogo es condición necesaria, pero no suficiente la concurrencia de
varios sujetos en las formas que hemos dicho,
la fragmentación consiguiente del discurso,
la existencia de un tema común y de una unidad de fin, la alternancia de las intervenciones en unos turnos más o menos flexibles y
también la igualdad para intervenir.
Carácter social del diálogo: normas

El diálogo es una actividad regida por normas que regulan la conducta de los hablantes, como todas las actividades sociales que
se desarrollan por turnos. Tales normas, en
el caso concreto del diálogo, se refieren no
solo a la actividad que da lugar al diálogo,
sino que amplían su ámbito de aplicación a
las disposiciones previas de los hablante y a
las modalizaciones de habla, que si bien no
parecen materialmente en el discurso, lo condicionan en su expresión verbal o no verbal
(el tono, la distancia, los movimientos).
Se supone que los interlocutores de un diálogo aceptan una serie de implicaciones previas que se refieren a los temas que van a tratar, a los marcos de referencia en que adquieren sentido los enunciados, a su propia disposición corporal y anímica, tal como se exige en la sociedad que les rodea. Searle habla
de "comprometerse con una actividad gobernada por normas", que pueden ser reglas de
significado (lingüísticas) y de uso (pragmáticas). El diálogo queda desvirtuado si los sujetos no aceptan o no siguen las normas que
les afectan como hablante u oyentes, pues
las normas se refieren a una u otra función.
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Quizá la norma previa más amplia para el
diálogo es la que reconoce a todos los dialogantes, en cuanto tales, libertad de intervención y las mismas posibilidades de uso de los
turnos, independientemente de que su situación social fuera del diálogo sea de desigualdad. El diálogo no admite relaciones jerarquizadas, que si son posibles en otros procesos semióticos.
No puede considerarse diálogo el intercambio verbal en el que desde dentro o desde
fuera se impide la libre intervención en igualdad de condiciones para todos los interlocutores. No es diálogo el intercambio verbal en
el que uno de los hablantes no respeta los
turnos de los otros, ni cuando uno o más de
sus dialogantes rechazan los argumentos de
los otros calificándolos negativamente. No
es dialogo el intercambio verbal dirigido desde afuera por un moderador encargado de
que se cumpla la ley de los turnos de intervención, en este caso se trata de una exposición de ideas.
El lenguaje no reconoce más categorías formales para denotar a los sujetos del habla
que YO y TÚ, que no son exclusivos de un
individuo, sino de los sujetos de la enunciación. La lengua reconoce como categoría del
discurso al que habla, al Yo y a quien se habla
o escucha Tú, y solamente en los usos concretos ese Yo, índice de ostensión de la persona que está en el uso de la palabra, puede
denotar un sentido añadido que se refiere a
la dignidad profesional y sustituirse por Nos;
o bien respeto a la segunda persona y sustituir el Tú por Usted. Pero el Nos y el Usted no
cambian en absoluto la categoría lingüística
del Yo y el Tú, y son Yo más una situación personal y Tu mas una relación cualificada.
A esta primera norma de igualdad lingüística de los interlocutores y la libertad de intervención de ellos, siguen otras leyes derivadas en forma inmediata. La participación de
los hablantes ha de ser activa, es norma regulativa del diálogo que sus sujetos intervengan como hablantes y como oyentes, no es
suficiente que uno hable y que otro escuche.
La concurrencia de interlocutores para un
diálogo preparado en lugar y tiempo convenidos, inicia la situación del diálogo con una
fase previa que reconoce también sus propias normas, la norma social nos impone
intercambio de palabras, de saludos, de frases lúdicas que eviten el silencio. Se puede
sostener que es una función importante del
lenguaje evitar los silencios y es completamente imposible en nuestra sociedad hablar
solo cuando hay algo que decir.
En una situación interactiva, suele romperse el silencio con frases hechas, con elementos aloracionales encuadrantes que tienen
una función fática o conativa y que pueden

ser de tres tipos fundamentales: neutras, que
no aludan para nada a los sujetos, una frase
amable dirigida al oyente, o un comentario
que afecta al hablante. La fórmula elegida
depende de la relación social que exista entre
los sujetos y de la forma en que el hablante
quiera captar la benevolencia del oyente, que
a la vez puede reaccionar con indiferencia o
con amabilidad.
Esta fase previa al diálogo se rige por normas
previas parecidas a la conversación y no es
diálogo aún; queda claro que las categorías
personales prevalecen sobre las lingüísticas,
mientras que el diálogo esto no debe ocurrir.
Las normas que rigen la fase previa son comunes al diálogo y a la conversación, y la más
general, es sin duda, la de evitar el silencio.
Cumplida esta norma se siguen otras; resulta descortés que uno de los sujetos se limite
a escuchar o a hablar; es descortés no hablar,
no escuchar y no responder adecuadamente. La cortesía impone habla y escuchar por
turnos y tener en cuenta lo dicho para contestar de acuerdo con el contexto.
La intervención en el dialogo, desde as frases previas, pero sobre todo en su desarrollo, responde a la norma de que los sujetos
son sujetos activos en todos los sentidos: son
activos como hablantes y como oyentes.
El sujeto en sus turnos de oyente ha de mostrar mediante signos kinésicos y proxémicos
que está escuchando y demostrar en sus turnos de hablante que ha oído y entendido las
intervenciones de los demás, pues rompe las
normas regulativas del diálogo el intervenir
fuera de contexto.
Las llamadas normas sociales no son, pues,
normas de mera cortesía, ya que afectan a
las leyes constitutivas del diálogo y derivan
de su propia naturaleza de proceso semiótico. Es indudable, sin embargo, que en lo que
tienen de cortesía, las normas que rigen la
fase previa y el desarrollo de un diálogo, pueden cambiar en el espacio y en tiempo.
Una vez que se inicia el diálogo propiamente
dicho, se imponen las normas, llamadas 'de
cortesía intraconversacional', exigidas por el
código del intercambio verbal, y que se refieren a los contenidos, no a los turnos. Es cortés
responder a un saludo, es descortés no contestar a las preguntas o no intervenir.
Es consustancial al diálogo que los interlocutores tengan las mismas posibilidades en
los turnos y es importante que tengan las
mismas posibilidades modalizantes, es decir,
que quieran, sepan y puedan dialogar. Únicamente en estas circunstancias se establece un equilibrio lingüístico y se garantiza la
libertad de intervención.
Las modalidades lingüísticas afectan a la
competencia de los sujetos y a su disposición, no es posible establecer un diálogo con

quien no quiere, no sabe o no puede dialogar. Las modalidades se refieren también al
otro aspecto al escuchar, es posible querer
saber y poder escuchar lo que los otros interlocutores dicen, y aún podríamos añadir que
se refieren a la relación locutiva: se puede, se
quiere y se debe dejar hablar a los demás.
El desconocimiento de tales normas da lugar
a desajustes que se superan mediante el que
Grice denomina 'principio de cooperación'.
Grice habla de la norma general de conducta verbal que tiene su aplicación inmediata
en el diálogo, el PRR (principio de respeto a
las reglas), que vendría a ser una norma formal, en la que vendrían a resumirse todas las
demás con sus contenidos materiales específicos. Sería la disposición formal para iniciar el diálogo, proseguirlo y terminarlo.
A partir de esta norma formal se proyecta la
actividad con acuerdo sobre los temas que
se tratarán o se excluirán y los turnos quedarán simultáneamente fijados, según el tema.
Todas las condiciones externas y formales
necesarias para iniciar, proseguir, y terminar
el intercambio verbal son las que denominaremos normas semánticas, que afectan al
sentido que se va logrando en el diálogo, para
diferenciarlas de las normas de cortesía conversacional, o normas pragmáticas propiamente dichas, que afecta de un modo directo a la conducta de los sujetos del diálogo.
Grice explica las exigencias del discurso dialogado, por lo que se refiere a las normas
semánticas apoyándose en las categorías
Kantianas de Cantidad, Calidad, Relación y
Modalidad. El hablante debe ofrecer la cantidad de información necesaria y no más de
la necesaria en cada una e las intervenciones; debe aportar la información que se le
pide y no otra; debe decir la verdad y no
expresarse a la ligera y debe expresarse con
claridad. Estas condiciones son deseables en
todo acto lingüístico y constituyen las normas materiales en el consumo de los turnos
que corresponden a los interlocutores.
[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
La competencia social
La competencia social cobra cada vez más
importancia en nuestro sistema de educación. Implica una serie de características que detallaremos a continuación:
-Relacionarnos socialmente.
-Relacionarnos bien. Esto supone saber comunicar lo que realmente quiero decir, saber escuchar a los demás y entender lo que
me comunican otros, saber resolver conflictos, respetar las opiniones de los otros,
saber pedir disculpas (en caso necesario),
aceptar las críticas y saber emitirlas, etc.
-Poder adaptarnos a las diferentes situaciones sociales a las que me enfrento diariamente, esto es saber cómo actuar dependiendo del contexto y las personas implicadas en ese momento.
-Y además sentirme bien, a gusto con las
personas que interactúo porque siento que
me respetan y que yo hago lo mismo con
los demás.
Componentes de la competencia social

La competencia social tiene claramente
dos componentes: el componente social
y el personal. El componente social se refiere al contenido, es decir, la relación social, el modo de relación, de manera que
sea competente, es decir, eficaz, de calidad y el contexto, en cuanto a la adaptación a las condiciones particulares de la
situación. El componente personal, lo
entendemos como aquel desde el cual yo
me tengo que sentir bien en mi relación
con los otros, donde yo debo controlar mis
pensamientos, debo prever las consecuencias que tiene mi estilo de interacción o
debo valorar mi propia persona asumiendo la parte positiva de mí mismo/a, así
como la parte negativa de cada uno de
nosotros, mis miedos, inseguridades...
Es importante marcar un doble objetivo:
1. Que lo pueda aplicar a la propia vida, al
estilo de interacción social.
2. Que lo pueda enseñar a sus alumnos/as,
y en especial a aquéllos/as que presenten
dificultades en la relación con los otros.
Desde una perspectiva teórica, las habilidades sociales, la asertividad o en su expresión más amplia la competencia social, ha
venido siendo un campo importante de trabajo en la psicología y en el ámbito de la
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Nuevo concepto
en educación: las
competencias sociales
educación desde la década de los ochenta.
Ser competente socialmente sobre todo
es ser capaz de mantener unas relaciones
interpersonales armónicas y equilibradas.
Pero, aunque resulte curioso, la armonía
en las relaciones está muy relacionada con
los conflictos, de modo que no puede existir equilibrio si no se ha dado antes un desequilibrio. De hecho, las relaciones sociales se apoyan en el conflicto, que aun admitiendo sus connotaciones negativas por
las incomodidades que produce, es fundamental por su potencial como impulsor del cambio y la mejora.
Igual que el conflicto o desequilibrio cognitivo es el motor de la construcción del
conocimiento y el aprendizaje, y la crisis
personal puede dar luz a un yo nuevo; el
conflicto interpersonal puede ser, a pesar
de su componente doloroso, una fuente
de enriquecimiento en las relaciones y un
fortalecimiento de los vínculos entre los
individuos.
De hecho sabemos que la ausencia de crisis no es garantía de perfección, puede ser
incluso señal de falta de implicación, desmotivación o interés en las relaciones. Pensemos en una relación de pareja en la que
nunca se plantee un conflicto, esto no
siempre es indicador de buena armonía,
sino también de miedo a afrontar los desacuerdos o falta de confianza en los miembros de dicha pareja.
El conflicto en sí no es dañino, lo que resulta perjudicial es la incapacidad para afrontarlo y resolverlo eficazmente.
Y es aquí donde juega un papel determinante la competencia social como instrumento principal para aprender a manejar
con éxito los conflictos.
Las situaciones conflictivas se superan y
resuelven gracias a que tenemos la capacidad para afrontar las relaciones con nosotros mismos y con los demás desde criterios de autodesarrollo, de eficacia y de
convivencia social.
Las habilidades para ser competentes no
son innatas, se aprenden a partir de las
experiencias y modelos sociofamiliares,
esto hace que resulte importante el planteamiento de enseñar o mejorar, en un
entorno de socialización básico como es

la escuela, las habilidades o competencias
necesarias para afrontar con éxito los conflictos interpersonales.
Los pilares de las competencias sociales
Podemos decir que las competencias
sociales se asientan en tres pilares: habilidades cognitivas-afectivas (intra), habilidades sociales (inter) y valores (desarrollo moral). Consideramos que estos tres
pilares son imprescindibles para una adecuada y eficaz ejecución de esta competencia interpersonal, ya establecen el perfecto equilibrio, donde si una falta las
demás se desequilibran
Las Habilidades Cognitivas-Afectivas

Los diferentes autores para definir la competencia social, acuden a términos como
la autoestima, la autoeficacia, la autovaloración. Aspectos éstos, que a priori, no
parecerían propios de la interacción con
los otros o con la resolución de conflictos.
Es obvio que nuestro Yo social, interactúa
constantemente con nuestras estrategias
intrapersonales, con nuestro mundo interior, con la imagen que tengamos de nosotros mismos, con la aceptación de nuestras características tanto positivas y negativas, en definitiva, con nuestras habilidades personales.
Por muchas habilidades sociales que ofertemos y entrenemos todo ello irá a un 'saco
sin fondo' si no dotamos a nuestros alumnos y alumnas del adecuado nivel de desarrollo personal que les capacite para
afrontar con éxito los retos interpersonales que se le presenten.
Se trata de entender que, antes de afrontar la relación con el otro, debemos conocernos y asumirnos a nosotros mismos.
Antes de entrar en colaboración con los
demás necesitamos aceptarnos, estar de
nuestro propio lado, comprometidos con
nuestra persona y en negativa a estar confrontados con nosotros mismos.
Se trata de lo que han denominado algunos autores con el término de egoísmo
inteligente, lo cual no es incompatible con
la compasión y la relación con los demás.
En la década de los 70, cuando el desarrollo de las habilidades sociales se centraban básicamente en las conductas, Spi-
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vack y Shure (1974, 1982) publicaron un
programa para el fomento de estas las
habilidades, que parecía que iban a dar
respuesta a todos los problemas de conflictividad entre los jóvenes sociales.
Sus programas se iniciaron en contextos
socioculturales muy deprimidos y marginales, donde la agresividad entre los jóvenes era el medio usual de relación.
Estos autores fueron modificando su programa en función de las carencias propias
de los jóvenes y de los aspectos que la
intervención no cubría.
De esta forma empezaron a desarrollar,
dentro de su intervención, habilidades lingüísticas para que los chicos aprendieran
a expresar sus emociones y resolver sus problemas de integración. Así, llegaron a identificar los pensamientos necesarios para la
resolución de conflictos interpersonales
que formaron parte de su programa de intervención con jóvenes. Estos pensamientos, al igual que el estilo de interacción de
los jóvenes, no se caracterizaban por ser
innatos sino que se aprendían en el proceso de su socialización y, por lo tanto, se
podría aprender o reaprender. Los pensamientos propuestos por estos autores son:
· Pensamiento Causal: es la capacidad de
diagnóstico, de buscar las causas de los
problemas o conflictos. Incluye la capacidad para identificar y formular el problema. La carencia de este pensamiento, formará personas con atribución externalista, es decir, tienden a buscar la causa siempre en los otros, en la suerte, en el destino. Sin este pensamiento no se puede iniciar la resolución de los problemas.
· Pensamiento Alternativo: es la capacidad
de generar el mayor número de soluciones posibles. Es la flexibilidad de pensamiento, es entender que todo problema
tiene más de una alternativa, más de una
solución. La carencia de este pensamiento provoca un único estilo de respuesta
(agresión, inhibición) y suele ser característico de personas rígidas mentalmente.
Sin este pensamiento la gente se ve sin salida, sin recursos, y por ello, se dificultaría
la resolución de conflictos.
· Pensamiento Consecuencial: es la capacidad para prever las consecuencias de
actos y dichos, propios y ajenos. Decía Hegel
que "la mayor señal de madurez humana
es prever las consecuencias y asumirlas".
Es un pensamiento que se suele denominar "pensamiento hacia delante". Las personas que no generan este pensamiento
actúan primero y piensan después. Son personas impulsivas que no reflexionan y ello
les genera frustración e incertidumbre.
· Pensamiento de Perspectiva: es la capa-

cidad para ponerse en el lugar del otro, salir
del egocentrismo. Es comprender al otro,
desde el otro. Ponerse en el lugar del otro
es pensar cómo pensaría, actuaría o sentiría el otro. Ello no significa ceder, ni ablandarse ni acobardarse, es comprender por
qué la otra persona es así. Piaget plantea
que este pensamiento puede iniciarse en
la etapa de Operaciones Concretas (entre
8 y 12 años), pero como bien plantea Segura y Arcas (1999), hay personas con 50 años
que aún no lo han adquirido. La falta de
este pensamiento lleva a la incomprensión, y a la rigidez mental, las personas que
carecen de él, se caracterizan por ser "egocentristas", sólo piensan en sí mismas y en
sus problemas. Por tanto, es un pensamiento absolutamente indispensable para
la buena relación con los otros.
· Pensamiento Medio-Fin: es la capacidad
para trazarse objetivos y seleccionar los
mejores medios para conseguirlos. Es un
pensamiento complejo, ya que conlleva la
planificación, y se nutre del pensamiento
alternativo y del consecuencial. Hay que
diferenciar entre las dos habilidades: Estrategias para generar objetivos o metas y
estrategias para poner en práctica dichas
metas u objetivos. Así, pueden existir personas que tengan muchas metas (sacar el
carné, apuntarse en un gimnasio, en un
academia de inglés, participar en alguna
ONG….), y luego no realice nada. También
puede existir el perfil contrario. Una apersona que haga muchas cosas, actividades,
metida en muchos grupos que se preste a
todo, pero que luego se sienta perdida, que
no sepa hacia dónde dirigir su vida. Las personas sin objetivos en la vida, se sienten
perdidas, sin estímulos que los alienten a
conseguir algo. Si no saben trazarse los
medios para conseguir los objetivos, se frustran y dejan de tener interés por su meta.
Segura y Arcas (1999) en su Programa de
Competencia Social, anuncian que la mejor
noticia acerca de estos pensamientos es
que se pueden enseñar. Que nadie nació
con ellos y, que se aprenden a lo largo de
nuestro proceso de socialización, a través
de nuestros modelos. Aquellos jóvenes o
adultos que carecen de ellos, por falta de
modelos adecuados o por una socialización inadecuada, pueden llegar a aprenderlos con un entrenamiento adecuado.
En la propuesta de entrenamiento de estos
pensamientos observaremos que la enseñanza, en principio, es de forma indirecta, y luego los usuarios van tomando conciencia de sus propios logros y de la adquisición de estas estrategias de pensamiento. De igual forma, observarán que una vez
que los generalicen a su ámbito natural les

servirá para mejorar las relaciones con los
otros y para resolver de forma más adecuada sus conflictos.
Las Habilidades Sociales

Como plantea Caballo (1989:404) "en la
práctica es lo mismo conducta socialmente hábil que asertividad". La asertividad
podíamos definirla como aquellas conductas que intervienen en la relación con
los demás y que se caracterizan por respetar a los otros y a uno mismo. Se compone de un conjunto de destrezas que sirven para relacionarse adecuadamente con
los demás, dándose una interacción adecuada por ambas partes.
Según Trianes (86: 1996), el estilo asertivo
es sincero, no punitivo, justo, considerado con los demás, directo, no huidizo, reconoce los derechos de los demás sin violarlos y busca soluciones mutuamente satisfactorias. Para llegar a ser asertivos hay que
dominar las habilidades sociales en la
comunicación tanto verbal como no verbales. La comunicación verbal hace referencia a: qué decimos, cómo lo decimos,
cuándo lo decimos.
La comunicación no verbal se refiere a
cómo acompañamos nuestro mensaje verbal con: la mirada, la postura física, los gestos, el contacto corporal y la distancia física entre los interlocutores.
La asertividad se relaciona básicamente
con la sinceridad, con la valentía y con el
respeto.
Atendiendo a un viejo refrán sería "lo cortés no quita lo valiente" añadiendo que, "lo
valiente tampoco quita lo cortés". Esto
explicaría que cuando interactuamos debemos saber ejercer nuestros derechos sin
violentar los derechos de los otros, es decir,
no dejarnos arrastrar por la agresividad, por
la imposición de nuestros criterios, por utilizar la fuerza o cualquier tipo de agresión,
ya sea de orden verbal o no verbal. Tampoco debemos olvidar que para ser asertivos
no se puede actuar por inhibición.
Las personas inhibidas no se respetan a sí
mismas porque por evitar conflictos, por
vergüenza o por la causa que fuera, nunca dicen lo que piensan, no suelen dar sus
opiniones, se dejan arrastrar por los otros
y no se permiten ser ellas mismas.
Las personas agresivas no respetan a los
demás, imponiendo sus criterios y deseos
a los demás, sin tener en cuenta lo que estos
piensen o sientan. Actúan de manera
impulsiva y sin capacidad alguna de controlar las descargas agresivas sobre los otros.
Hay que entender la asertividad es un continuo, en el que la inhibición y la agresividad serían sus extremos: inhibición_asertividad_agresividad.
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Esto estaría indicando que no podemos
pasar de la inhibición a la asertividad, de
forma cualitativa, sino que de forma
secuencial debemos ir acercándonos a los
comportamientos asertivos. Por ejemplo,
si nos encontramos con personas retraídas, con baja autoestima y autoconcepto,
no podemos enseñarles inmediatamente
que sean asertivas y que ejerzan sus derechos y se hagan respetar. Debemos buscar conductas cercanas a su propio estilo
donde se sea un poco (pero sólo un poco)
más asertivo para que de esa forma se le
facilite el aprendizaje y se le proporcione
probabilidades de éxito en la tarea.
La Educación en Valores

¿Qué hace un componente moral en la
relación con los otros y, más concretamente en la resolución de conflictos interpersonales? Según Kholberg (1976), los valores se construyen en la propia interacción
social. A lo largo de nuestra infancia, en
todo el proceso socializador, en la educación que recibimos de los modelos que
tenemos, vamos adquiriendo nuestros
valores. Aprendemos, asumimos los valores de los otros y vamos formando nuestro propio sistema de valores. Por tanto, si
la formación en valores se nutre de los
otros, estos valores deberían ser fundamentales para el desarrollo de nuestro estilo de interacción social.
Los valores podrían asemejarse a una brújula que nos indica hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde queremos ir. Marcan
la dirección de nuestras respuestas hacia
los otros y hacia nosotros mismos. Decidimos, a través de ellos, si queremos compartir la amistad, si queremos respeto y si
respetamos, si anteponemos la amistad a
la fidelidad o si priorizamos la sinceridad
a la confianza. De esta forma, podemos
responder a la pregunta inicialmente planteada: Para mejorar las relaciones interpersonales, para crecer como personas
maduras, para resolver adecuadamente
mis conflictos con los otros, debo tener un
sistema de valores, ajustado y adaptado a
mi entorno. Por ello, a través de la formación en valores y del crecimiento moral,
podemos enseñar al igual que las habilidades cognitivoafectivas y las habilidades
sociales la mejor forma para resolver los
conflictos interpersonales. En este caso,
por medio de la discusión y el razonamiento, se logra madurar en nuestro sistema de
valores, pasando de un estadio moral a
otro por convicción propia, sin imposiciones ni creencias ajenas a uno mismo.
Kholberg junto a Piaget realizaron un
amplio estudio para detectar si existían etapas madurativas, de la misma forma que

Piaget había estructurado las etapas evolutivas. De este estudio, en el que planteaban distintos dilemas morales para identificar qué tipo de razonamiento moral utilizaban los sujetos, pudieron identificar las
etapas o estadios de desarrollo moral.
Los seis estadios del desarrollo moral,
según Kholberg son:
1. Heteronomía: es el estadio propio de la
niñez, cuando el bien y el mal lo determinan otros. La única inhibición para evitar
conductas, es el miedo al castigo. Si saben
que no hay castigo, lo intentan todo. Aunque es el estadio normal de la niñez, hay
muchos adultos que se quedan toda su vida
en él, sería el caso de los delincuentes, que
sólo evitan las conductas inadaptadas
cuando no existe ese control externo.
2. Egoísmo mutuo: también es una etapa
propia de la niñez, pero más avanzada.
Comienza cuando el niño descubre las
reglas del juego. Hay que cumplir las reglas
del juego, no por miedo al castigo (como el
estadio anterior), ni por respetar a los otros
sino por egoísmo. En esta etapa, los niños
o adultos saben que si no cumplen con las
reglas establecidas, no lo dejarán jugar.
Todos cumplen las reglas porque todos
cumplen las reglas, si no fuera así no habría
juego. La regla básica en este estadio es la
Ley del Talión: "ojo por ojo, diente por diente". Se hace a los otros lo que los otros nos
hacen: "no me chivo para que tú no te chives", "no te pego si tú no me pegas". Se
siguen las reglas siempre y cuando los otros
también las respeten, de momento que
alguien haga trampa, ya vale de todo.
Muchos adultos continúan en esta etapa,
yo soy puntual si los demás lo son, yo soy
fiel si tú también lo eres. Sin embargo, es
importante señalar que este estadio es un
gran avance respecto al estadio anterior.
Si todos estuviéramos aquí, no habría
delincuencia, yo no te robo si tú no me
robas. Esto es, egoísmo mutuo.
3. Expectativas interpersonales: aparece
en este estadio, un factor afectivo que
humaniza las relaciones con los demás. Ya
no somos movidos por el miedo, por el
control externo (estadio 1), ni por reglas
mutuas (estadio 2), sino por el deseo de
agradar y de ser aceptados. Se hace lo que
esperan de nosotros, se actúa para que nos
consideren "buenos". Se es leal por el
deseo de ser queridos. También muchos
adultos permanecen aquí, suelen ser gente agradable, se hacen querer, pero se dejan
llevar demasiado por los demás: modas,
consumo, por lo que los otros esperan que
sea, el arrastre de las modas y la imagen
social para sentirme aceptado....Este estadio aún sigue siendo heterónomo.
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4. Responsabilidad y compromiso: en esta
etapa, se inicia la autonomía y con ella la
edad adulta en el desarrollo moral (aunque pueden haber jóvenes de 15 ó 16 años
que ya se encuentren en este estadio).
Hacer las cosas BIEN, es hacer aquello por
lo que uno se ha comprometido (por un
sueldo, por la palabra que has dado, por
responsabilidad ante la familia. En este
estadio las personas cumplen con su obligación, no por miedo, ni egoísmo ni por
quedar bien, sino por responsabilidad. La
gente que está en este estadio se molesta
cuando los otros no cumplen con sus obligaciones pero no por ello dejan de hacer
las suyas. Son responsables con lo que se
han comprometido pero no más, se limitan a responsabilidades familiares, a su
grupo de amigos o grupos de pertenencia,
lo que está fuera "no es su problema", no
es su responsabilidad.
5. Todos tienen derecho: es el estadio de
la apertura al mundo: no sólo la familia y
su entorno, sino que todos los seres humanos del planeta tienen derechos: a la vida,
a la libertad, a la educación....Si hay alguna ley en contra de sus principios morales, se enfrentan a ella.
6. Todos somos iguales: el que llega a este
estadio comprende que no sólo todos tenemos derechos sino que creen en la igualdad y en la dignidad. La regla básica, es la
Regla de Oro: "hacer al otro lo que quiero
para mí" (a diferencia del estadio 2 donde
hago lo que me hacen, aquí es lo que me
gustaría que me hicieran). Es el estadio
supremo, donde se encontrarían personajes como Gandhi o Martín Luther King, personas que viven esa igualdad y ese respeto auténtico lleno de amor hacia los otros.
Kholberg, plantea que todos nos iniciamos
en los primeros estadios, es decir, que todos
hemos pasados por ellos. Algunas personas se quedan en el primero y otras siguen
avanzando. Lo normal, es cada uno se sitúe
entre dos valores consecutivos, por ejemplo entre el uno y el dos, o entre el tres y el
cuatro. Es inusual encontrar conductas que
se sitúen entre el uno y el cuatro, por tanto todos fluimos entre estadios continuos.
De igual forma, cuando trabajamos con
los jóvenes no podemos exigirles que si
parten de un estadio heterónomo pasen
a uno autónomo. Por ello, el trabajo con
los estadios morales debe ser de forma
secuencial y con la completa seguridad
que son los propios alumnos los que están
construyendo sus sistema de valores, que
nadie se los está imponiendo o aconsejando. El crecimiento es personal, nadie puede crecer por nosotros.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Técnicas para controlar
el estrés tanto para los
alumnos, como para
padres y profesores
Normalmente, en muchas situaciones o
momentos de la vida, las personas se quejan de excesiva tensión, nerviosismo o, en
términos más técnicos de 'exceso de activación orgánica'. Esta tensión puede reflejarse en las condiciones habituales de la
vida provocando problemas como los descritos en el apartado anterior, y mermando así la calidad de vida. Ante todo esto nos
preguntamos: ¿podemos hacer algo para
controlar estas situaciones? La respuesta es
sí, y para ello vamos a ver algunas técnicas.
Las técnicas que pasamos a explicar a continuación son destinadas no sólo a los alumnos sino también a los padres y profesores
que pueden verse4 afectados por el estrés.
Técnicas para poder modificar la activación
fisiológica
La respiración profunda

La función de la respiración es la de proporcionar oxigeno al cuerpo y expulsar el
dióxido de carbono, un producto de deshecho. Los pulmones no disponen de músculos propios para llevar acabo la respiración. El diafragma es el músculo más importante de la respiración. Es un músculo grande que separa la cavidad torácica abdominal y sirve de plataforma a los pulmones.
Existen diferentes métodos de respiración
que implica el movimiento de diferentes
partes del tronco .La mayor parte de las personas respiran expandiendo y contrayendo el tórax (respiración torácica).
La respiración diafragmática, que implica
un movimiento hacia arriba y hacia abajo
del abdomen, es un método muy bueno de
respiración porque permite un intercambio de oxigeno y de dióxido de carbono más
efectivo y con menos esfuerzo. Este tipo de
relajación también ayuda a incrementar el
estado de relajación general.
Procedimiento
1. Póngase cómodo, de pie o sentado.
2. Respire por la nariz, lo más despacio posible, sin que le llegue a resultar molesto.
3. Cuando inspire, hágalo en una inhalación suave y continuada. Dirija el aire hacia
la mitad inferior de sus pulmones, de for-

ma que su abdomen se vaya hinchado poco
a poco. Además, evite llenar de aire la mitad
superior de los pulmones; usted mismo
puede comprobar si está realizando correctamente el ejercicio con sólo observar sus
hombros: éstos no deben levantarse.
4. Mantenga la respiración unos 4 ó 5 segundos. Si le resulta demasiado tiempo, empiece con periodos más cortos y vaya aumentando el tiempo progresivamente.
5. Cuando espire, desinfle el abdomen muy
lentamente.
6. Continua así hasta repetir el mismo procedimiento entre 5 y 10 veces.
Relajación progresiva

Cuando usted se encuentra agustiado o nervioso, ciertos músculos de su cuerpo están
tensos. Si pudiera identificar estos músculos podría relajarlos y experimentaría una
sensación opuesta a la tensión, se sentirá
relajado porque sus músculos están relajados. Nosotros enseñamos la relajación
haciendo que ponga tensos ciertos músculos del cuerpo y después lo relaje. Los mismos músculos que usted tensa deliberadamente son los que se ponen tensos cuando está angustiado o nervioso. Si usted
aprende a tensar ciertos músculos del cuerpo, conseguirá identificarlos cuando estén
tensos, después aprenderá a relajarlos. Si
aprende a relajarse y practica siguiendo las
instrucciones, al cabo de cierto tiempo
podrá relajarse en cualquier situación que
le provoque ansiedad.
Usted va a utilizar la relajación como una
técnica de autocontrol para el resto de su
vida, antes de una situación que le produzca ansiedad, durante la situación, mientras
está ansioso, y después de una situación
ansiógena si todavía siente ansiedad.
Hacer relajación dos veces al día o en cualquier momento en que lo necesite la ayudará a mantener un nivel bajo de ansiedad,
le ayudará a dejar de sentir miedo de las
cosas nuevas y le ayudará a disminuir la
ansiedad ante ciertas situaciones.
Procedimiento
Póngase cómodo, sentado o tumbado. En
cada uno de los pasos siguientes tensiones

Celia López
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los músculos después de haber inspirado
(coger aire) y haga coincidir la relajación
del músculo con la espiración (echar aire).
1. Cierre ambos puños, tensando los bíceps
y los antebrazos. Relájese.
2. Arrugue la frente elevando las cejas y abra
la boca todo lo que pueda. Relájese.
3. Doble los brazos hacia atrás, como si
intentase que los codos le tocasen detrás
de la espalda. Relájese.
4. Tensione el estómago como si estuviese
esperando que le golpearan. Relájese.
5. Eleve las piernas y extienda los pies con
las puntas hacia delante, intentando que
sus piernas se alarguen. Relájese.
Recuerde en cada paso:
a) Coger aire.
b) Tensionar (5") reteniendo la respiración,
c) Relajar (25") y expulsar el aire.
Al final de los 5 pasos repase mentalmente cada parte de su cuerpo y relájela una
tras otra (manos, cara, cuello, estómago,
piernas y pies).
Técnicas de autocontrol
El autocontrol no hace referencia a la fuerza de voluntad, a la responsabilidad, a la
seriedad sino a la capacidad de una persona para controlar las consecuencias de sus
conductas. Más en concreto, el autocontrol
hace referencia a las conductas específicas.
Es decir, tener autocontrol, es disponer de
conductas específicas que permitan modificar el medio, de manera que éste facilite
la aparición de las conductas que desea y
la no aparición de las que no desea.
Procedimiento
1. Autoobservación: saber qué estoy haciendo en realidad.
2. Establecer objetivos: ver que debería
hacer.
3. Desarrollar algún tipo de estrategia para
modificar el contexto que facilite alcanzar
nuestros objetivos.
4. Autoevaluación: evaluar hasta que punto estoy consiguiendo mi objetivo.
5. Establecimiento de consecuencias: establecer que cosas positivas obtendré si alcanzo mis objetivos.
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Técnicas cognitivas
La mayor parte de los problemas asociados
al estrés tienen un componente cognitivo
importante, cuando no decisivo. Pero no
hay que olvidar que los aspectos cognitivos
pueden ser modificados, al igual que los fisiológicos y los motores. Existe una gran variedad de conductas cognitivas desadaptativas, por ejemplo ante una situación de estrés el problema puede provenir de una interpretación inicial automática en términos
afectivos que valora como situación amenazante aquellas que no lo son, una evaluación de que las situaciones a la que se enfrenta tiene excesiva demandas (evaluación
primaria), una evaluación de que no se dispone de habilidades suficientes para hacer
frente a la situación (evaluación secundaria); o la incapacidad de organizar y seleccionar las conductas adecuadas para hacer
frente a la situación. Afortunadamente, hay
multitud de técnicas para modificar las conductas cognitivas. Aquí sólo expondré dos
debido a su importancia y fácil utilización.
Técnicas de reorganización cognitiva

Es posible que la forma en que se evalúa o
se percibe una situación y los pensamientos que se generan al respecto sean incorrectos; en este caso, las conductas con las
que la persona reaccionará a esa situación
serán negativas. El problema en este caso
no depende de la situación en sí, sino de la
forma en que la interpreta la persona y los
pensamientos que genera al respecto; es
necesario, pues, modificar esta forma inadecuada de interpretar estos, ya que son la
causa real de las conductas inadecuadas.

Procedimiento
El objetivo fundamental es identificar los
pensamientos irracionales que organizan
el comportamiento inadecuado y cambiarlos por otros más positivos y eficaces para
funcionar en la vida habitual. La Técnica
de Reorganización Cognitiva implica las
siguientes fases:
1. Descripción e identificación de las situaciones de estrés de forma objetiva.
2. Identificar los pensamientos que tenemos a partir de esa situación.
3. Describir brevemente lo que sentimos y
lo que hacemos en esa situación estresante.
4. Sustituir los pensamientos negativos que
tuvimos ante la situación real por otros que
generen sentimientos positivos y conductas adecuadas para afrontar la situación.
Técnica de solución de problemas

Es habitual encontrarse a lo largo de la vida
con múltiples situaciones que requieren
una decisión. No es infrecuente que la mayor parte de los problemas se vayan resolviendo mejor o peor. Sin embargo, en algunos casos, la falta de decisión para dar una
solución adecuada puede convertirse en un
problema incluso mayor que el original.
La Técnica de Solución de Problemas desarrollada por Zurilla y Goldfried tiene como
meta ayudar a solucionar problemas,
tomar decisiones y decisiones acertadas.
El punto de partida es definir en que consiste un problema. Un problema aparece
cuando no se dispone de forma inmediata
de una respuesta eficaz para afrontar la
situación.
Procedimiento
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El entrenamiento en la solución de problemas implica seguir los siguientes pasos:
1. Cambio en la forma de considerar los
problemas.
2. Definición y formulación del problema.
3. Generar posibles respuestas alternativas
al problema.
4. Decidir que alternativa vamos a tomar
como la solución al problema.
5. Verificar si realmente la solución que se
ha tomado es tan eficaz como se juzgo y
consigue eliminar el problema.
Consideraciones finales para afrontar el
estrés
Existe el consenso de que la respuesta de
estrés se pone en marcha con el objetivo de
procurar recursos excepcionales al organismo para hacer frente a una situación que
presenta demandas también excepcionales; la evaluación que la persona hace de
esa situación es lo que determina el que se
emita o no está respuesta.
Teniendo en cuenta todo esto, a partir de
ahora, el trabajo prioritario que debe de
que realizar un profesor de ESO consistirá,
en mejorar su propio organismo; más en
concreto, dotarse de aquellas habilidades
o estrategias que le permitan regular sus
conductas menos adaptativas y desarrollar
las más adaptativas. Es decir, controlar las
conductas cognitivas, motoras y fisiológicas que no le resulten útiles, sustituyéndolas por otras más adecuadas. Todo ello para
intentar lograr algo tan positivo como es
aumentar su calidad de vida.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Educación emocional en
Secundaria
La Educación para la Convivencia o la
Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos no son asuntos que puedan reducirse a intenciones legislativas,
preceptos normativos, objetivos educativos o actividades curriculares, sino que
afectan a la estructura mas profunda de
los seres humanos, afectan a nuestra vida
diaria, nuestros sentimientos y creencias.
La necesidad y la exigencia de una Cultura de Paz y convivencia democrática viene siendo una preocupación constante
tanto del Estado como de la Comunidad
Autónoma Andaluza, para lo cual han
puesto en marcha un conjunto de medidas legislativas y curriculares entre las que
destacan la Ley 27/2005 de 30 de Noviembre de fomento de la educación y la cultura de paz, la LOE y los Reales Decretos
curriculares, así como la Ley 17/2007 de
Educación de Andalucía, los Decretos
230/2007 y 231/2007 por los que se establecen los currículos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria; y
también el Decreto 19/2007, de 23 de Enero, por el que se adoptan medidas para la
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.
En relación a lo que tiene de singular y autónomo el sistema educativo andaluz, la
LEA (2007), posee un profundo y marcado
carácter moral y, así, en su artículo 5 se
señala que esta Ley persigue explícitamente y entre otros, los siguientes objetivos:
-"Favorecer la democracia, sus valores y
procedimientos, de manera que orienten
e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes así
como las relaciones interpersonales y el
clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa."
-"Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan
la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre
hombres y mujeres."
-"Promover la cultura de la paz en todos
los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se
produzcan en los centros docentes."
-"Estimular en el alumnado la capacidad
crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades…"

El sistema educativo se orienta a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades del alumnado.
De ahí, que los Reales Decretos que regulan las enseñanzas mínimas de cada una
de las etapas educativas incluyen objetivos y competencias personales que hacen
referencia al aspecto social en la formación integral del alumnado y, por tanto, a
su educación emocional.
Es fundamental, atender la dimensión social y emocional de los alumnos/as, ya que
a lo largo del resto de sus vidas cada individuo sólo llega a conseguir sus objetivos
en interacción con las demás personas.
Promover en el aula aprendizaje y conductas cooperativas, aportará a nuestro alumnado sentimientos tan importantes como
los de pertenencia al grupo, aceptación,
apoyo y autonomía personal. La pertenencia a un grupo de trabajo y el desarrollo de
un autoconcepto positivo es una fuente de
estímulos, que facilita y enriquece los procesos de enseñanza -aprendizaje.
Concepto de educación emocional

La palabra emoción procede del latín
motere (mover) que puede significar
mover hacia fuera, lo que sugiere que la
tendencia a actuar está presente en cada
emoción. La emoción ha sido descrita por
los diversos estudiosos que se han ocupado del tema, en general, como un concepto multidimensional que se refiere a una
variedad de estados y que son reacciones
a las informaciones (conocimientos) que
recibimos en nuestras relaciones con el
entorno. La intensidad de las emociones
está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar a nuestro
bienestar. En éstas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos,
creencias, objetivos personales…Una
emoción depende de lo que es importante y significativo para nosotros.
Tres clases de conocimiento parecen esenciales para un proceso emocional maduro (Lazarus, 1991):
-Las señales sociales sobre lo que sucede
y su significado emocional. Es importante reconocer aquello que genera emociones positivas y negativas en la otra persona y la significación de lo que esa persona expresa en la interacción.
-Las reglas de expresión y las de sentimientos. Es decir, lo que se puede decir o hacer
en una situación; cuáles son las limitaciones a la expresión de emociones; cuáles son
las sanciones sociales a las infracciones.

Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
-Cómo manejar las emociones. ¿Qué podemos hacer con nuestra ansiedad, ira, tristeza, culpa?
Estas tres clases de conocimientos constituyen un acervo importante que se va
adquiriendo a lo largo del desarrollo. La
competencia social depende en gran medida de estos conocimientos, de ahí la necesidad de contemplarlos dentro de una educación integral del alumnado. En éste sentido hay que señalar que la educación emocional es una forma de prevención primaria, y de promoción de la salud, consistente en intentar minimizar la vulnerabilidad
a las disfunciones o prevenir su ocurrencia y potenciar los recursos emocionales
para una mejor calidad de vida. Para prevenir los estados emocionales negativos,
los estudiantes necesitan adquirir la autoconciencia que les permita distinguir cuando una situación les hace sentir mal,
mucho antes de que se inicie la conmoción. Esto implica tomar conciencia de la
importancia de la adquisición de habilidades sociales y emocionales que permita
distinguir cuando afrontar los conflictos
interpersonales de forma más positiva.
Cómo implantar la educación emocional en
los centros

La actitud del profesorado condicionará
las estrategias a llevar a cabo. Podemos
señalar diversas formas básicas de intervención por programas que pasamos a
exponer (Rodríguez Espinar, 1993):
· Acción tutorial: En el marco de la Orientación Psicopedagógica se pueden distinguir cuatro grandes áreas (Bisquerra, 1990):
-Orientación vocacional-profesional.
-Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Atención a la diversidad.
-Orientación para el desarrollo personal.
En ésta última área, dentro del Programa
de Orientación y Acción Tutorial se incluyen la mayoría de los aspectos del desarrollo de la personalidad integral relacionados con la competencia social como las
habilidades sociales, entrenamiento asertivo, autocontrol, autoestima, temas transversales..., es decir educación emocional.
· Integración curricular: Los contenidos de
la Orientación se pueden integrar de forma transversal a lo largo de las diversas materias académicas y de todos los niveles
educativos. Los profesores de cualquier
materia pueden incluir en ella contenidos
actitudinales y de orientación personal.
· Integración curricular interdisciplinaria:
Es un paso más a partir de la integración
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curricular. Se requiere la implicación del
profesorado para poder desarrollar unos
contenidos en coordinación con los otros
miembros del Equipo Educativo. Por ejemplo, al ocuparnos de la prevención del consumo de drogas el profesor de Ciencias Naturales explica los efectos que tienen sobre
la salud; el profesor de Ciencias Sociales
desarrolla la presión social que induce al
consumo; en Matemáticas se realizan ejercicios sobre estadísticas de consumo y morbilidad; Educación Física se trata los efectos que tiene el consumo de alcohol y tabaco sobre el rendimiento deportivo, etc.
La práctica de la educación emocional

Bajo este epígrafe describiremos algunos
ejercicios sencillos de educación emocional a título de ejemplo (Oriol Güell Custòdio en el 'Manual de Orientación y tutoría'
de M. Álvarez y R. Bisquerra, Ed. Praxis):
· Expresa emociones positivas. Los alumnos/as se colocan en círculo. El tutor/a
explica en el centro del círculo, que se trata de que cada alumno/a vaya al centro y
reciba un fuerte aplauso de sus compañeros/as. Como agradecimiento hacia éstos,
la persona que recibe el aplauso deberá,
mediante gestos, representación, mímica... expresar sus emociones positivas
hacia ellos, y éstos deben ser nuevamente aplaudidos. También cualquier persona puede proponer que se aplauda a
alguien, como agradecimiento o apoyo.
Una variante, a cualquier hora del día, si
alguien está bajo de ánimo o necesita apoyo, dice "necesito una ovación monstruo",
se detiene la tarea, y se aplaude.
· Mensajes emocionales. El procedimiento es el siguiente:
A) Se les pide a los alumnos/as que realicen individualmente una lista de los mensajes que recuerden que hayan recibido a
lo largo de su vida referentes a las emociones. Es conveniente poner algunos ejemplos como "cuando sonríes estás más guapo". Es importante dejar claro que nadie
estará obligado a leer los mensajes de su
lista delante de los compañeros.
B) Los alumnos/as realizan esta lista en
unos 5-10 minutos.
C) Se pregunta a los alumnos/as cuántos
mensajes tienen en su lista.
D) Se anota en la pizarra el número de
mensajes que ha anotado cada alumno.
E) A continuación se pregunta a cada alumno/a cuántos de los mensajes de su lista
hacen referencia negativa a las emociones.
Este número se anota al lado del número
de mensajes que ha recibido este alumno
y que hemos anotado anteriormente.
F) Contamos el total de mensajes de las
dos columnas. El primero será el número

de mensajes que los/as alumnos/as recuerdan haber recibido a lo largo de su vida.
El segundo será el número de mensajes
que los/as alumnos/as recuerdan haber
recibido a lo largo de su vida y que hacen
referencia negativa a las emociones.
G) Comentarios respecto a la proporción
de mensajes que inciden negativamente
sobre las emociones respecto del total de
mensajes recibidos
Enriquecerá el ejercicio si algunos alumnos voluntariamente leen sus mensajes.
· Yo siento. El procedimiento es el siguiente:
A) El docente pondrá ejemplos de diversas situaciones que generen determinadas emociones, por ejemplo, "yo siento
rabia cuando un coche no respeta el paso
cebra por el cual estoy cruzando la calle".
Es necesario poner énfasis en la capacidad de identificar la emoción y de hablar
de ella. El docente deberá sugerir diversas
emociones para dar ideas a los/as alumnos/as, como por ejemplo rabia, frustración, alegría, miedo o tristeza.
B) Los/as alumnos/as rellenarán individualmente una tabla en la que aparecerán, dos columnas, bajo los apartados 'Yo
siento…' y 'Cuando…'.
C) El docente insistirá en que cuando hable
un compañero/a de una emoción que
haya identificado los que escuchan deberán hacerlo sin valorar, sin dar soluciones
y sin cortar al compañero que se está
expresando.
D) Los alumnos/as formarán grupos de 3
y comentarán las emociones que hayan
identificado.
E) Cuando todos los grupos se hayan
expresado, se realizará un comentario
general con aportaciones de aquellos/as
alumnos/as que quieran compartir sus
experiencias.
· Estrategias de control emocional. El procedimiento es el siguiente:
A) El docente introducirá el tema del control emocional. Pondrá ejemplos de estrategias de control posibles como por ejemplo alejarse del estímulo que crea la emoción, hablar de la emoción o relajarse.
B) Cada alumno/a hará en su hoja una
tabla dividida en tres columnas. En la primera, se describe una emoción (enojo, preocupación, ansiedad y tristeza, cada una
en una fila); la segunda se reserva para la
'Situación real' y la tercera para la 'Estrategia de control. Cada alumno/a rellena
esta tabla. En la columna 'Situación real' y
para cada emoción identifica una situación real que le provoque la emoción
correspondiente. En la columna 'Estrategia de control' identifica cuál es la estrategia que él usa para controlar esa emoción.
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C) En grupos de 3-4 alumnos se pone en
común el contenido de la tabla de cada uno.
D) El docente comenta con todos los/as
alumnos/as algunas de las estrategias de
control aparecidas en el ejercicio y utiliza
este ejercicio para explicar cuáles son las
estrategias de control emocional posibles
para cada una de las emociones trabajadas. Podemos añadir una columna a la
tabla anterior, con el apartado 'Estrategia
de control usada'.
Observaciones

Puede darse el caso de algún alumno/a
que expresa alguna estrategia poco habitual y no explicada anteriormente por el
docente, por ejemplo, para combatir la
tristeza irse a la cama temprano.
Igualmente, es necesario que el docente
distinga entre controlar y reprimir. Control implica tener consciencia de lo que se
controla, represión implica desconocer
conscientemente lo que se reprime.
Es muy importante que los/as alumnos/as
tengan siempre la libertad de expresar el
contenido de su tabla y no forzar a nadie
a hacerlo. Igualmente si hay alumnos/as
que no encuentran situaciones reales no
debemos forzarlos nunca.
Para concluir queremos señalar que la
educación social y moral constituye el fundamento principal de cualquier proceso
educativo y en la medida en que efectivamente se intervenga, se actúe, se pongan
en práctica sus objetivos, la educación y
los sistemas educativos serán capaces de
hacer frente a las numerosas necesidades
de los seres humanos de nuestro tiempo,
las cuales se expresan en el seno de una
sociedad pluralista, en la que las propias
creencias, valoraciones y opciones han de
convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Sociedad hedonista,
educación y alguna cosa más
En los últimos tiempos, se ha convertido
en un lugar común la crítica constante,
feroz y pertinaz a nuestro sistema educativo, dados los resultados que muestran
muy diversos indicadores, sean nacionales o internacionales, públicos o privados
(Informe PISA, Informe PIRLS, Informe
TALIS, etcétera). Si además se produce el
hecho coyuntural de la salida a la luz pública de algunos de estos u otros informes,
parece que todos nos vemos no sólo en el
derecho sino en la obligación de opinar.
Si se me permite la comparación, todos
aspiramos a convertirnos en tertulianos,
es decir, a hablar sobre lo que sea, independientemente de que sepamos de qué
estamos hablando. Sobre educación, historia, literatura y algún saber más, todos
estamos, por lo que se ve, legitimados para
opinar en uso de nuestro reconocido derecho a la libertad de expresión. Pero el problema es cuando queremos convertir en
hechos objetivos lo que no dejan de ser
más que opiniones subjetivas basadas en
apriorismos y en tópicos interesados.
Con el mismo derecho a equivocarme que
los demás, con el que me concede haber
pasado muchos años en las aulas y en puestos de gestión educativa, y tras haber participado públicamente en los debates que
dieron lugar a la LOGSE -en unas cosas a
favor, en otras en contra-, me propongo
efectuar algunos comentarios en torno a
dos aspectos: uno, la creciente sensación
de catastrofismo educativo en que vivimos;
y otro, la forma en que valores socialmente predominantes en amplios sectores
de nuetra sociedad influyen en cómo los
jóvenes se relacionan con su formación.
Si se han fijado en el título de este artículo, es muy posible que hayan aventurado
apriorísticamente alguna conclusión, y es
probable que no se vayan a equivocar. Por
mi parte, voy a presentar, sin ánimo de exhaustividad, algunos factores que, sin descargar de responsabilidad a nuestros jóvenes alumnos, deben hacernos reflexionar
a todos -jóvenes y mayores- no sólo sobre
los males que aquejan a nuestra educación
sino que afectan a la sociedad que entre
todos y día a día estamos construyendo.
A la vista de ello, parece que las actuales
generaciones son de las peor formadas
entre las de los países de nuestro entorno
(y, por lo que se dice, las peores de nuestra historia: hay quien ha acuñado, malé-

volamente, el término generación LOGSE
para referirse a ellas, como un estigma que
ha de acompañarlas a lo largo de su vida).
Poco saben de matemáticas, poco leen,
nada entienden. Efectuado este diagnóstico, el futuro que les espera -que nos espera a todos- es desolador. Los índices de fracaso escolar son altos -¿cuándo no lo fueron?-, muchos alumnos abandonan prematuramente el sistema escolar (difícil de
alcanzar para 2010 los objetivos de la agenda de Lisboa -que no más de un 10% del
alumnado de educación básica abandone la escuela, cuando ahora es en torno al
20%, y que al menos el 85% termine la educación secundaria-), los profesores universitarios consideran que los alumnos
vienen de Bachillerato no sólo sin saber
sino también sin siquiera saber leer, lo mismo piensan los de Bachillerato respecto a
los alumnos de ESO, e igual los de ESO sobre los de Primaria y así un largo etcétera.
Conclusión: una pandilla de vagos e ignorantes que han pasado los años en unas
aulas sin aprovechar para nada el tiempo,
y eso cuando no se lo han hecho perder a
los demás, y todo ello por promocionar
automáticamente de curso y por no primar los valores del esfuerzo. En suma, estamos tirando el dinero. Lo que usted acaba
de leer es algo que podemos leer y oír casi
diariamente en distintos medios de comunicación, es algo que oímos decir a ilustres
pensadores, algo que se ha convertido en
una verdad para el imaginario colectivo.
Esta catastrófica situación sería consecuencia de las decisiones adoptadas por alguna mente perversa a lo largo de los últimos
20 años (bueno, algunos menos si descontamos los que se dedicaron a sustituir la
LOGSE por la LOCE). Si esto es verdad, ¿a
qué estamos abocados? Como me preguntaba un conocido recientemente: ¿tenemos
los alumnos más tontos de toda Europa?
Recapacitemos: ¿alguien nos ha recordado que los actuales índices de fracaso escolar en ESO -en torno al 25-30% de los alumnos de esa etapa educativa no obtienen el
título de graduado- son similares a los que
había con la antigua EGB? ¿Alguien ha tenido en cuenta que estos índices de no titulados se dan con una población de hasta
los 16 años totalmente escolarizada?
¿Alguien ha pensado que con la LOGSE se
amplió la escolaridad obligatoria de los 14
a los 16 años, es decir, en uno de los tramos
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de edad en que mayores desafecciones
escolares se producen? No quiero con estas
palabras justificar nada de lo que le ocurre
a nuestro sistema educativo -y le ocurren
muchas cosas-, pero sí contextualizarlo.
Nos guste o no, tengamos la opinión que
tengamos del funcionamiento de nuestro
sistema educativo -y del rendimiento escolar de nuestros jóvenes-, hemos de reconocer que tenemos, globalmente, las generaciones mejor formadas de nuestra historia, lo cual no es tampoco extraño dado
el atraso histórico de nuestra educación
en comparación con países y sociedades
de nuestro entorno. Veamos algunos datos:
hacia 1975, del grupo de alumnos entre 6
y 11 años el 10% estaba sin escolarizar, porcentaje que aumentaba hasta el 35% entre
los de 12 a 14 años y se disparaba hasta el
65% entre los de 15 y 16 años, ese grupo
que tantos problemas da a los profesores
-si en la Francia de 1959 se estableció la
escolarización obligatoria hasta los 16
años, en nuestro país hubimos de esperar
hasta 1990-. Si además tenemos en cuenta que entre los 3 y los 6 años la escolarización era casi inexistente (y hoy total),
está casi todo dicho. Unos pocos años más
tarde (1980), sólo el 37% de los jóvenes de
17 y 18 años estaba escolarizado, pero 20
años más tarde lo estaba el 70%. Hace cinco o seis años años, por ejemplo, el 67%
de los alumnos de Bachillerato lograba el
título de Bachiller. ¿Son datos para darnos
por satisfechos? Evidentemente no. Son
datos para darnos cuenta de que nuestra
situación educativa ha mejorado, de que
se han producido notorios cambios, pero
que aún persisten muchos elementos que
no debemos aceptar como inevitables.
Supongamos -aunque es mucho suponerque todo eso de que la situación de nuestra educación es catastrófica es verdad.
¿Qué hemos hecho, supongo que entre
todos, para acabar así? Alguna responsabilidad tendremos los mayores para que
desde que la LOGSE se implantó estemos
así -nadie parece recordar que esta ley se
aprobó en 1990, que empezó a aplicarse
gradualmente a partir de 1991 y que en
1996 llegó al gobierno un grupo político
que hizo bandera de su intención de derogarla en cuanto le fuera posible, independientemente de cuáles fueran sus resultados, dado que para entonces no había llegado a implantarse ni en la mitad de los
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cursos a los que iba a afectar-. Por cierto,
que respondan los que tanto critican la
supuesta promoción automática y la falta de esfuerzo de los alumnos: ¿se acuerdan de que la LOCE, la ley que habría de
acabar con todos los males de nuestra educación, permitía que un alumno de ESO
lograra el título de graduado con dos áreas suspensas siempre que éstas no fueran
simultáneamente las instrumentales de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas y, en su caso, la lengua cooficial? ¿Son
los mismos que cuestionan que la LOE permita que los profesores, excepcionalmente, puedan proponer la promoción de curso en ESO con tres áreas suspensas?
Algunos dirán, y sin que les falte algo de razón, que no debemos confundir cantidad
de titulados con calidad de su formación.
Buen argumento, no exento de lógica, pero
falaz: ¿alguien conoce a personas de más
edad que la suya y que tengan un título académico, el que sea, que no declaren que en
sus tiempos se aprendía más y mejor, en
suma, que saben más que nosotros, los de
menos edad? ¿Los de la pretérita generación del PREU no presumen de saber más
que los de la del COU, y los de ésta más que
la de los del Bachillerato LOGSE? Es muy
posible que unos sepan más cosas que
otros, aunque es bien distinto para qué les
servirán en cada caso. Propongo una actividad sencilla para comprobar si esto es
cierto o no: los padres y madres que hayan
estudiado Bachillerato (o equivalente) que
comparen lo que ellos estudiaron en su
momento con lo que estudian sus hijos en
la actualidad. No hay más que abrir un libro
de texto de cualquier materia y ver la cantidad de contenidos que deben aprender y que confío que los profesores les exijan y
que por ello les den o no un título-. Si lo
que algunos quieren es comparar los mejores alumnos de hace una o dos generaciones con los mejores alumnos de hoy, no
creo que éstos salgan perdiendo, precisamente; si lo que se quiere es comparar la
minoría de esos mejores alumnos con la
mayoría de alumnos de hoy, es posible que
aquéllos salgan ganando, pero a cambio
hemos conseguido que todos los niños de
entre 3 y 16 años estén escolarizados, independientemente de que haya jóvenes que
en determinadas edades estén deseando
abandonar la escuela, de que haya profesores que no sepan qué hacer con ellos y
de que haya padres desconcertados ante
lo que les puede esperar a sus hijos.
A mí no me preocupa si nuestros jóvenes
saben o no muchas cosas -claro que me
gustaría que supieran muchas, aunque sólo
les sirviera para concursar en algunos pro-

gramas de televisión-, creo que ése no es
el problema principal de nuestra educación, sino que me preocupa más si son o
no inteligentes, es decir, si son y serán capaces de enfrentarse al mundo que les ha
tocado vivir, a ese mundo que exige conocer idiomas, que exige utilizar las tecnologías de la información, que exige adaptarse a cambios laborales y productivos, que
exige enfrentarse a situaciones nuevas y no
previstas, que exige tantas y tantas cosas y
cada vez más, lo que ahora llamamos competencias básicas -por si alguien considerara que esto no son más que palabras, le
remito a las conclusiones que en 2004 hizo
públicas un grupo de profesores de las universidades de Madrid y Barcelona, quienes estimaron que la inteligencia había aumentado un 15% en las tres últimas décadas en nuestros jóvenes, sobre todo en la
capacidad para aprender o de razonar-.
Retomemos la intención de este artículo:
cómo los valores sociales imperantes influyen en la apreciación que los jóvenes tienen de la educación y de la institución escolar. Voy a poner un ejemplo que hemos
podido leer en la prensa nacional: un joven
y premiado actor español nos confesaba
que tenía amigos de 16 y 17 años que habían abandonado la escuela por no interesarles nada de lo que ella podía ofrecerles,
pero que aún consideraban que era pronto para ponerse a trabajar (la que ha sido
llamada generación ni-ni, es decir, ni estudiar ni trabajar). Fíjense en la situación:
fuera del sistema educativo voluntariamente, en edad legal de trabajar, pero se concedían uno o dos años sabáticos antes de
asumir sus responsabilidades como adultos (porque seguro que así se consideran).
Una de dos: o sus padres lo permiten o no
pueden hacer nada por impedirlo. No sé
cuál de las opciones es más deprimente.
También en la prensa hemos podido leer
que en los últimos años ha aumentado
ocho veces el número de agresiones que
sufren los padres a manos de sus hijos adolescentes (seguro que ha aumentado en
mayor medida, ya que no se contabilizarán los casos de muchos padres que se sienten avergonzados por este hecho o por no
atreverse a denunciar a sus propios hijos),
adolescentes de muy diversas edades y grupos sociales. Son jóvenes que no tienen en
momento alguno sentimiento de culpa
(anomia social), consideran que eso es lo
normal dentro de sus aspiraciones y valores. El problema no es que exijan, sino que
se creen con derecho a exigir. No voy a
entrar a analizar las causas de este penoso
fenómeno (cambios en la estructura familiar, necesidad de conciliar la vida laboral
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y familiar…), pero sí estableceré alguna vinculación con la situación que vive nuestra
educación y a la que antes hice referencia.
Estos hechos nos inducen a preguntarnos
si los padres sabemos educar o, tal vez, si
estamos preparados para educar a unos
jóvenes que son víctimas de su propio
tiempo, a los que no sabemos decir que no,
a quienes compensamos con cosas la falta de atención que les prestamos, a quienes dejamos muchas horas solos en casa
delante de un televisor, de una pantalla de
ordenador o de una videoconsola viendo
programas o juegos con altas dosis de violencia, víctimas como somos los padres de
una vorágine que no nos permite estar más
horas al día con ellos, aunque sea para que
nos vean, para regañarlos, para decirles
que no, algo de lo que también están tan
necesitados y que es tan formativo.
Muchos jóvenes se están construyendo un
mundo en el que ellos mismos son el centro de todo y merecedores de toda la atención (egocentristas y egotistas), en el que
observan que hay formas más o menos
fáciles de conseguir las cosas -los nuevos
héroes ya no son los épicos de hace unos
años, ahora lo son los futbolistas, los cantantes y los participantes en programas
basura que cobran sus buenos euros por
chillar, por descalificar, por airear su vida
privada-, en el que el esfuerzo se convierte en objeto de mofa -el término pringao
lo utilizan mucho-. Si antes eran los reyes
de la casa, ahora son los emperadores.
Les gusta salir por la noche los fines de
semana hasta horas bien altas, duermen
el día siguiente hasta tarde y luego les pedimos que estudien el sábado o el domingo
por la tarde. No nos hacen ni caso, como
no podía ser de otra forma, dada nuestra
permisividad.
Hedonismo y consumismo se han convertido en los grandes iconos de los jóvenes
de nuestra época, en los valores -o en la falta de ellos- que les mueven. Hemos de
constatar, muy a nuestro pesar, que jóvenes y mayores nos movemos en dos realidades bien distintas. Ante ello, ¿qué puede hacer el mundo educativo? ¿Es un fenómeno preocupante o es tan sólo el típico
problema generacional? Y hay quien cree
que la solución a estos problemas está en
que el Código Penal reconozca la autoridad del profesor, en poner tarimas en las
aulas para que el profesor sobrevuele las
cabezas de sus alumnos y en que éstos llamen de usted al profesor y se levanten ceremonialmente cuando entra en clase.
Y antes de hablar tanto (y tan alto) y de
proponer soluciones, reflexionemos.
[Pablo Villalaín García · 51.059.371-S]
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El estrés en los
profesores de la ESO
Si se otorgara un premio al posible villano culpable de la mayor parte de las desgracias personales, en especial las relacionadas con la salud, no cabe duda de que
el estrés sería un destacado candidato.
Al estrés se le hace responsable de aspectos tan variados como la úlcera del ejecutivo, un accidente de tráfico, los dolores
continuos de cabeza, la depresión inexplicable del ama de casa, el escaso rendimiento de una persona para disfrutar de
las relaciones íntimas con su pareja, etc.
Es cierto que en muchos casos no está claro cómo es posible que el estrés produzca estos efectos o afecte de manera tan
decisiva a la vida de las personas. Incluso
muchos de los que le achacan estos efectos no tienen claro qué es eso del estrés,
pero de forma tácita o explícita se mantiene el acuerdo de que es el principal responsable de la mayor parte de los males.
Además, se suele señalar que la situación
es cada vez peor dado que la sociedad
actual genera mayor cantidad de estrés, y
en consecuencia provoca una progresiva
disminución de la calidad de vida. Nosotros vamos a centrarnos en el estrés que
pueden sufrir los profesores encargados
de la ESO pero no cabe duda de que el
estrés puede surgir en cualquier profesión
Concepto de estrés
Existe el acuerdo general, de considerar el
estrés como algo desagradable, negativo
que se debe evitar a toda costa, ya que es
el responsable de la mayor parte de los
problemas, tanto físicos como psicológicos. Por lo mismo se consideran estresantes todas las situaciones que producen
malestar y tensión. Pero esta idea no es del
todo cierta.
El estrés es un concepto neutro, es decir,
significa algo tan normal como una activación de nuestro organismo. Dicho de otro
modo, es simplemente una respuesta global e intensa del organismo ante una situación positiva o negativa. Cuando esa respuesta de activación ante una situación,
es percibida como positiva se llama eustrés. Y cuando es activación la percibimos
como negativa se conoce como distrés.
Nosotros a partir de ahora, y durante todo
el artículo, hablaremos del estrés negativo o distres con el término que se le conoce normalmente estrés.

Características del estrés
Al hablar de estrés, hay que diferenciar dos
cosas; la respuesta de estrés y el estresor.
La respuesta de estrés hace referencia a la
activación general inespecífica del organismo, mientras que el estresor o situación estresante es el estímulo o la situación que provoca una respuesta de estrés.
Pongamos un ejemplo para aclararlo: Un
coche, se salta un stop y estoy a punto de
chocar con él, pocos segundos después
noto que el corazón late muy rápido, las
manos me sudan, me tiemblan las piernas… El estresor o situación estresante es
el estar a punto de chocar, y la respuesta
de estrés es el conjunto de respuestas del
organismo (aceleración del corazón, sudor
de manos, temblor de piernas, etcétera).
La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las
posibles demandas que se generen como
consecuencia de la nueva situación. Esta
respuesta va encaminada a facilitar el responder y hacer frente a la nueva situación
generada, poniendo a disposición del organismo recursos excepcionales, básicamente un importante aumento de la activación fisiológica y cognitiva.
Hay que tener en cuenta, que para que se
de la respuesta de estrés es necesaria la
presencia de estresores o situaciones estresante, ya sean negativos o positivos.
Tomando en consideración lo dicho hasta
ahora, podemos decir que se considera que
una persona está en una situación estresante o bajo un estresor cuando debe hacer
frente a situaciones que implican demandas conductuales que le resultan difíciles
de realizar o satisfacer. Es decir, que un individuo se encuentre estresado depende tanto de las demandas del medio como de sus
propios recursos para enfrentarse a él.
Dicho de otro modo, el estrés se concibe
como la discrepancia entre las demandas
que el ambiente plantea al individuo y las
posibilidades que este tiene (recursos, destrezas, habilidades…) para afrontarlas.
Condiciones ambientales que causan estrés
Una respuesta de estrés depende en parte
de las demandas de la situación y en parte de las habilidades, recursos o forma de
comportarse de una persona. Por tanto, el
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valor estresante en sí, de una determinada
situación depende de cómo lo perciba cada
uno. No obstante, parece conveniente dedicar un tiempo a identificar qué es lo que
convierte una situación en estresante.
Tipos de estresores

Podemos distinguir, de acuerdo con Everly
(1989) dos tipos de estresores:
-Psicosociales: son situaciones que se convierten en estresores por la interpretación
o el significado que la persona le asigna.
Ejemplo: para que una situación como
hablar el docente en el aula se convierta
en generadora de estrés, hemos de interpretarla como amenazante para nosotros.
-Biológicos: son situaciones que se convierten en estresores por su capacidad para
producir en el organismo determinados
cambios bioquímicos o eléctricos que automáticamente disparen la respuesta de
estrés con independencia de la interpretación que hagamos de la situación. Ejemplo: una temperatura muy elevada en el
aula provocará una respuesta de estrés en
el organismo para que este disponga de
más recurso para adaptarse a la situación
( sudoración intensa para producir una
reducción en la temperatura periférica).
Características de las situaciones de estrés

Dejando a un lado el significado de cada
situación estresante, se pueden señalar
algunas de las características que más
comúnmente suelen presentar casi todas.
-Cambio o novedad en la situación: cuando se produce un cambio en una situación
habitual (entrada en un nuevo centro
docente) o se ha presentado una situación
nueva y en consecuencia han aparecido
demandas nuevas a las que es necesario
adaptarse. Ejemplo: llegar a la clase y
encontrarse la clase inundada por agua.
-Falta de información: se produce un cambio en la situación y no hay información
sobre qué puede pasar ahora, qué se demanda, o qué se puede hacer para afrontar la nueva situación. La sensación de estar
indefenso es especialmente estresante.
-Predictibilidad: alude al grado en que se
puede predecir lo que va a ocurrir.
-Incertidumbre: se refiere a la probabilidad
de que un acontecimiento ocurra, con independencia de que se pueda predecir o no.
-Ambigüedad de la situación de estrés: hace
referencia a si la información necesaria
para evaluar una situación es clara o sufi-
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ciente. Es decir, si la situación es clara o no.
-Inminencia de la situación de estrés: se
refiere al intervalo de tiempo que transcurre desde que se predice un acontecimiento hasta que éste ocurre realmente.
-Falta de habilidades o conductas para
afrontar y para manejar la situación dada.
-Alteración de las condiciones biológicas
del organismo que obliguen a éste a trabajar más intensamente para volver al estado de equilibro. Esta alteración implica desde el consumo de café, tabaco, alcohol,
temperaturas extremas de frío o calor, ruidos intensos, etcétera.

estas situaciones y los problemas físicos
que tenemos normalmente, colesterol, diabetes, jaquecas, dolores musculares, etc.
-Situaciones de tensión crónica mantenida. Son situaciones generadoras de estrés
que se mantienen durante períodos de
tiempos más o menos largos, como una
enfermedad prolongada, un mal ambiente laboral, el estar en paro durante varios
meses, etc. En estas situaciones se combina la intensidad de los sucesos vitales
estresantes y la duración de los sucesos
diarios, por ello son los más negativos.

Fuentes de estrés

Respuestas personales al estrés
Todo ser humano responde, normalmente, ante cualquier situación de tres formas:
cognitivamente (lo que piensa), fisiológicamente (como se siente) y conductualmente (lo que hace). Las tres están totalmente interrelacionadas, de manera que,
según pensemos, así sentiremos y en consecuencia actuaremos. En el tema del
estrés ocurre lo mismo, pero es importante verlas con más detenimiento.

El estilo de vida de una persona, su profesión, familia, relaciones sociales, hobbies,
pensamientos, expectativas, determinan
en gran parte las demandas a que se verá
sometida y facilitan en mayor o menor grado la aparición de situaciones estresantes.
Es decir, la forma de vida y el tipo de actividades que realizamos determina de
manera importante las condiciones de
estrés o las demandas situacionales a las
que una persona se ve expuesta.
No cabe duda de que la profesión de la
docencia y sobre todo en la ESO esta cargada de situaciones que pueden generar
estrés (alumnos conflictivos, falta de recursos, problemas con las familias, etcétera).
Cuando tratamos de averiguar cuales son
las situaciones estresantes que se pueden
dar podemos diferenciar entre:
-Sucesos vitales intensos y extraordinarios.
Se producen situaciones de estrés debidos
a ciertos cambios relevantes que nos afectan como casarse, divorciarse, cambio de
residencia, fallecimiento de un familiar
querido, cambio de grupo de alumnos para
trabajar, etc., estas y otras situaciones requieren una respuesta por parte de nosotros que nos haga adaptarnos; para ello el
organismo tiene que hacer un esfuerzo por
emplear los instrumentos necesarios para
hacer frente a este tipo de situaciones.
-Sucesos diarios estresantes de menor
intensidad. En la vida cotidiana de cualquier profesor existen múltiples situaciones generadoras de estrés: el despertador,
los dolores de cabeza de las tardes, discusiones con algún compañero del centro
educativo, problemas con los alumnos, el
tráfico denso, los problemas de aparcamiento,… Dichas situaciones cotidianas
estresantes provocan más respuesta de
estrés y producen efectos negativos, psicológicos y biológicos más importantes
que los que puedan generar acontecimientos extraordinario y , en consecuencia, poco
frecuentes. Lo más importante de todo esto
es que existe una relación muy directa entre

Respuesta cognitiva

La forma en que interpretamos una situación y nos enfrentamos a ella determina
en gran medida el que dicha situación se
convierta en estresante, es decir, provoque respuesta de estrés o no.
Un primer acercamiento al estudio de las
conductas cognitivas ante situaciones de
estrés consiste en establecer las diferencias generales entre las personas, en función de su forma de afrontarlas. Las tres
formas diferentes de afrontamiento son:
-Sujetos autorreferentes: aquellos que ante
una situación de estrés, más que centrarse
en las demandas de la situación para poder
hacerles frente, se centran en sí mismos y
se preocupan por cómo se sienten ("me
sudan las manos", "estoy nervioso", "tengo mucha tensión", "siento cansancio"…).
Al no prestar atención suficiente a las
características del contexto, no obtendrán
claves adecuadas para orientar su conducta, siendo muy probable la no resolución
de las demandas de la situación, lo que
hará que ésta se mantenga, favoreciendo
la aparición de consecuencias negativas.
-Sujetos autoeficaces: son aquellos que en
cualquier situación de estrés se preocupan, en primer lugar, por lo que está
demandando tal situación y centran su
atención en el análisis de las características de la situación y de la forma en que
podría manejarse ("en que consiste, "cómo
es", "cuál es la clave", "cómo se resuelve"…). Esto facilita la obtención de una
mejor información de dicha situación, y,
a su vez, la selección adecuada de las con-
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ductas para hacer frente y ponerle fin.
- Sujetos negativistas: niegan la existencia
de problemas o de demandas del medio,
con independencia de lo que puedan
hacer o no en esas situaciones. Esta forma
de proceder no posibilita una adecuada
percepción de la situación ni de sus
demandas, y en consecuencia, tampoco
el desarrollo de comportamientos eficaces para hacer frente a la situación por lo
que éstas se mantendrán sin resolver.
a) Fases de la respuesta cognitiva:
1. Valoración inicial automática de la situación.
2. Evaluación primaria: valoración de las
demandas de la situación.
3. Evaluación secundaria: valoración de
las habilidades para hacer frente a la situación.
4. Selección de respuesta: decidir que instrumentos o habilidades de las que tengo
voy a utilizar para resolver la situación.
b) Modos de afrontamiento ( Lazarus y
Folkman):
Podemos recurrir a diferentes estilos de
afrontamiento de una situación estresante. Según Lazarus y Folkman existen ocho
maneras:
1. Confrontación: acciones directas y en
cierto grado agresivas para alterar la situación.
2. Distanciamiento: esfuerzos para separarse de la situación.
3. Autocontrol: esfuerzos para regular los
propios sentimientos y acciones.
4. Búsqueda de apoyo social: acciones para
buscar consejo, información o simpatía y
comprensión.
5. Aceptación de la responsabilidad: reconocimiento de la responsabilidad en el
problema.
6. Huida-evitación de la situación de estrés.
7. Planificación: esfuerzos para alterar la
situación que implican una aproximación
analítica a ésta.
8. Reevaluación positiva: esfuerzos para
crear un significado positivo centrándose
en el desarrollo personal.
Respuesta fisiológica

Anteriormente se expuso que las situaciones de estrés producían un aumento general de la activación fisiológica del organismo. Este aumento ha sido descrito por Selye como Síndrome General de Activación
(SGA), y se hay tres fases en su desarrollo:
-Fase de alarma: ante una situación de
estrés el organismo produce de manera
inmediata una intensa activación que facilita más recursos para actuar ante dicha
situación. Si este esfuerzo extraordinario
no es suficiente para superar la situación,
se pasa a una segunda fase.
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-Fase de resistencia: en esta fase el organismo, mantiene una activación fisiológica superior a lo normal pero menos intensa que en la fase anterior. Esta fase se mantiene por más tiempo pero si aún no se ha
conseguido superar la situación de estrés,
nuestro organismo pasa a otra fase más.
-Fase de agotamiento: aquí el organismo
agota sus recursos y pierde su capacidad
de activación, que cae por debajo de sus
niveles normales. Si a pesar de todo se
intenta mantener la activación el máximo
posible, el resultado será el agotamiento
total con consecuencias negativas, e incluso mortales, para nosotros.
Efectos negativos del estrés
La exposición a situaciones de estrés no es
en sí misma algo malo o que conlleve efectos negativos necesariamente; sólo cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, frecuentes o duraderas
pueden producir trastornos en el organismo. En los momentos iniciales estos son
leves, (sensación de cansancio, mareos…)
porque antes de que se desarrolle un trastorno importante, el organismo emite algunas señales que permiten ponerse en guardia y prevenir posibles problemas.
Una sola respuesta de estrés no tiene
mayores consecuencias, pero la reiteración y/o cronificación de ésta sí puede ser
causa de trastornos más importantes.
Es evidente que su mantenimiento puede
provocar el desarrollo de trastornos asociados a él. De entre estos trastornos algunos tienen relación más directa con el
estrés (impotencia), mientras que en otros
el estrés no es el responsable directo, pero
colabora o interviene de forma importante para que avance y se mantenga (cáncer).
Una parte importante de los trastornos
asociados al estrés son los denominados
trastornos psicofisiológicos, que se caracterizan por alteraciones fisiológicas provocadas por aspectos psicológicos, es
decir, por las conductas personales. Otro
tipo de trastornos muy importantes hacen
referencia a los trastornos psicológicos.
Entre los trastornos psicofisiológicos
encontramos: hipertensión arterial, enfermedad coronaria, taquicardias, asma
bronquial, trastornos inmunológicos, artritis reumatoide, úlceras, colitis, diabetes,
psoriasis, eyaculación precoz, vaginismo,
tics, impotencia, contracturas musculares
y cefaleas. Entre los trastornos psicológicos están la ansiedad, la depresión, el
insomnio, la anorexia, la bulimia, los problemas en las relaciones de pareja, la autoestima, el absentismo laboral, etcétera.
[Celia López Valero · 31.8656.54-M]

Jesús López
Fernández (75.707.160-S)
El hombre, como ser individual y en conjunto, integrado en sociedad, tiene necesidades que van desde las más básicas -alimento, vestido y alojamiento- hasta las más
sofisticadas, producto del refinamiento y
delicadeza de los gustos. Estas necesidades son ilimitadas en relación a los recursos existentes, es decir, no podemos poseer todo lo que queremos ya que nuestro
deseos superan los recursos existentes, aquí
se plantea el problema de escasez relativa.
Para satisfacer esas necesidades, la sociedad realiza una serie de actividades productivas a través de múltiples unidades de
producción o empresas. Éstas nacen
teniendo en cuenta tres elementos:
1. El objetivo: cubrir ciertas necesidades
de los individuos para que todas las partes
obtengan beneficio.
2. El empresario/emprendedor: persona o
grupo de personas con las capacidades adecuadas para poner en marcha una organización que sea capaz de desarrollar la idea
que significa una oportunidad de negocio.
3. Los recursos: personas y medios materiales que es preciso organizar para conseguir hacer rentable el desarrollo de la idea,
lo que comúnmente llamamos factores
productivos: tierra, trabajo y capital.
Las empresas en aras de realizar satisfactoriamente sus funciones, deben de tomar
conciencia del entorno que le rodea que
no son más que una serie de fuerzas que
tienen una influencia más o menos directa sobre la actividad de la empresa, es decir,
entorno son todos aquellos factores externos a la misma que ésta no puede controlar y que tienen una importancia significativa en el devenir empresarial y donde la
empresa proyecta su influjo, en definitiva
la empresa ejerce una influencia y se ve
influenciada por el entorno que le rodea.
El entorno por tanto, tiene un el impacto
en la empresa. A pesar de esta afirmación,
no todos los elementos del entorno tienen
el poder de influir con la misma intensidad en la empresa, es decir, los influjos que
recibe la empresa del entorno que le rodea
tienen un efecto directo o indirecto, de esta
forma podemos distinguir entre:
· Entorno General, que ejerce su influencia en todas las empresas de una sociedad
tipo. Está formado por:
1. Factores económicos: nivel de desarrollo,
tipo de mercado, nivel impositivo, estado
del medio natural o disponibilidad de materias primas, mano de obra y cualificación.

El entorno
empresarial.
Planteamientos
éticos
2. Factores Políticos en los que se enmarcan: la ideología del gobierno, estabilidad
política del país, influencia de las políticas
gubernamentales.
3. Factores Sociales: creencias religiosas,
sistema educativo, posicionamiento frente al trabajo, discriminaciones por razones de sexo o raza.
4. Factores Tecnológicos.
· Entorno Específico: que ejerce su influencia en las empresas como ente individual.
Esta formado por elementos tales como:
clientes, proveedores, la competencia, la
administración y su influencia impositiva,
protección del entorno natural, etcétera.
Actualmente vivimos en una sociedad contemporánea y globalizada en la que y la
empresa toma tintes éticos como ideal de
empresa en el futuro, sustentándose en
razones de globalización y socialización
del conocimiento, dignificación de la raza
humana, lógica empresarial en los procesos productivos, etcétera, para justificar
sus miras hacia el devenir futuro.
La forma de vivir en sociedad crece en
importancia a medida que se complican
las relaciones entre iguales. Por tanto los
planteamientos éticos cobran valor desde
el punto de vista de la empresa. El individuo y la ética conforman una simbiosis
donde ésta es elaborada desde y para la persona. La empresa tiene un comportamiento ético, como conjunto de personas que
realiza un trabajo directivo, un trabajo técnico u operativo o realiza una inversión.
En los últimos tiempos, la alusión a cuestiones éticas y morales es continua y hasta
no hace mucho tiempo excepcional e insólita. Los factores que han contribuido a crear una conciencia ética en la empresa son:
1. Los cambios en los procesos de decisión
en la empresa han generado que las organizaciones empresariales con estrictas y
fuertes normas en cuanto a las relaciones
laborales cambien su concepción hacia una
empresa más dinámica y flexible, que requiere de la delegación de responsabilidades como forma de organizar el proceso
empresarial. Si a este hecho se le añade una
conciencia, lealtad y compromiso de los trabajadores con su empresa, proporciona la
tipificación de lo que conocemos como cul-
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tura empresarial y mejora la forma de entender y compartir un sentimiento común en
la organización: la misión de la empresa.
2. Un crecimiento en la concienciación social
con la consecuente presión en el seno de la
empresa ha resultado vital para claudicar
algunos comportamientos basados en el
excesivo ánimo de lucro con la consigna de
que todo vale en el mundo de los negocios.
3. Factores como la seguridad alimentaria,
calidad en los alimentos, crecimiento de la
especulación o la bondad de la publicidad;
entre otras razones, han provocado un
resurgir firme de la conciencia social que,
ha vivido con una carencia legislativa que
de cobertura a tales demandas, exigiendo
actuaciones empresariales de acuerdo a los
principios y valores éticos presentes en la
sociedad de consumo en la que vivimos.
Por tanto la ética empresarial es un conjunto de valores, normas y principios que se
plasman en la cultura de la empresa con la
intención de conseguir una adecuación a
la sociedad que le rodea, permitiendo una
mayor adaptación a los diferentes entornos respetando las prescripciones de los
derechos reconocidos por la sociedad.
La forma de adecuarse a la sociedad o dicho
de otra forma a quien debe rendir cuentas
la empresa, se clasifica en:
-Desde un punto de vista interno; los que
trabajan en la empresa.
-Desde un punto de vista externo; Consumidores, proveedores, accionistas, es decir,
la sociedad en general que mantienen relaciones con la empresa.
-Los ausentes, generaciones venideras, que
disfrutaran o sufrirán el legado actual.
La ética empresarial no es, un concepto
nuevo, pensadores como Max Weber y
Georg Simmel mostraron que este término está relacionado con el capitalismo renano, forma colectivista de producción y distribución de los recursos sociales, y la tradición protestante. Entre los sus principios:
1. Transparencia que llega a todas las partes interesadas. La información relevante y
legítima referente a los objetivos, actuaciones, omisiones, resultados, riesgos.... que
permitan en cada caso reconocer la correcta aplicación del código ético de conducta.
2. Información comprensible. Se entregará a los interesados de manera legible y
comprensible, con la frecuencia necesaria.
3. Implementación con acciones concretas
del código de ética de conducta.
4. Mejora continua en el ejercicio de la responsabilidad ética, social y medioambiental.
5. Posibilidad de verificar los datos del sistema de gestión ética.
Un comportamiento transparente, por

ejemplo, favorece la seguridad del inversor,
confianza en el mercado y las suficientes
garantías en los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Asegurar la calidad o ética empresarial se manifiesta y es desarrollada de diferente forma
y en múltiples puntos de vista por parte
los países que van desde los sociales, sindicales, políticos, profesionales, técnicos,
etcétera. Este tipo de actuaciones suponen
un gran esfuerzo con la intención de mejorar la organización empresarial en una economía de mercado donde el precio no es el
único criterio de la economía sino que
entran en juego otras variables como la calidad, el diseño, las condiciones laborales,
respeto al medio ambiente, etcétera.
La sociedad el la información y el conocimiento en la que vivimos exige a la empresa que su actuación fusione inteligencia y
sensibilidad, ciencia y conciencia y desarrollo y respeto.
La administración de la empresa debe
estructurarse sobre pilares éticos, que respeten los derechos fundamentales, de cada
área de gestión:
-Área de alta dirección.
-Área de relaciones con los clientes.
-Área de relaciones con los proveedores.
-Área de relaciones con el personal propio
de la empresa.
-Área del entorno medio ambiental.
-Área de relaciones con el entrono social.
-Área de relaciones con el accionista.
-Área de relaciones con la competencia.
-Área de relaciones con los administradores.
Así como la defensa de algunos valores, tales
como:
-Dirección > Compromiso.
-Publicidad > Comunicación veraz.
-Gestión > Eficiencia y competitividad
-Financiación > Transparencia.
-Clientes > Honradez y lealtad.
-Personal > Respeto y motivación.
Los rasgos éticos de la nueva cultura empresarial exigen:
1. Empresarios que participen en la construcción de proyectos de la empresa, en los
que la tecnocracia, el diseño cualitativo, la
adhesión a sistemas de dirección coercitivos sea sustituida por la cultura ética, donde la dinámica organizacional dependen de
que todos participen en los proyectos de la
empresa y manifiesten los valores comunes.
2. Empresa excelente. Una empresa excelente no se puede limitar a transformaciones técnicas, sino que es necesaria una
modificación de la mentalidad, de las relaciones que los individuos tienen consigo
mismos y con su grupo, crear trabajadores
creativos, capaces de adaptarse y comunicarse. Teniendo en cuenta estas ideas, se da
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paso a una autoridad disciplinaria, enriquecimiento de responsabilidades, delegación en la toma de decisiones, ruptura de
las estructuras burocráticas, actitud de escucha y de dialogo permanente.
3. Capacidad creativa de la empresa.
4. Responsabilidad y conciencia por el futuro y por sus generaciones, de manera que
se hace necesario conciliar la obtención de
beneficios con el tiempo.
5. Capacidad comunicativa en la organización, el respeto a las normas éticas y los
principios morales, es también un imperativo en las relaciones públicas, donde se
hace necesario la creación de un entorno
social-afectivo.
6. Desarrolla e incentivar un sentimiento
de partencia a un grupo.
7. Caracterización la empresa con la intención de desarrollar de un sentimiento de
atracción e interés de los consumidores
hacia la empresa.
8. Cultura de la comunicación: tener una
moral y ética facilita a los publicistas diferenciar la imagen de la empresa frente a
otras.
9. Cultura de confianza: desarrollar comportamientos medioambientales éticos por
ejemplo, mejora el nivel de confianza entre
empresa y público.
10. Cultura empresarial: su desarrollo implica participar en los ideales personales de
cada miembro de la empresa, creando un
marco deontológico que no ofrece rentabilidades cuantitativas sino crecimiento
personal y moral de cada individuo.
El conjunto de todos estos retos constituyen un nuevo campo abonado para el futuro en aras de conseguir nuevos frutos en la
gestión económica de calidad, con tintes
éticos.
[Jesús López Fernández · 75.707.160-S]
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Análisis didáctico de la
influencia de la publicidad
televisiva en los adolescentes
y su vertiente pedagógica
La televisión sigue siendo en la actualidad
uno de los medios de comunicación preferidos por el público juvenil e infantil.
Aunque atendiendo a los datos de la primera oleada del Estudio General de
Medios (EGM) en 2009, es Internet el
medio que más ha crecido en cuanto a
consumo, y sobre todo, por este sector de
la población, sigue siendo relevante el
papel y la confianza que los adolescentes
siguen otorgándole a la televisión.
De hecho, es bastante curioso el fenómeno de que debido a la supremacía de uso
ordenadores portátiles frente a los aparatos de sobremesa en la actualidad, la navegación por internet puede combinarse
perfectamente con el visionado de fondo
de la televisión. Aunque otro dato destacable es que los adolescentes, aunque
durante el resto del día no es así, en horario de prime time (de diez a doce de la
noche), sí que posicionan, en primer lugar,
a la televisión como medio preferente de
consumo. Y es en esa hora precisamente,
cuando las cadenas televisivas obtienen
sus mayores registros de audiencia, y por
tanto, hacen un uso mayor de la publicidad en sus programaciones, ya que así
aumentan sus beneficios y la rentabilidad
económica del medio.
Aunque este artículo lo hubiésemos podido enfocar hacia el análisis de todo tipo
de publicidad, hemos seleccionado los
mensajes televisivos porque son donde
más se invierten por parte de las grandes
empresas anunciantes para la venta de sus
productos o servicios. También son los
anuncios que exigen mayor planificación
y coste por parte de las agencias que los
realizan y los llevan a cabo, los gráficos así
como los anuncios para otros medios de
comunicación (prensa, revistas, radio e
incluso internet), son mucho más sencillos, y también bastante más baratos en
comparación con las tarifas que se manejan en televisión. De ahí que nos centremos en este medio, sin olvidar tampoco la
atracción que por sí mismos despiertan
los spots publicitarios televisivos en el
público, debido al inmenso potencial de
recursos audiovisuales que permiten.

Por otra parte, conviene precisar que los
adolescentes constituyen un sector de la
población muy importante para el mundo de la publicidad, ya que estos tienen
una edad en la todavía no está fraguada
del todo su personalidad y son fácilmente manipulables y permeables a los mensajes publicitarios cargados de ideales,
valores, ilusiones, proyectos, etcétera.
No podemos olvidar que los adolescentes
conservan todavía la fantasía de cuando
eran niños pero comienzan a enfrentarse
a la realidad de los adultos. Rehuyen de los
problemas, las responsabilidades y complicaciones, de las normas establecidas,
de los sistemas, y se empeñan en luchar
por su independencia, rebeldía, las libertades, etc. con ideales e ilusiones, en ocasiones, magnificadas y más bien propias
de un mundo utópico.
La publicidad lo sabe, y su lenguaje, muy
convincente, está lleno de estos valores y
mensajes persuasivos e ilusorios, repleto
de recursos muy atrayentes con el único
fin de comercializar sus productos o servicios en una sociedad actual excesivamente consumista. Decimos excesivamente porque ya no hablamos de un consumo
de productos que cubran las necesidades
básicas de cualquier persona (como pueden ser la alimentación, higiene, vestimenta, ocio, etc.) sino que esas necesidades
exigen además imperativos de obligado
cumplimiento como son el uso de determinadas marcas (no vale cualquiera), o
bien que contengan características sofisticadas y prestaciones de todo tipo para
eso sí que estén de moda y consigan que
vayamos a la última. Sólo así se puede
garantizar el respeto de los demás y la
aceptación del grupo.
Por ello, ante esta superflua realidad de la
sociedad de consumo, aunque no se pueda evitar por su el enorme poder mediático, económico y social que ostenta, sí que
es importante reflexionar en el aula sobre
el mencionado fenómeno, al menos para
el desarrollo de la capacidad crítica de los
adolescentes ante la invasión de mensajes publicitarios a la que están expuestos
diariamente.

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
Un sondeo en clase
Una propuesta didáctica que sería interesante realizar en clase para el análisis e
influencia de la publicidad televisiva entre
el alumnado sería un sondeo previo basado en un cuestionario sobre su consumo
e influencia, además de un posterior debate obligatorio en el que todos los alumnos
participen e intercambien sus opiniones.
Esto permitiría un acercamiento al tema,
y al menos, a la toma de conciencia de la
existencia de este fenómeno tan importante como es la invasión de la publicidad
televisiva, especialmente entre los adolescentes, tanto a nivel general como a nivel
particular, de ahí la recomendación de
hacer este experimento con los alumnos
del propio aula, y extraer valiosas conclusiones desde la realidad más cercana.
En dicho cuestionario se podrán alternar
preguntas de respuestas libres y de respuestas acotadas y definidas. Evidentemente, acotar las posibilidades de respuestas permite establecer, a posteriori, porcentajes significativos con los resultados
cuantitativos obtenidos pero también es
cierto que no tendría el carácter cualitativo de las respuestas libres, de ahí que lo
ideal fuese la combinación de ambos tipos.
Una posible cuestión sería: "Pienso que
los anuncios en televisión son….". Esta
pregunta, a decisión del profesorado, se
puede dejar abierta, y que cada uno de los
alumnos de su opinión libremente, y al
final del sondeo se leerán todas las respuestas en clase en voz alta, lo que iniciará la reflexión y el debate; pero también,
esta cuestión permite la posibilidad de
acotar las respuestas para una cuantificación de resultados más sencilla. Para esta
opción se pueden hacer por separado dos
conjuntos de adjetivos para definir los
anuncios. En el primer conjunto, el positivo, se pueden incluir adjetivos como: útil,
interesante, agradable, provechoso, excitante, etcétera; y en el segundo conjunto,
el negativo, se pueden poner calificativos
del tipo: molesto, fastidioso, demasiado
largo, demasiado numeroso, etcétera.
Otra pregunta interesante es pedir a los
alumnos que digan qué anuncio televisi-
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vo le gusta más y, por supuesto, la razón
de dicha preferencia. Del mismo modo, se
contrastará con el anuncio televisivo que
menos le gusta, así como la razón de su
elección. Al margen de que el profesor
decida si plantea ambas cuestiones de
manera libre o acotando las respuestas, es
fundamental cuando se comenten los
resultados obtenidos iniciar un debate en
clase y compartir opiniones. De este modo,
sería interesante establecer comparaciones entre los anuncios elegidos y analizar
las coincidencias, similitudes, así como las
diferencias encontradas en las respuestas
de los alumnos.
Formular directamente la cuestión al
alumnado de si son conscientes o no de la
influencia que ejercen sobre ellos, dichos
anuncios publicitarios televisivos también
sería recomendable en el sondeo planteado en clase, así como preguntarles sus
opiniones sobre la realidad del fenómeno.
Evidentemente, para tratar este tema conviene que el profesor les haya dado una
serie de premisas y datos curiosos sobre
el consumo actual de publicidad, preferencias de los adolescentes a nivel general haciendo referencia a los distintos estudios que existen al respecto, etcétera.
Por último, el análisis didáctico en la clase, si la infraestructura audiovisual del centro lo permitiese, se podría completar con
el visionado de distintos anuncios publicitarios televisivos, seleccionados tanto
por el profesor como por parte del alumnado, con el fin de comentarlos en clase y
sacar una lista de estereotipos, valores o
ideales transmitidos, así como los recursos utilizados (lenguajes verbales y no verbales empleados) para la comunicación
efectiva y persuasiva del mensaje en los
receptores.
La vertiente pedagógica
Para comentar la vertiente pedagógica de
la publicidad debemos hacer una obligada referencia a las aportaciones de Juan
Tusquets, experto pedagogo, sobre el tema

de las relaciones entre propaganda y educación. Aunque publicidad y propaganda
son conceptos distintos, se pueden relacionar en este sentido porque al fin y al
cabo pretender convencer hacia unas
determinadas ideas, la primera de ellas
para la venta de un producto o prestación
de servicios, y la segunda lo que persigue
es la 'venta' y 'difusión' de ideas fundamentalmente políticas. Curiosamente,
según este autor, tanto la propaganda
como la publicidad son distintas a la educación, tienen ciertas similitudes en determinados aspectos que resultan interesantes de reseñar. Concretamente, Tusquets
habla de cuatro aspectos de la educación
que servirán de puente de unión para sus
relaciones con la propaganda:
1) El cuidado, que abarque cualquier auxilio otorgado al educando para que desarrolle somática o psíquicamente.
2) La enseñanza, con su inmensa gama de
especies, métodos y procedimientos.
3) La disciplina, ordenadora de ideales y
actividades y creadora de hábitos.
4) La participación a la vida social y a la
vida estética.
Según este autor, la propaganda debe a la
pedagogía casi todos los medios que utiliza. La propaganda se vale constantemente del cuidado (por ejemplo, procura desarrollar en el sujeto la tendencia adquisitiva), de la enseñanza (mostrando, instruyendo, discutiendo, exhortando), de la disciplina (acostumbrando al sujeto a escucharla a una hora determinada, rodeando
al locutor de un halo de cierta autoridad,
prometiendo recompensas) y de la participación (invocando a la moda, apelando
a la virtud, aliándose a la belleza, etc.).
Sin embargo, conviene dejar claro que el
objetivo inmediato de la propaganda es
formar o modificar la opinión de los sujetos respecto a un determinado tema o realidad. En cambio, el de la educación, en su
vertiente instructiva, es auxiliar a la inteligencia para un alcance general o especial. Así, lo ha entendido también Edmun-
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do D. McGarry, quien señaló que "la propaganda difiere de la educación en que
esta última pretende difundir la verdad,
sin apasionamiento, objetivamente, sin
mixtificación".
Por su parte, la propaganda como tal, no
se propone educar ni deseducar. Se propone vender, conquistar votos, apoderarse del mercado de un lugar, agotar las
entradas en taquilla. La propaganda no es
educación, pero es un importante factor
educativo o deseducativo. Sólo se trata de
ser críticos desde la óptica del receptor. El
público adulto, en general, es mucho más
capaz de distinguir un mensaje propagandístico o cargado de interés publicitario
de cualquier otro que no persiga este fin,
sin embargo, en la adolescencia esto es
mucho más complicado e incluso se puede llegar a pensar, según lo hábilmente
que esté elaborado el mensaje, que la
publicidad nos educa hacia determinados
comportamientos que debemos seguir
para no quedarnos atrás en el progreso.
Los límites no están claros ni predefinidos. Por eso, los educadores y el profesorado en general tiene que dejar muy claros todos estos conceptos e insistir en el
desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva del alumnado en cuanto a todo este
tipo de mensajes para así mejorar el desarrollo madurativo en la difícil etapa de la
adolescencia.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Dinámicas para estimular
la responsabilidad grupal
En este artículo vamos a ver qué tipo de
dinámicas se pueden realizar en clase para
estimular la responsabilidad grupal.
Edad promedio
El grupo se coloca en círculo. De pie y fuera del círculo el educador da las instrucciones: "Voy a proponeros un trabajo para
realizarlo como grupo a fin de apreciar
vuestra rapidez. Es sencillo: Debéis calcular el promedio de edad de los miembros
de este grupo en años, meses y días. Debéis
trabajar juntos como grupo y el grupo debe
ponerse de acuerdo para dar una respuesta. Cuando la tengáis, nombrad a uno
como portavoz". Repite las instrucciones
si es necesario; luego sigue observándoles
pero no habla con ellos. Después de recibir la respuesta, la comprueba y entabla
un diálogo con el grupo sobre el proceso
seguido. Hace algunas preguntas sobre:
-Problemas tenidos para organizarse.
-Qué retrasó al grupo.
-Si hubo líder.
-Cómo lo escogieron.
-Qué responsabilidad ha tenido cada uno.
-Cómo pudo haber aumentado la rapidez.
Apunta en la pizarra las conclusiones sacadas por el grupo y guarda nota de ello.
La fuerza del ejercicio radica en su carácter inductivo. No todos los grupos se encuentran preparados para pasar al siguiente ejercicio. Se puede repetir este mismo
ejercicio señalando otra tarea a realizar.
Contribución forzosa
El grupo se coloca en círculo. Fuera, de pie,
el educador asigna al grupo un tema de discusión del que todos tengan algún conocimiento, como por ejemplo: "¿Qué cambios deben efectuarse en nuestra clase?".
U otra pregunta sobre contenido de una
asignatura en la que todos puedan opinar.
A continuación da las siguientes instrucciones: "Para realizar esta tarea plenamente debéis cumplir los siguientes requisitos: cada uno debe contribuir al menos
una vez (o dos), la contribución debe ser
al azar (no siguiendo el orden del círculo)
y tenéis diez minutos de tiempo (adapta
el tiempo según el tamaño del grupo)".
Da la orden de empezar y toma nota de
cuándo interviene cada miembro. Transcurrido el tiempo examina el trabajo: ¿han
contribuido todos? Hace algunas preguntas, por ejemplo: ¿Quién guardó el orden?

¿Qué hicisteis cuando varias personas querían hablar a un tiempo? ¿Qué hicisteis para
animar a los que permanecían callados?
Este procedimiento no aumenta la ansiedad de los callados sino que, al saber que
todo el grupo será penalizado (con desaprobación o notas bajas), se dan cuenta
de que se les necesita.
Juegos de misterio
Estos juegos se parecen al de edad promedio, pero aquí en lugar de que cada miembro contribuya con un dato de información, se distribuye nueva información al
grupo y cada miembro tiene una pista diferente. Es necesario que el grupo reúna
todos los datos informativos, distribuidos
entre los miembros, de modo que, teniendo presente toda esta información global,
el grupo pueda encontrar la solución del
problema. Así practican habilidades de
organización e interacción y comprenden
mejor las responsabilidades de cada
miembro para trabajar en grupo.
· Instrucciones generales:
Las pistas son diferentes para cada juego,
pero el procedimiento es el mismo. El educador selecciona el misterio más apropiado al tamaño, interés y nivel del grupo o
inventa su propio misterio según estas
sugerencias:
A. Escribe cada pista en una ficha o papel.
B. Revisa con el grupo los puntos necesarios para trabajar juntos como grupo (Edad
promedio).
C. Coloca al grupo en círculo y procura que
cada alumno tenga por lo menos una pista. Si faltan pistas, da la misma a dos alumnos v si sobran, da dos a algunos. Puede
dividir el grupo en dos mitades haciendo
lo mismo paralelamente.
D. Da las siguientes instrucciones: "Cada
uno tiene una nota informativa que puede ser útil, o no, para encontrar solución
al misterio. Vuestro trabajo consiste en analizar la información y llegar juntos a una
respuesta correcta. Podéis discutir la información recibida, pero no podéis pasar las
notas ni enseñarlas a los demás. Os mediré el tiempo para ver con qué rapidez solucionáis el problema".Añade la información
que considera necesaria según el misterio
escogido. Si el educador tiene intención de
calificar al grupo por el trabajo debe decirlo, explicitando cómo lo hará. Por ejemplo: 10' = 10; 15' = 8; 20' = 7; 25'= 6.

Celia López
Valero (31.865.654-M)
E. Da la orden de empezar y se retira. Empieza contando el tiempo. Observa y toma
nota cuanto realizan que suponga ayuda,
y de lo que signifique entorpecimiento.
Deja transcurrir 30'. Si están confusos y
frustrados, debe detener el trabajo y dar
la solución. Si terminan antes de 30', tiene que asegurarse de que todos están de
acuerdo. Luego comprueba la respuesta y
les indica el tiempo que han invertido.
F. Dirige un diálogo o debate sobre la organización, analizando todo cuanto hicieron para compartir la información. Puede formular algunas preguntas, por ejemplo: ¿Cómo se evitó que todos hablaran a
un tiempo? ¿Hubo necesidad de un líder
formal? ¿Se perdió tiempo organizándose? ¿Hubo problemas porque alguien no
participaba sus pistas? ¿Hubo miembros
que ignoraban las pistas de otros? ¿Qué
pudisteis hacer para aseguraros de que se
compartían todas las pistas? ¿Se incluyó a
todos los miembros en el trabajo para solucionar el problema? ¿Se dieron soluciones
erróneas porque no se tuvieron en cuenta todas las pistas?
G. El educador plantea comparar el juego
con una actividad escolar, ayudándoles a
descubrir que los miembros del grupo tienen dos responsabilidades: contribuir en
lo posible para ayudar al grupo y animar a
los demás miembros a que contribuyan.
H. Otro día puede practicar otro juego de
misterio siguiendo el mismo procedimiento, haciendo luego que comparen los adelantos logrados.
Juegos, de misterio para grandes grupos: El
misterio del secuestro

Este juego incluye 17 pistas. Si se subdivide la clase en dos, es posible comparar qué
grupo termina antes. Después de distribuir las pistas y dar las instrucciones el
educador explica: "Un avión que volaba
de París a Madrid fue secuestrado. Vuestro trabajo consiste en encontrar entre los
sospechosos que tiene la policía, quién es
con mayor probabilidad el secuestrador".
-El avión fue secuestrado la tarde del 14
de agosto.
-El avión fue obligado a volar sobre la isla
Fayal (Azores) donde el secuestrador se
tiró en paracaídas durante la noche.
-Dos días después del secuestro la policía
de Fayal arrestó a cinco mujeres francesas
que respondían a la descripción hecha del
secuestrador.
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-Ana Martín demuestra gran interés por
los festivales religiosos de las islas Azores.
-Elisa López es una arqueóloga cuya hipótesis es que el hombre originariamente
proviene de la isla Fayal y realiza excavaciones en busca de pruebas.
-A Bárbara Bans se la busca en Francia por
la venta de 50 kilogramos de marihuana.
-Felisa Díaz sé había enamorado de un
nativo cuando éste se hallaba estudiando
en la Sorbona.
-Matilde Marcos es la secretaria de Bárbara Bans.
-La arqueóloga tiene cabello negro y ojos
marrones.
-Matilde Marcos llegó por primera vez a la
isla el 16 de agosto.
-La policía informó que un mes antes
había llegado a la isla una chica con un
perro grande y extraño en un bote desde
las Canarias.
-La policía encontró a Elisa López desenredando un paracaídas de un árbol.
-La chica enamorada del nativo tiene un
perro pastor cruzado con galgo, por nombre Ruser.
-El secuestrador tiene cabello marrón claro y ojos azules.
-La hermana del pastor protestante con
su secretaria llegaron a la isla por barco
desde las Canarias.
-El secuestrador se escapó de un hospital
mental en Francia.
-El hermano de Bárbara Bans es el pastor
protestante y lleva viviendo en la isla desde hace un año.
(Respuesta: Ana Martín. Todos los demás
tienen buenas coartadas)
Juegos de misterio para grupos más pequeños: ¿Quién es el cajero?

Se puede subdividir la clase en grupos de
cinco o seis miembros e invitarles a practicar estos juegos. El educador da las
siguientes instrucciones: "La oficina de un
pequeño negocio está integrada por el
gerente, el asistente del gerente, el cajero,
un dependiente, un oficinista y un taquígrafo. El personal empleado lo constituyen: Sr. Botella, Sr. Sánchez, Srta. Jiménez,
Sra. de Pérez, Srta. Crespo y el Sr. Díaz.
Vuestro trabajo consiste en encontrar
quién es el cajero".
-El asistente del gerente es su nieto.
-El Sr. Botella es soltero.
-El Sr. Sánchez tiene 21 años.
-El cajero es yerno del taquígrafo.
-El dependiente es la hermanastra de la
Srta. Jiménez.
-El Sr. Díaz es vecino del gerente.
(Respuesta: Sr. Sánchez.)
Cómo componer iuegos de misterio

Para componer un juego de misterio que

se acomode a los objetivos de la materia
escolar que se enseña, se escoge un tema
o cuestión que permita deducir una conclusión general, partiendo de un gran
número de pequeños datos de información independientes. Por ejemplo, en talleres de educación para la paz y el desarrollo un juego de misterio puede explorar la
relación cultura y clima. Se da a cada alumno la descripción de un objeto hallado en
una excavación arqueológica o en una ciudad existente y el grupo debe determinar
dónde estaba o está localizada con mayor
probabilidad la ciudad (en la montaña,
junto al mar, entre bosques, etc.). Para un
juego de misterio en clase de idioma
(inglés, francés) puede darse a cada alumno una frase diferente. Cada frase contiene una palabra nueva que deben aprender los alumnos. Partiendo de las frases
deben llegar a conocer su significado.
Una vez escogida la materia concreta para
el juego, se divide la información en pequeños datos y se reparte a cada alumno uno
de dichos datos. Deben proporcionarse
todos los datos que necesita el grupo para
solucionar el misterio y no dar por supuesto que los alumnos puedan suplir con datos
que recuerden de otras lecciones o de los
debates de clase. No deben existir pistas en
las informaciones que revelen la solución.
El juego es más estimulante y beneficioso
cuando se requiere un gran número de piezas de información para encontrar la solución. Pueden añadirse "pistas falsas o inne-
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cesarias", es decir, piezas de información
no necesarias o incluso que puedan despistar; pero cuando esto se haga deben
incluirse a la vez otras informaciones que
las expliquen o contrarresten.
En los primeros juegos de misterio sobre
materias escolares debe haber una respuesta exacta y objetiva; es decir, una respuesta que sea verdadera o falsa. Pero más
adelante puede usarse el juego de misterio para que el grupo juzgue, en lugar de
llegar a una conclusión objetiva. Por ejemplo, puede darse a cada alumno una parte de información que apoye la inocencia
o culpabilidad de un defendido en juicio
y dejar que la clase decida si se le debe condenar o absolver. O se puede dar los hechos
y datos que la investigación ha descubierto sobre una nueva medicina y que la clase decida si se debe permitir o prohibir.
Una variedad más avanzada para los juegos de misterio puede consistir en que
cada alumno escriba una clave o información para un tema específico, partiendo
de su propia investigación. Por ejemplo,
la tarea grupal puede ser determinar qué
nivel de civilización había alcanzado América antes de que fueran los europeos (educación multicultural), y cada alumno debe
investigar una sociedad americana concreta. Cada alumno presentará sus hallazgos a toda la clase y los alumnos en grupo
determinarían el grado de civilización
alcanzado.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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El salto a la era digital
en la Educación Secundaria

Tatiana Vegas
Trani (74.917.198-B)

Nuestros alumnos están cada vez más
habituados a leer a través de blogs o foros,
a manifestar sus ideas escribiendo sus opiniones en redes sociales y a manejar este
nuevo mundo online que para muchos
docentes se convierte, a veces, en una odisea. El salto a la era digital es obligatorio.
Existen muy variados dictámenes sobre lo
que verdaderamente puede o no aportar
Internet al aprendizaje significativo del
aula. A priori, aportaciones como las de
Harris, J. en 'Organizing and Facilitating
Tellecolaborative Projects' merecen especialmente nuestra consideración. Y es que,
según este experto en educación, Internet
puede aportar experiencias de enseñanza/aprendizaje difíciles o imposibles de
conseguir por otros medios. Desde intercambios interpersonales para que los estudiantes puedan hablar electrónicamente
con otros estudiantes, profesores o expertos, búsqueda significativas de información, procesos de escritura electrónica,
creación de bases de datos, publicaciones
electrónicas y un sinfín más de actividades propias para la enseñanza.

Casi tres cuartas partes de
los internautas de entre
15 y 24 años lleva más de
tres accediendo a internet
Internet es el medio de comunicación que
más avanza, que más se renueva. El Informe sobre la 'Evolución de los usos de Internet' de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio así lo señala. La experiencia en Internet se consolida: dos de
cada tres internautas utiliza la Red desde
hace más de tres años. Los más experimentados en Internet son los más jóvenes: el
73,4% de los usuarios de 15 a 24 años lleva más de tres años accediendo a la Red.
Además, cuatro de cada diez internautas
declaran que utilizan Internet más ahora
que hace un año, un 38,5% considera que
lo utiliza igual que antes y sólo un 6,3%
declara que ahora lo está utilizando menos
que anteriormente.
La educación de la pizarra es ya agua pasada y, como docentes, tenemos un nuevo
reto. Seguir paso a paso los entresijos de

esta realidad virtual. Por este motivo, no
sólo las famosas Webquests y Wikis o las
valiosas páginas webs de conocidas editoriales han de tenerse en cuenta. Contamos con aplicaciones tan efectivas que, en
ocasiones, olvidamos. Éste es el salto que
hay que dar.
La importancia de la Red Social
Relación entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un
sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se
identifican en las mismas necesidades y
problemáticas y que se organizan para
potenciar sus recursos. Efectivamente, esto
es Facebook, Tuenti, Myspace, Hi5 y así,
hasta un número casi ilimitado de redes.
La implementación de la red social es ya
un hecho. Este sistema que comenzó siendo un medio para mejorar las relaciones
empresariales entre negocios de alto nivel
se ha mundializado y se ha convertido en
una nueva forma de comunicación. Libre,
a nuestra total disposición.
En cuanto a redes sociales, Tuenti, es según
el último estudio de julio de 2009 en Fórmula TV y BBDD, la red social más vista
enfrentándose a la programación diario de

televisión con más de 3.013.000 usuarios
por día. De estos, más del 83% corresponden a perfiles de entre 14 y 18 años.
Con este ejemplo, nos damos cuenta de
que nuestros alumnos pasan ya más tiempo unidos a la red social que a la televisión. Y es aquí, donde contamos con una
gran ventaja. Como profesores no podemos controlar cuánto tiempo dedican a la
televisión, tampoco podemos aventurarnos a saber qué programas educativos
siguen… No obstante, como docentes, sí
podemos hacernos un hueco en esta realidad virtual y proponerles una nuevo
camino hacia el aprendizaje.
Como señala Castells, "la sociedad de la
información debemos verla como una
sociedad del aprendizaje". Hay que abrir
los ojos. Entrar en el nuevo camino que
manejan los chavales para relacionarse,
conocer sus aptitudes y actitudes en torno a esta nueva faceta de la comunicación
es nuestro objetivo. Y, para conseguirlo, os
propongo empezar a conocer nuevas posibilidades entrando en el foro 'Internet en
el Aula' (http://internetaula.ning.com/).
Un hueco más para nosotros, profesores.
[Tatiana Vegas Trani (74.917.198-B)
es licenciada en Periodismo por la UMA]
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Antonio Uceda
Pérez (78.683.510-G)
El advenimiento de la sociedad de la información ha supuesto una serie de innovaciones y cambios que conllevan un espacio
de acción profesional distinto. Hay un salto cualitativo entre una buena educación
fuera de la sociedad de la información y la
educación de calidad derivada de la sociedad de la información en la que las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se convierten en herramientas pedagógicas al servicio del profesor cuyo
papel fundamental es el de actuar como
guía e instrumento del aprendizaje significativo a través de la red. En este sentido, se
plantean problemas específicos que pueden categorizarse en tres grandes grupos:
a) Acceso a los nuevos medios (existencia de
infraestructura material adecuada, cantidad
de infraestructura pertinente, generación de
las redes físicas, posibilidad de conexión desde los centros, disponibilidad de correo electrónico a los profesores y alumnos). Todas
estas cuestiones de accesibilidad tienen que
estar sometidas a una política planificada
de implantación de la infraestructura material de nuevas tecnologías. Para esa política,
la cuestión esencial no es simplemente nuevos medios y más medios, sino más precisamente nuevas formas de gestión y organización derivadas de los nuevos medios.
b) Grado de adecuación en la implantación
y recepción de estos nuevos medios (formación del profesorado, desarrollo profesional
adecuado a las nuevas tecnologías, modificaciones en el rol del profesor en tanto que
instrumento de acceso a la sociedad de la
información para conseguir aprendizaje significativo, problemas derivados de la actitud del profesor ante el cambio que supone
asumir el compromiso profesional de las
Nuevas Tecnologías en la Educación). Todo
esto supone una actuación planificada de la
administración en favor del desarrollo profesional y la formación.
c) Resultados-Flexibilidad derivada de las
nuevas condiciones de uso del tiempo, espacio e información. La integración de contenidos educativos en las redes es un problema real aún no bien planteado en el ámbito de investigación que puede contribuir de
manera significativa a mejorar la calidad.
Ahora bien, dada la premiosidad de la Sociedad de la Información, estamos viviendo una
circunstancia en la que no se puede esperar
a completar un proceso ordinario de I+D de

ae

Nuevas tecnologías y
calidad en la educación
modo tal que los resultados de los desarrollos sean aplicados a las aulas. Tenemos que
ir a la actividad ordinaria del aula y fomentar, desde la actitud positiva de los profesores, experiencias controladas que favorezcan la tendencia hacia los beneficios de las
Nuevas Tecnologías (NNTT).
El éxito en la nueva situación de aprendizaje está condicionado por varios elementos
identificados con: que sea posible utilizar
nuevos medios; que la persona que los utilice tenga suficientes conocimientos sobre
los mismos; y el desarrollo profesional a favor
de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad de
la Información para la educación.
En la actualidad, el reto de la integración de
las nuevas Tecnologías en la enseñanza y el
aprendizaje, como herramienta de trabajo
y recurso pedagógico, se enfrenta a cinco
problemas claramente delimitados:
a) La limitación en el acceso a las tecnologías (hecho que se está salvando con la implantación de centros TIC y el reparto de portátiles entre alumnado y profesorado.
b) La rapidez de los avances tecnológicos.
c) La escasa inversión en investigación pedagógica para afrontar de manera segura a los
retos del aprendizaje en la nueva situación.
e) La necesidad de una planificación efectiva desde la Administración Educativa respecto de la accesibilidad, receptividad y flexibilidad en la nueva demanda educativa.
En este sentido, se han generado un conjunto de formulaciones que inciden negativamente en el nuevo marco y que hacen referencia a proposiciones del siguiente tipo:
-Los ordenadores son caros e inaccesibles
para los limitados presupuestos educativos.
-Invertir en ordenadores no garantiza un
mayor éxito educativo, además, quedan
obsoletos rápidamente
-En el ámbito informático no hay programas educativos de auténtico interés para los
profesionales de la educación.
-Las computadoras generan una situación
ambigua respecto del papel del profesor.
-Las nuevas tecnologías no son rentables, atendiendo al tiempo de formación, así como
a la preparación de las clases para su uso.
-Las nuevas tecnologías son fuente de frustración, si no se garantiza la accesibilidad a
la infraestructura, o no se cuenta con asistencia técnica y asesoría pedagógica.
En relación con esta corriente de opinión se
ha generado, también, una actitud de mayor

compromiso por parte de los profesionales.
Es obvio que se entra en una nueva era, porque la tecnología basada en la computadora y las telecomunicaciones afecta virtualmente a cada institución en nuestra cultura y con otras culturas todo el planeta.
Abandonar a los jóvenes en la cultura global de la comunicación sin formarlos acerca de cuándo, cómo y por qué, usar las tecnologías emergentes, es impensable. A los
efectos de las experiencias a realizar hay un
consenso fuertemente generalizado en la
importancia de enseñar utilizando la tecnología en las materias y no enseñar sobre tecnología como una materia separada.
El reto fundamental, pese a la diversificación, es la innovación con objeto de atender
las demandas de la nueva sociedad tecnológica, haciendo hincapié en que aumentar
la calidad del servicio e incrementar la productividad exige una relación estable e integrada entre las diferentes etapas del proceso de innovación: el nivel de conocimiento
científico-tecnológico, el proceso de producción, el producto y las oportunidades de mercado. Esto sólo es posible con el establecimiento de la infraestructura que facilite los
intercambios de conocimientos, de necesidades y de resultados de investigación.
La tendencia a la innovación tecnológica, el
desarrollo de la cooperación y la autonomía,
están modificando la vida diaria. Esta situación de encuentro y renovación se caracteriza, a diario, por la proliferación, en alguna
medida incontrolada, de recursos, descoordinación, incompatibilidades físicas y lógicas, esfuerzos e iniciativas redundantes, duplicación de inversiones, costes elevados
(muchos sin identificar), escasa rentabilidad, notables diferencias en la distribución
de recursos y facilidades, interdependencias
funcionales, tensiones entre grupos, etc.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]

Bibliografía
GURTNER et al. (1998): 'Nuevas tecnologías,
educación y formación. Un esfuerzo necesario
de adaptación a los cambios sociales'. Revista
Española de Educación comparada (4), 51-67.
VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1994): El profesor del
futuro y las nuevas tecnologías. En P. Ortega y
F. Martínez: Educación y nuevas tecnologías.

188

Didáctica
ae >> número 23

La ciencia en la ESO:
patrones de distribución
de la vegetación herbácea
Siguiendo con la idea del fomento de la
investigación científica entre los escolares
como forma de aproximación a la Ciencia,
planteamos durante el curso 2007-2008 la
posibilidad de realizar un estudio sobre los
modelos de distribución de la vegetación
herbácea de un erial cercano a nuestro centro. Se enmarcaba dentro del programa de
Métodos de la Ciencia de 4º ESO, con alumnos y alumnas cuya proyección era la realización de un Bachillerato de Ciencias.
El planteamiento realizado por parte del
profesor pretendía romper con dos hechos
relativamente frecuentes en nuestras aulas:
la puesta en marcha de un proyecto de
ciencias que implique un mayor esfuerzo
del alumnado y el trabajo de ciencias que
tiene como base un trabajo de campo.
Las preguntas de partida han sido: ¿Existe
algún patrón de distribución de la vegetación herbácea natural? ¿Puede argumentarse alguna razón que la explique?

-Reconocer la capacidad de realización de
trabajos que les implique un mayor grado
de compromiso, desarrollando su madurez personal.
-Establecer una actitud positiva hacia la
ciencia.
-Importancia de la búsqueda de información como origen del trabajo.
La elección del lugar de trabajo

En las cercanías de nuestro centro educativo existe un erial que es frecuentado por
personas que lo suelen atravesar camino
de una urbanización cercana. En sus inmediaciones se encuentra el campo de fútbol cuyo muro limita la parte oeste de la
zona. Su forma es muy aproximada a la de
un cuadro de 45 metros de largo por 13
metros de ancho. No es del todo plano ya
que en la parte que linda con el muro existe un desnivel de medio metro aproximadamente. No existen árboles en la zona y
toda la vegetación existente es herbácea.

Los objetivos de la experiencia

El momento de la realización

· Conceptuales:
-Entender los diferentes pasos de aplicación del Método Científico, aplicando a
una situación de investigación real.
-Aproximarse al conocimiento de las plantas herbáceas más comunes del entorno,
reconociendo las familias más relevantes.
-Reconocer la importancia de los modelos matemáticos para dar respuesta a fenómenos naturales.
· Procedimentales:
-Elaborar procedimientos de trabajo que
permitan entender la naturaleza, procurando dar una explicación satisfactoria
-Reconocer la importancia del diseño en
la elaboración de una investigación científica que requiera la recogida de datos, en
especial en experiencias antes no realizadas en el entorno escolar.
-Realización de medidas, escalas y cálculos matemáticos precisos para llevar a cabo
la experiencia. Igualmente importante la
recogida de datos es una tarea importante en el estudio científico, base para posteriores conclusiones.
-Conocer el uso de guías científicas para
el conocimiento de la naturaleza.
· Actitudinales:
-Entender la necesidad del trabajo en grupo, repartiendo las tareas en el mismo.

La idea del trabajo surge a finales de marzo. Teniendo en cuenta el escaso conocimiento en plantas de los alumnos y alumnas, decidimos realizarlo en un momento en el que la identificación de especies
fuera más favorable y simple. En el mes de
abril decidimos iniciar el trabajo.
Practicando con la guía de campo

El trabajo contaba con un problema lógico que era que los alumnos/as no habían
realizado nunca un trabajo de campo, y
que además tampoco estaban familiarizados con dicho trabajo. Las primeras
sesiones se dedicaron al uso de las guías
de flores de las que se disponía. Las instrucciones fueron simples: se elige una
determinada planta (a ser posible de alta
frecuencia de un tamaño apreciable), y
seguidamente se busca en la guía. En
ausencia de conocimientos botánicos simples (no conocen las familias, o los grupos
a los que pueden pertenecer) era un acto
de voluntad y suerte (con la ayuda del profesor que indicaba en ocasiones una orientación de búsqueda) encontrar la planta
seleccionada. Lo importante fue que en la
mayoría fueron capaces de identificar al
menos cuatro plantas. Seguidamente los
estudiantes tomaban un ejemplar y se realizaba un pequeño herbario de la zona en

Andrés Alcalá
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la que la planta quedaba identificada plenamente desde la familia a la que pertenecía a su nombre genérico y específico.
¿Cómo estudiar la vegetación?

Realmente el trabajo comenzaba ahora,
pues era necesario contar las plantas y
situarlas en el espacio. Las tareas fueron:
-Era necesario representar la zona a escala para poder situar posteriormente los ejemplares muestreado. Para ello se realizó
un plano a escala (1:200), tras su medición.
-Los modos de muestreo en Ecología son
muy variados, pero en nuestro caso dividimos la parcela en pequeños cuadros, señalados en los extremos exteriores de la misma. Estas marcas y las líneas imaginarias
que originaban debían servirnos de guía.
-La idea era simple: Nos moveríamos dentro de los cuadros describiendo líneas rectas a lo ancho de la parcela, anotando el
lugar de encuentro con alguna de las especies elegidas para el muestreo. Cada ejemplar (o grupo) era señalado en el mismo.
-¿Qué especies se estudiarían? La elección
de las especies se hizo en base a la selección por parte de los grupos de dos de las
cuatro especies identificas e inventariadas en el herbario inicial (doce plantas de
un total de tres grupos de trabajo).
Datos obtenidos

Se han obtenido tres planos de distribución de la vegetación herbácea de la zona.
Las especies:
-Convolvulus arvensis.
-Plantago lanceolada.
-Anagallis foemina.
-Borrago officinalis.
-Hordeum vulgare.
-Lavatera cretica.
La densidad de la especie estudiada. Para
poder un cálculo recurrimos a contar los
grupos que aparecían en la parcela, puesto que contar cada individuo habría
supuesto muchas dificultades (especialmente de tiempo). Se situaron en el mapa
los grupos, habiéndose dividido el plano
en cuadrículas de un metro cuadrado. Tras
esta apreciación, obtuvimos los siguientes resultados:
-Convolvulus arvensis > Presente en 9 grupos> Densidad (grupo/m2) 9/585.
-Plantago lanceolada > Presente en 2 grupos > Densidad (grupo/m2) 2/585.
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-Anagallis foemina > Presente en 1 grupo
> Densidad (grupo/m2) 1/585.
-Borrago officinalis > Presente en 28 grupos > Densidad (grupo/m2) 28/585.
-Hordeum vulgare > Presente en 31 grupos > Densidad (grupo/m2) 31/585.
-Lavatera cretica > Presente en 1 grupo >
Densidad (grupo/m2) 1/585.
Las inestabilidades de Turing y nuestros
modelos de distribución

En la bibliografía científica aparecen los
modelos de Inestabilidades de Turing, relativas a sistemas de diversa naturaleza, desde moléculas de un sistema químico, partículas de un sistema físico, o como en
nuestro caso a entes vivos como la vegetación de un erial en donde las plantas
individualizadas representarían una parte de dicho sistema. A través de una serie
de ecuaciones matemáticas pueden ser
descritas estas distribuciones. Lo más interesante de estas inestabilidades es el resultado: en unas determinadas condiciones
(conocidas como de Turing) el resultado
esperado que sería la homogeneización
del mismo no se cumplen, apareciendo
determinados patrones de distribución.
Cuando estos se comparan con la distribución de la vegetación en determinados
lugares donde existen elementos que pueden determinar claramente su distribución, aparecen claras similitudes. Aplicar
estos conceptos en alumnos/as de la ESO
es bastante complejo, por lo que nuestra
aplicación es meramente visual y comparativa. También sugestiva puesto que esas
analogías les han permitido establecer
ciertas hipótesis de trabajo. En nuestro
caso no se han repetido estos patrones a
excepción de la distribución de una de las
especies que pueden ser relativamente
comparables (caso de Borrago officinalis).
La idea es que en este caso la distribución
vegetal puede ser expresada e incluso prevista a través de cálculos matemáticos,
aunque obviamente los mecanismos causantes de esta distribución sean de natu-
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raleza ambiental. Sólo hay que aislar los
factores que las determinan y definirlas
matemáticamente.
Conclusiones

La búsqueda de los factores que determinan las distribuciones pueden llevarnos a:
-La distribución de la vegetación natural
en una zona abierta no es homogénea.
-Factores abióticos: la presencia del muro
en la zona oeste del recinto, junto a la inclinación del terreno hacia dicho punto puede ser la causa de la acumulación de
humedad natural durante mayor tiempo,
permitiendo un desarrollo mayor de ciertas especies. Lo mismo podemos decir de
la sombra y del viento, del que parecen
estar protegidos.

ae

-Sobre las formas de dispersión, los lugares más protegidos del viento han permitido que las semillas de otros años hayan permanecido más cerca del lugar de origen.
-Las especies que se muestran representadas de forma puntual pueden ser obviadas
del estudio. Es necesario ampliar el número de especies para incluir en el mismo.
-No existe una correlación clara entre densidad de la especie y su distribución, una
de ellas muy densamente representada tiene una distribución regular y otra no.
-La ligazón que nuestros alumnos y nuestras alumnas han establecido entre conceptos puramente biológicos con aspectos matemáticos.
[Andrés Alcalá Aguilar · 75.426.363-W]
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Utilización de los métodos
indagativos en la materia de
Educación Física en Secundaria
Unos de los temas de los que más se ha
investigado en Educación Física es precisamente la metodología, debido a que a través de la misma se intenta optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de cara a la
formación integral del alumnado. Tenemos
que tener en cuenta que existen múltiples
tendencias metodológicas, nosotros vamos
a trabajar dentro del enfoque constructivista base del sistema educativo actual.
Delgado Noguera (1991) planteó la gran
confusión terminológica que existía a la
hora de hablar de métodos y cómo se solapan y confunden diferentes términos vinculados a la metodología. Entre ellos destacan la intervención didáctica, el estilo de
enseñanza, la estrategia en la práctica, la
técnica de enseñanza, los procedimientos
de enseñanza y los recursos de enseñanza.
Tenemos que decir que el propio autor, pasados más de diez años, y a pesar de todos
los avances que se han hecho, sostiene que
sigue existiendo entre los profesionales de
la educación física, una gran confusión terminológica (Sicilia y Delgado; 2002).
Conviene ante todo, comprender cual es
el significado del término método indagativo. Pero vayamos por partes. En primer
lugar, intentemos comprender cual es el
significado de la palabra método. Siguiendo a Delgado (1991), el término 'método'
es empleado como sinónimo de todos
aquellos términos que en didáctica conducen y dirigen el aprendizaje del alumno. Los métodos de enseñanza o didácticos son "caminos que nos llevan a conseguir alcanzar el aprendizaje en los alumnos, es decir alcanzar los objetivos de enseñanza". Posteriormente Sicilia y Delgado
(2002) hablan de la triple relación entre el
profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar cuando abordamos el concepto de
método, es decir, un método de enseñanza es un conjunto de momentos y técnicas, lógicamente coordinados por el profesor, para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos.
En segundo lugar, vamos a tratar de comprender que se entiende por metodología
indagativa. Contreras (1998), destaca que
la enseñanza de la educación física está
planteada desde dos pilares metodológicos con planteamientos opuestos, pero que
se pueden complementar: la reproducción

de modelos, donde el profesor conduce la
enseñanza y el alumno es un mero reproductor; y la búsqueda basada en la implicación cognitiva del alumnado, donde se
plantean situaciones problemas que los
impliquen cognitivamente y hacen que
busquen una solución a dicho problema.
Orientaciones metodológicas según la LOE

En el decreto 231/2007, en su artículo 7, se
trata las orientaciones metodológicas. Concretamente se destaca que la metodología
didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en
todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Este tipo
de metodología surge a partir de la LOGSE (1990), es denominada enfoque constructivista y se base en las aportaciones de
diferentes autores entre los que podemos
destacar Bruner, Vygosky, Piaget y Ausubel. Se plantea por tanto, un aprendizaje
constructivista frente al aprendizaje repetitivo y reproductor, intentando estimular
un aprendizaje activo y significativo a través de la indagación y la experimentación
motriz, lo que traslada la toma de decisiones al alumnado favoreciendo los procesos emancipatorios (Contreras, 1998).
Para que esta metodología funcione, se deben crear una serie de requisitos básicos a
modo de pautas por parte del profesor entre
las que destacamos: crear un clima de investigación en el alumno o alumna; presentar
situaciones nuevas que despierten la curiosidad; proporcionar parte de la información en relación al problema o problemas;
plantear una actividad como reto (conflicto); limitar las posibilidades en la ejecución;
plantear hipótesis del tipo que orienten al
alumno o alumna a seguir investigando.
Estilos de enseñanza que fomentan la indagación

En los trabajos realizados por Delgado
(1991) y Delgado y Sicilia (2002), se define
estilo de enseñanza como "el modo o forma que adoptan las relaciones entre los elementos personales del proceso didáctico y
que se manifiestan precisamente en el diseño instructivo y a través de la presentación
por el profesor de la materia, en la forma
de corregir, así como en la forma peculiar
que tienen cada profesor de organizar la
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clases y relacionarse con los alumnos". Es
decir, es la manera particular que tiene el
profesor de enseñar. Esta metodología indagativa comprende dos estilos muy conocidos y utilizados por el profesorado de educación física, estos son el descubrimiento
guiado y la resolución de problemas. Delgado (1991) analiza que la clave fundamental de estos estilos es "que consideran la
relación estrecha existente entre actividad
física y actividad cognitiva y que pretenden
implicar la actividad cognoscitiva del alumno en su aprendizaje motriz". Por tanto, las
finalidades de los estilos indagativos son:
-Favorecer y confirmar el valor de la educación física en el contexto de la educación integral.
-Implicar cognitivamente al alumno/a.
-Trasladar algunos aspectos de la toma de
decisión del proceso al alumno.
-Aprender a aprender.
-Desarrollar la toma de decisión en los problemas o situaciones motrices.
-Fomentar las actitudes de curiosidad, de
indagación, originalidad, etcétera.
-Transferir a situaciones reales el proceso
de resolver problemas.
Puesta en acción

Sánchez Bañuelos (1989) establece unas
pautas de funcionamiento de estos estilos.
En el proceso se identifica cinco fases:
1. Planteamiento del problema: que provoquen una búsqueda para resolverlos,
que los motive. Ejemplo: el tabaco.
2. Motivación a la búsqueda: conocer intereses y motivaciones para crear el estado
de disonancia cognitiva (desequilibrio).
Ejemplo: ¿perjudica la salud? ¿Cómo?
¿Cuáles?
3. Búsqueda: los alumnos deberán encontrar las soluciones por si mismos, pero
cuando las respuestas se desvían es necesario ayudarlos. Ejemplo: patologías, fumadores pasivos…
4. Soluciones aportadas: deben ser las adecuadas para resolver el problema motor,
el profesor orientará la respuesta hacia la
resolución del problema. Ejemplo: juego
dramático, charla médico, exfumadores…
5. Puesta en común: todos los alumnos
implicados en el proceso muestran sus
dificultades y verbalizan las fases por las
que ha atravesado su descubrimiento.
Ejemplo: escenificación de una situación
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real relacionada con el tabaco.
Es evidente que el empleo de estos estilos,
además de las fases comentadas anteriormente, necesitan de la implicación del profesor/a y del alumnado, y requieren de una
organización y de un clima específico.
Por parte del profesor su papel es implicar progresivamente al alumno/a en la
actividad física, permitir su participación
en la enseñanza, ser guía en su aprendizaje, planificar situaciones problemas y su
evaluación e ir cediendo progresivamente cada vez más decisiones al alumnado.
Por parte del alumnado, debe de haber un
papel activo en su aprendizaje, debe investigar y descubrir los problemas suscitados, debe valorar los resultados obtenidos
durante el proceso, ser reflexivo y sobretodo debe implicarse en la enseñanza.
En la organización hay diferencias entre
los estilos que componen la metodología
activa, siendo mucho más controlada en
el descubrimiento guiado que en la resolución de problemas dada la mayor libertad de decisión que posee el alumno.
Por último, con respecto a las relaciones
socio-afectivas tenemos que decir se establecen mayores vínculos y contacto social
entre el docente y los dicentes y entre ellos.
En definitiva la utilización de los estilos
indagativos debe de contribuir a la autonomía del alumnado e inculcar mediante su implicación cognitiva actitudes como
la curiosidad, indagación, gusto por la
investigación además de favorecer su colaboración y participación en el proceso de
enseñanza, en todo caso se trata de buscar una forma correcta y significativa de
aprendizaje por parte de los alumnos/as.
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]

Bibliografía
CONTRERAS, O. (1998): Didáctica de la EF. Un
enfoque constructivista. INDE. Barcelona.
DELGADO, M.A. (1991): Los estilos de enseñanza en la EF. Propuestas para una enseñanza. ICE. Universidad de Granada.
MEC (2006): Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo
de Educación.
MEC (2006): Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
SAÉNZ-LÓPEZ, P. (2002): La EF y su didáctica.
Manuel para el profesor (2ª Edición).Wanceulen. Sevilla.
SÁNCHEZ BAÑUELOS (1984): Bases para una
didáctica de la EF deportiva. Gymnos. Madrid.
SICILIA, A. y DELGADO, M.A. (2002): EF y los
estilos de enseñanza. INDE. Barcelona.

Lourdes Ruiz
Rodríguez (53.151.082-Z)
Cuando empecé a trabajar de profesora
interina durante el curso 2003-04 en un
instituto de enseñanza secundaria, creí
que mi labor iba a ser 'enseñar inglés',
pero no tardé en saber que ser docente
implicaba mucho más: somos profesionales de un centro educativo, y por tanto,
nuestro papel, no sólo es el de enseñar
una materia, sino también el de educar,
guiar, asesorar, apoyar y ser partícipes del
desarrollo de los alumnos. Esto es en cierta manera, una labor más complicada de
lo que en principio podamos pensar, y
sobre todo para aquellos que nunca han
enseñado en un centro de secundaria.
Como en cualquier profesión, es esencial
tener estabilidad emocional, así como una
constante formación para mantenernos
al día, no sólo de los avances técnicos, sino
también del conocimiento de problemas
psicopedagógicos que nos podamos
encontrar en nuestro alumnado. A todo
esto hay que añadir que la adolescencia
es una etapa difícil: muestran irritabilidad, tristeza, euforia, nerviosismo, energía, indecisión… y los profesores y profesoras junto con la ayuda de sus padres,
madres ytutores nos convertimos en un
apoyo que abarca diferentes niveles.
Cada día como profesora es diferente y,
por eso quiero compartir parte de mi experiencia y mi dedicación como docente
con el resto de la comunidad educativa.
Me gustaría contra lo que estaba haciendo cuando me encontraba en els egundo
trimestre del curso 2008-09 con un grupo
de 4º Educación Secundaria Obligatoria.
La distribución temporal de mis clases la
planifico en función de los objetivos, contenidos y competencias a desarrollar en
cada unidad. Cada sesión la divido en diferentes partes, de modo que intento no
estar con la misma actividad todo el tiempo para evitar así monotonía y la desmotivación, puesto que los alumnos necesitan ver cosas nuevas para seguir atentos.
Tengo en cuenta el número de horas o sesiones que tengo con mis grupos; en el caso de 4º de ESO, hago lo siguiente: de las
cuatro sesiones que hay a la semana, una
la dedico a la lectura de un libro en inglés
adaptado a su nivel (los viernes); otra
sesión (los jueves) se realiza en el aula TIC
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Ser docente
en Educación
Secundaria
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) donde repasamos gramática y
vocabulario a través de actividades interactivas para diferentes niveles de aprendizaje; y en las dos sesiones restantes
(lunes y martes) se trabaja con el libro de
texto y el de ejercicios. Hay también otras
actividades que no están en el libro de texto, sobre todo las de refuerzo y de ampliación que hacemos y corregimos en clase.
Es importante destacar que en mi planificación me baso en las características del
alumnado, conocidas a través de las pruebas iniciales y, por supuesto, por medio
de la observación.

Para el docente es esencial
tener estabilidad emocional,
y una constante formación
para mantenerse al día
Normalmente dedicamos ocho sesiones
en cada unidad didáctica. Sin embargo,
este número es variable en función del grado de adquisición de los conocimientos;
algunos alumnos requieren a veces más
tiempo para adquirir la materia y, por tanto, mi labor es la de intentar que lleguen a
alcanzar los objetivos en un grado óptimo.
-Al comenzar la clase, controlo si los alumnos traen el material y los deberes de la
sesión anterior, y controlo la asistencia.
-Corregimos las actividades mandadas,
oralmente y algunas por escrito en la pizarra, según su complejidad.
-Hago un ligero repaso de vocabulario y/o
gramática de la unidad que estamos viendo para ir viendo sus dificultades y así llevo a cabo la observación de mis alumnos.
-En la sesión de los jueves, continuamos
haciendo actividades interactivas con el
ordenador y en la sesión de los viernes,
leemos un capítulo de un libro en inglés
adaptado a su nivel con sus correspondientes preguntas de cada capítulo. Las
dos sesiones restantes, las cuales se desarrollan en el aula de idiomas, son para
actividades del libro de texto en las que
trabajamos las diferentes habilidades (speaking, listening, writing y reading) y contenidos de cada unidad.
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Normalmente llevan deberes sobre lo que
hemos visto en clase y también suelo mandar para casa redacciones en inglés sobre
un tema relacionado con la unidad, para
que practiquen vocabulario, gramática y
nuevas estructuras. Estas redacciones o
writings tienen una fecha límite para ser
entregadas, para así yo ir corrigiéndolas.
Características del grupo elegido (4ºESO)
Se trata de un grupo heterogéneo y numeroso de 26 alumnos y alumnas y con bajo
nivel de inglés en su mayoría: entre ellos
hay seis alumnos con la materia pendiente de 3º de ESO. Casi todos están desmotivados y no suelen mostrar interés por
aprender; sin embargo, hay cinco o seis
alumnos que se muestran receptivos y con
entusiasmo por el inglés. Llegué a esa conclusión al ver que algunos no traían los
deberes diariamente, a través de las pruebas iniciales y de la observación directa.
Intento que todos trabajen en clase a través de actividades heterogéneas, es decir,
aquellas que se muestran abiertas y flexibles para poder adaptarlas a la realidad.
También intento que se sienten en parejas de tal forma que los que tienen más
nivel ayuden a los demás. Tenemos en clase a una alumna inglesa que nos sirve de
apoyo sobre todo, en las actividades de
speaking (hablar) y listening (escuchar).
Se están llevando a cabo actividades de
motivación y conocimientos previos al
principio de cada unidad didáctica para
suscitar participación así como de averiguar sus ideas, intereses, etcétera. Se realizan también actividades de desarrollo
para todo el alumnado, así como de refuerzo y ampliación para atender la diversidad. Para averiguar el grado de conocimiento alcanzado, hay actividades de evaluación a través de fichas complementarias, cuaderno de clase, libro de actividades, libros de lectura, etcétera.

Baso mi planificación en las
características del alumnado,
conocidas por las pruebas
iniciales y la observación
Por consiguiente, para motivar a mis alumnos intento que en cada sesión trabajemos actividades diferentes y cortas para
evitar la monotonía, puesto que está demostrado que actividades muy largas aburren. Si queda tiempo libre, a veces trabajamos canciones en inglés: les doy la letra
y deben rellenar los huecos con palabras
que faltan y ejercicios de vocabulario rela-

cionado con la canción. Las actividades
que realizamos en el aula TIC también suelen ser motivadoras puesto que los alumnos realizan aquellas adaptadas a su nivel.
Les indico que si participan en clase, lo anoto en el sistema e-valua a través de la PDA,
y esto hace que se motiven mucho más, ya
que esta anotación hace que sus padres,
madres y tutores conozcan la evolución de
sus hijos/as de forma casi inmediata.
Hago que todos los alumnos y alumnas
hablen y escuchen inglés todo el tiempo
en clase: desde el principio he intentado
que la lengua inglesa sea la única forma
de comunicación; aunque he comprobado que es difícil (puesto que a la mayoría
no le interesa la materia) lo intento con
frases y preguntas fáciles de comprender.

Intento que en cada sesión
podamos trabajar actividades
diferentes y cortas para
tratar de evitar la monotonía
Hago uso de actividades que deben realizar en parejas y en pequeños grupos en las
que tienen que utilizar la lengua inglesa
todo el tiempo. Mi labor es la de observar
cada pareja de alumnos y resolver/corregir sus actuaciones. Con este tipo de actividades consigo que los alumnos hablen
inglés y que todos trabajen a la vez. También hacemos dictados (de profesor-alumno) y de (alumno-alumno) y así consigo
que todos practiquen la lengua oral.
Los materiales que utilizamos en clase son
el libro de texto, cuaderno de ejercicios,
CD con grabaciones del libro, flashcards,
diccionarios bilingües y monolingües y,
por supuesto, fotocopias de material adicional basado en las estructuras gramaticales y de vocabulario vistos en clase. Hay
también un libro de lectura adaptado a su
nivel en cada trimestre, que trabajamos
un día a la semana. En el aula TIC hacemos uso de unas páginas webs interesantes sobre el inglés para trabajar diferentes
aspectos de esta lengua con diferentes
niveles y mi labor es la de ayudar y resolver sus dudas.
Para reforzar los contenidos vistos en clase, los alumnos deben realizar diariamente ejercicios y redacciones en inglés. Suelen ser actividades cortas sobre gramática y uso del inglés, así como vocabulario
los cuales no deberían ocuparle demasiado tiempo en realizarlos, excepto cuando
tienen que hacer redacciones que pueden
llevarles más tiempo.
Siempre hay algún alumno/a que no rea-

Gran parte del profesorado
dispone de PDA en la que
anotamos cada hora todo lo
que ocurre a cada alumno
liza sus tareas diariamente, aunque debo
decir que al principio del curso esta situación se repetía mucho más, lo cual hizo
que yo lo anotara con puntos negativos
en el e-valua; por ese motivo algunos reaccionaron y ahora la mayoría cumple con
su trabajo de casa.
Una parte importante de este proceso de
enseñanza-aprendizaje es la evaluación:
Es una evaluación basada en la observación diaria de trabajo en clase, en casa
(deberes y proyectos), comportamiento y
participación del alumnado. Todo queda
reflejado en el e-valua. La evaluación es
continua y siempre considero que debo
tener en cuenta diversos aspectos aparte
de la prueba escrita y oral. La prueba escrita consta de diferentes partes: gramática,
listening, reading y writing y se realizan al
finalizar una unidad. La prueba oral se está
llevando a cabo en cualquier sesión cuando estamos haciendo una actividad en la
que usan el inglés hablado o en conversaciones grupales.
Los criterios de evaluación se encuentran
recogidos en la programación del curso:
como resumen, podría indicar que el 70%
va destinado a la nota de exámenes y el
30% a deberes, trabajo de clase, participación, lecturas y actitud.
La evaluación me permite estar informada
sobre lo que han aprendido mis alumnos/
as y sus dificultades y así utilizar medios o
estrategias más acorde a sus capacidades.
Como se puede observar, en mi labor
como docente me centro en las competencias básicas a desarrollar en inglés.
Básicamente, el inglés contribuye a desarrollar la competencia lingüística, dado que
utilizamos esta lengua en clase, así como
la competencia social y ciudadana a través
del respeto y colaboración en clase y fuera de la misma. También desarrollamos la
competencia digital a través de las tareas
en el ordenador e Internet. La competencia cultural y artística queda reflejada en
algunas unidades, así como la competencia sobre el mundo físico, sobre todo cuando tratamos el tema del medio ambiente
en una de nuestras unidades didácticas.
Mi labor como tutora es un trabajo que tiene un grado alto de importancia, pues entre
las tareas que llevo a cabo, debo destacar
la de mantenerme en contacto con los
padres, madres o tutores de mis alumnos/as
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por causas que así lo requieran, y comentar cada evaluación a nivel individual con
los padres, en caso de que no tengan acceso de forma habitual al sistema e-valua.
Se realizó a comienzos del curso escolar
una reunión general con todos los padres
y madres para presentarme como tutora y
mostrarles novedades, horario, normas de
convivencia y nuestro primer contacto.
La tutoría administrativa la realizo una
hora a la semana, en la que me dedico a
ponerme en contacto con los padres,
madres y tutores de mis alumnos en caso
de haber algún problema o cambio en la
actitud de los mismos. El envío de cartas
por correo ordinario para informarles de
las faltas de asistencia, retrasos u otras conductas que deban ser comunicadas por
escrito las realizo una vez al mes. De todas
formas, los padres que tengan acceso a
Internet no deben tener problemas para
estar al corriente de lo que acontece a sus
hijos en el centro diariamente, pues una
gran parte del profesorado dispone de PDA
en la que anotamos cada hora todo lo que
ocurre a cada alumno en clase.

Otra de las actividades que
estuve llevando a cabo con
mi alumnado ha sido la
elaboración de un glosario
Una reunión con la orientadora y con el
trabajador social también se realiza una
vez a la semana en la que todos los tutores del último curso de secundaria resolvemos nuestras dudas y tratamos problemas u otras cuestiones importantes sobre
el alumnado de cada grupo. En parte, el
hecho de escuchar a cada tutor o tutora
comentando sus problemas nos está sirviendo también como terapia de grupo.
Dispongo de otra hora de tutoría a realizar con mi alumnado, que es la tutoría lectiva, la cual se realiza los viernes a 4ª hora:
en ella hemos hecho muchas actividades,
en parte asesoradas y guiadas por el Equi-

po de Orientación: normas de convivencia, técnicas de estudio, cine y valores:
vimos la película 'Te doy mis ojos', la cual
les hizo pensar y dialogar sobre el maltrato a las mujeres en nuestro país. En esta
hora de tutoría con mis alumnos, intento
mejorar la comunicación: me cuentan sus
temores, sus problemas, les oriento en la
elección de las materias para el curso
siguiente para los que quieren estudiar
Bachillerato o Ciclos de grado medio, etc.
Muchas de las actividades de tutoría planteadas en clase han sido satisfactorias,
pues además de que disfrutan haciéndolas, suelen ser actividades amenas, aprenden y les hacen razonar y conocerse entre
ellos mucho más. He descubierto mucho
más sobre la personalidad de cada uno y
su relación entre ellos en la clase, y en algunos casos, me he sorprendido positiva y
negativamente.
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Sin un buen clima de trabajo
y sin entusiasmo, no se
podría llevar a cabo todo
lo que estamos logrando
en clase y en el centro educativo en general: tiene que existir, necesariamente, respeto entre compañeros y entre alumnos y
sobre todo, entre alumno/a-profesor/ra.
Sin un buen clima de trabajo y sin entusiasmo, no se podría llevar correctamente a cabo todo lo que estamos logrando
durante este curso escolar.
[Lourdes Ruiz Rodríguez · 53.151.082-Z]
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Metodología para la asignatura
de Historia Contemporánea
de primero de Bachillerato
La metodología ha de estar orientada a que
el alumnado establezca relaciones, comprender por qué, probablemente, ocurrió
lo que ocurrió y que ahora ocurre lo que
ocurre; constatar los efectos palpables que
determinados hechos del pasado, resultantes de un proceso histórico, están
teniendo en sus vidas, etcétera. Para ello
no hay nada mejor que trabajar con ejemplos de tipo práctico, utilizando todos los
recursos que estén a nuestro alcance.
Partamos de la consideración de que todo
tema necesita probablemente de una
introducción teórica por parte del profesorado, pero también que el recurso permanente a la clase magistral, por muy brillante que se sea, conduce al aburrimiento entre el alumnado. Por ello resulta conveniente a lo largo de cada unidad lectiva
proponer una serie de tareas diferenciadas, aunque haya un porcentaje más o
menos significativo dedicado a las orientaciones que nosotros impartamos.
De entrada, se dejarán bien claros cuáles
son los objetivos didácticos que nos proponemos en cada unidad, que no tiene por
qué ser una larga relación, sino varios referidos a distintos aspectos, no sólo conceptuales, sino también procedimentales y en
algunos casos relacionados con los valores. Por otro lado, no está de más recurrir
alguna vez a alguna propuesta de carácter transversal, con disciplinas como la
Literatura o la Historia del Arte.
En el estudio de la historia contemporánea
puede ocupar un lugar importante el recurso a la prensa. Hay temas a los que continuamente se hace referencia en los medios
de comunicación, tanto en forma de documentales como en información escrita.

En el estudio de la Historia
Contemporánea puede
ocupar un lugar importante
el recurso a la prensa
Todas estas actividades tienen que iniciarse en clase, pero luego deben ser completadas en casa, puesto que en caso contrario no se dispondría de tiempo suficiente.
En definitiva, comentarios de mapas, textos, análisis de filmografía y documenta-

les, actividades extraescolares, trabajos de
indagación, etc., son oportunidades para
acercar al alumnado de un modo comprensivo a la Historia Contemporánea.
Añadidamente, la importancia que han
alcanzado en los últimos años aspectos
como la historia de la mujer, el ecologismo
o los nuevos movimientos sociales pueden
convertirse en un privilegiado instrumento para el análisis de procesos históricos en
los que estos fenómenos se insertan.
Como criterio metodológico básico, hemos
de resaltar que en Bachillerato se ha de
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en
equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación) y las aplicaciones
y transferencias de lo aprendido a la vida
real. No debemos olvidar que esta materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y la
compleja y cambiante sociedad en la que
vive, aunque en muchos momentos no disponga de respuestas adecuadas para ello.
Resumidamente, las principales características metodológicas a tratar son:
· Análisis de los acontecimientos y procesos históricos expuestos mediante el análisis crítico y reflexivo de las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera, experimentadas durante largos períodos de tiempo.
· Organización de los contenidos en torno
a la interdependencia y multicausalidad
de los procesos históricos.
· Conocimiento de los fenómenos históricos para que el alumno comprenda la globalidad y la complejidad de las sociedades humanas, así como para que adquiera una memoria histórica que le permita
el desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias.
· Conocimiento histórico como instrumento privilegiado para fomentar en los alumnos los valores y las actitudes sociales en
que basa nuestro modelo social, a lo que
no es ajeno el sentido crítico y la defensa
de comportamientos democráticos.
· Rigor conceptual, desarrollo armónico y
equilibrado de conceptos y de procedimientos, presencia de abundantes docu-

Estela Isabel Ariza
de Paz (50.604.800-Q)
mentos históricos e historiográficos, propuesta de actividades de síntesis de los
contenidos de la unidad, son algunos de
los elementos que, integradamente,
podrán servir a los alumnos para que analicen crítica y reflexivamente la realidad
del pasado, única forma de que lleguen a
comprender la sociedad actual.

Se ha de impulsar el trabajo
autónomo del alumno y
estimular sus capacidades
para el trabajo en equipo
· Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de trabajo histórico que permitan al
alumno la ampliación autónoma de sus
conocimientos y la investigación histórica.
La profundización que puede lograrse en
cada una de estas actividades estará en
función de los conocimientos previos que
el profesor haya detectado en los alumnos
mediante las actividades/preguntas de
diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales pero imprescindibles
para regular la profundización que debe
marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno,
se realizará una evaluación previa, de la
misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de curso.
El hecho de que el alumno ya haya estudiado esta materia en ESO (en concreto,
en su último curso), facilitará el desarrollo del currículo.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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Inmaculada Rueda
Jandula (52.558.142-Z)
El módulo de Formación y Orientación
Laboral (FOL) impartido en todos los
Ciclos Formativos de Formación Profesional, es un módulo relativamente reciente,
ya que las bases para la creación de la figura del profesorado de FOL se produce a
partir del RD 1635/1995 de 6 de octubre
donde el profesorado de FOL se adscribe
al Cuerpo de Enseñanza Secundaria, estableciendo en el Anexo II a) la especialidad
de FOL y en el Anexo II d) la correspondencia con la anterior especialidad de Formación Empresarial.
Por tanto, dada dicha reciente creación del
módulo de FOL como tal, los recursos con
los que contamos el profesorado de FOL
para el trabajo en el aula todavía sigue
siendo un tanto escaso. En este breve
documento, trataré de dar una lista de los
recursos digitales a los que actualmente
podemos acceder a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje:
· Web de la profesora de FOL Lourdes
Barroso (http://www.lbarroso.com): esta
web ofrece numerosos recursos, actividades y artículos, no sólo para el módulo de
FOL, sino también para los módulos de
Relaciones en el Entorno de Trabajo (RET)
y el de Administración, Gestión y Comercialización de la Pequeña Empresa (AGC).
· Departamento Virtual del módulo de Formación y Orientación Laboral en Educarm
(http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=DEPARTAMENTOS_FP&mode=visualizaAplicacionWeb&web=27&sid=e2b4d13e1c84255481b
618e524eb848b): es una sección creada en
el portal educativo de la Región de Murcia. Contiene numerosos materiales educativos para el profesorado de FOL.
· Web del profesor de FOL Javier Pelayo
(http://www.javierpelayo.com): es un portal educativo que recoge amplitud de contenidos de los diversos módulos impartidos por el profesorado de Formación y
Orientación Laboral.
· Asociación FOL Madrid (http://www.folmadrid.es): es la web de la asociación de
profesores de FOL de Madrid e informa de
las novedades en cuanto a legislación edu-
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Recursos digitales del
modulo de Formación
y Orientación Laboral
cativa y temas que atañen al profesorado
de la especialidad.
· Asociación FOL Galicia (http://usuarios.
lycos.es/agaprofol): es la web de la Asociación Gallega de Profesores de Formación
y Orientación Laboral, donde entre otra
documentación del módulo, se encuentra
un interesante plan de autoprotección
para un centro educativo.
· Asociación FOL Asturias (http://es.geocities.com/aprofol): la Asociación Asturiana de Profesores de FOL, fue de las primeras en tener un portal sobre el módulo en
internet y ofrece un interesante trabajo
sobre legislación laboral y numerosas actividades para el trabajo de aula.
· Web Departamento de FOL en Cuadernalia (http://www.cuadernalia.net/
spip.php?rubrique281): Cuadernalia, portal educativo de Andalucía ha creado una
sección que contiene numerosos recursos
digitales, sobre todo fichas didácticas de
películas relacionadas con los contenidos
de FOL y test para su realización on line
de cada unidad didáctica del módulo de
Formación y Orientación Laboral.
· Blog del profesor de FOL José Manuel
Roca (http://folenweb.blogpost.com): es
un blog que contiene actividades de los
distintos módulos impartidos por el profesorado de Formación y Orientación
Laboral. También destina parte de su contenido a la preparación de oposiciones de
la especialidad.
· Módulo de Formación y Orientación
Laboral en el CEFIRE de Elda (http://cefirelda.infoville.net/seccion.asp?idseccion=2214:el Centro de Formación), Innovación y Recursos Educativos de Elda,
dedica un apartado al módulo de FOL,
donde encontramos gran cantidad de
material educativo, destacando una hemeroteca digital de artículos de prensa relacionados con los contenidos de FOL.
· Web de Formación y Orientación Laboral (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/orientacion_laboral/index.htm):
la presente web es un proyecto seleccionado en la I Convocatoria de Ayudas a proyectos para la elaboración de materiales
de apoyo al desarrollo del currículo en

soporte informático e incluye contenidos,
actividades y autoevaluaciones organizadas en catorce unidades didácticas.
· Web del profesor de FOL Fidel Francés
Sánchez (http://www.fol.com.es): es una
web que facilita numerosos materiales
para el trabajo en el aula de todos los bloques del módulo, Laboral, Prevención de
Riesgos Laborales y Trabajo en Equipo.
· Blog del profesor Fidel Francés (http://auladefol.blogia.com): es un blog del mismo
autor de la web anterior, donde informa
de todo lo acontecido en la reciente reforma de la Formación Profesional.
· Red Social de FOL (http://laredefol.socialgo.com): la ha creado la profesora de FOL,
Lourdes Barroso, como lugar de encuentro para todo el profesorado de FOL de
todas las Comunidades Autónomas. En
esta red nos encontramos un foro de discusión muy interesante donde poder resolver todas nuestras dudas sobre FOL.
· Blog de la profesora de FOL Sonia Cerrillo (http://www.fol2008.blogspot.com): blog
de fol de la profesora Sonia Cerrillo, docente del IES Picasso de Chiclana de la Frontera (Cádiz), que contiene recursos muy
interesantes, sobre todo relativos a las distintas prestaciones de la Seguridad Social.
Todas estas páginas web no son las únicas
que contienen material sobre la especialidad de Formación y Orientación Laboral, pero sí las que en mi opinión aportan
numerosa información y actividades sobre
el módulo de FOL.
En definitiva, todos estos recursos digitales, no sólo de las distintas asociaciones
de profesores de FOL de todas las comunidades autónomas sino también numerosos blog personales con importante
material educativo, nos facilitan a toda la
comunidad educativa de FOL nuestro trabajo diario en el aula y forman una red fundamental para comunicar y compartir
nuestras experiencias como docentes.
[Inmaculada Rueda Jandula (52.558.142-Z) es
profesora de Formación y Orientación Laboral]
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Rafael Hitlodeo: enseñanza
para una Europa utópica
El relato que expongo a continuación pretende emular la creación de una carta, que
Thomas More habría podido escribir
durante su estancia en la cárcel, dirigiéndose a su querido amigo, Erasmo de Rotterdam. En esta epístola ficticia pretende
realizar un pequeño homenaje, mostrando los valores éticos, políticos y filósoficos, mediante lo cualos ambos autores pretendían educar a una Europa entre el
Medievo y el Renacimiento:
Se dirige a ti, tu amigo, Thomas More. Probablemente cuando recibas esta carta, ya
habrá sido ejecutada mi sentencia de
muerte. Como sabes, me opuse al rey Enrique VIII de Inglaterra, no tuve más remedio que enfrentarme a él, y por tales diferencias me hallo preso. Anteriormente
había sido un buen rey, un gran amigo,
pero ahora su gobierno despótico y soberbio está conduciendo a mi amada Inglaterra hacia una difícil tesitura.
No podía permitir que se saliera con la
suya. Pretendía divorciarse de Catalina de
Aragón, la cual le había otorgado unos seis
hijos, pero solo uno de ellos ha llegado a
la edad adulta, Maria I. Así que, Enrique,
deseoso de un heredero para el trono y
entusiasmado por Ana Bolena, pidió el
divorcio de Catalina al Papa.
¡Que plan tan egoísta, Erasmo!, él tan solo
buscaba la pervivencia de su estirpe a cualquier precio. Ni siquiera el cardenal Thomas Wolsey, arzobispo de York, pudo detenerlo y lo han destituido. Inmediatamente
Enrique comenzó la reforma, el resultado
de este plan tan premeditado provocará la
creación de la Iglesia de Inglaterra, de la
cual Enrique sería el máximo mandatario.
¿Por que no me escucharía?, yo había sido
su fiel consejero, había llegado a ser Lord
Canciller de Inglaterra. Le mostré cuales
eran mis dudas velando por el bien del pueblo inglés y por el porvenir de la legítima
heredera, la adorable Maria, incluso nuestro también amigo Luis Vives hizo de preceptor de la niña, a la que había dedicado
el tratado pedagógico De institutione feminae christianae. No obstante, no vaciló en
desembarazarse de mí en cuanto me convertí en un escollo para sus objetivos.
Finalmente Enrique me reclamó para que
firmase el Acta de sucesión en el que se
declaraban ilegítimos a los descendientes
de Catalina y legítimos a los de Ana. Él sabia
que me negaría en rotundo, pero pese a

todo, pretendía obligarme por la fuerza a
firmar en contra de mi voluntad. Entonces
por mi oposición, me encuentro en tan
lúgubre lugar, esperando el transcurso de
las horas para enfrentarme a mi destino.
¡Cómo me gustaría poder mantener contigo una de nuestras interesantes conversaciones! Recuerdo perfectamente cuando te conocí durante una de tus visitas a
Londres. Al principio pensé que eras demasiado peliagudo, pero enseguida percibí
que teníamos una concepción muy parecida del mundo y una visión compartida
sobre cual debería ser el futuro de Europa.
Mi inteligente amigo, Europa se encuentra a lomos de un toro, como narraba el
mito griego. Acordamos que nuestro continente se encuentra atravesando un punto de inflexión, ¡Grandes cambios se aproximan!, aunque habrá que luchar por ellos
mi fiel Erasmo. Me comentaste que una
nueva forma de pensar estaba comenzando a renacer, una nueva ideología que rompería con los prejuicios de la religiosidad
tradicional, un humanismo basado en
nuestro propio ejercicio espiritual.
Tus interesantes teorías marcarán una nueva concepción del hombre, aunque no sé
si estaré pecando de un exceso de utopía,
pero ese es mi deseo, que todo aquello que
compartiste conmigo traspasase las fronteras del tiempo. Ya hay algunos pensadores que realizan una interpretación nueva de la sociedad, como Maquiavelo, en
su obra 'El príncipe' expone que la labor
del gobernante es la de velar por las ideas
de razón de estado y de amoralidad del
poder. Además Erasmo, tu obra 'Manual
del príncipe cristiano' también supone
una gran guía para el príncipe.
Aunque los que tienen el poder sólo se preocupan de sus nimias intrigas palaciegas.
Ya Platón se percató de que los príncipes
son demasiados arrogantes para dejarse
aconsejar, lo intentó con el rey de Siracusa y fracasó. Yo también lo intenté y mira
en que conflicto me encuentro enredado,
aunque con nuestros esfuerzos se abrirán
nuevos caminos.
¿Tendrá razón Copernico y la tierra girara
alrededor del sol? Eso supondría la ruptura con las tesis de Aristóteles y Ptolomeo,
que consideran que la tierra es el centro
del universo que todo gira a su alrededor.
La verdad es que estas consideraciones
sobrepasan la mismísima imaginación.

Antonio Francisco
Parra Serrano
(23.288.254-H)
¿Algún día descubriremos quien tiene la
razón? Para mi desdicha yo no viviré
mucho para averiguarlo, espero que estés
sonriendo mientras lees mi epístola.
También se están produciendo importantes descubrimientos geográficos. Me gustaría volver a leer los cuadernos de Américo Vespucio en donde narra el descubrimiento de unas nuevas tierras, ¡Hay tantas cosas por encontrar! Es necesario viajar si se quieren aprender ideas nuevas,
otros puntos de vista, que nos ayuden a
conocernos mejor a nosotros mismos y a
comprender a los demás.
Cristóbal Colon se ha embarcado en una
aventura en nombre de Castilla, también
Vasco de Gama pretende descubrir nuevos mundos. Estos hombres son ejemplos
de la inquietud de nuestra especie por llegar a otro lugar. El Océano es un lugar lleno de misterios por descubrir. ¡Ay amigo
mío, como me gustaría enrolarme en uno
de estos viajes de Ultramar!
Al menos el protagonista de mi obra 'Utopía' lo hará. Rafael si será capaz de llegar
a una tierra en donde prosperar, en donde el despotismo de algunos no oprima a
los seres humanos y se pueda vivir en
comunidad y libertad. Rafael llegará a la
isla de Utopía, una sociedad que considera que el mayor mal es la propiedad privada, al ser todo de uso común, nadie teme
al robo ya que no hay un bien privado.
En la ciudad que he imaginado las puertas nunca están cerradas para que todo el
mundo pueda entrar. También mis queridos utopianos, muestran desprecio por el
oro y la plata, incluso utilizan estos metales engalanando a los delincuentes como
castigo. Imagínate Erasmo a los individuos
de nuestra época, los cuales están más preocupados por acumular posesiones y darles brillo, en lugar de contemplar la belleza de las estrellas y la luna.
Además, en mi ínsula Utopía se desprecia
la guerra y se considera que la fama obtenida en ella es la más deshonrosa. También respetan y toleran cualquier religión,
aunque tengan una principal, nadie se
siente perseguido por sus creencias. Al
contrario que en nuestro tiempo, que nos
vanagloriamos con nuestra fe y tachamos
al que es diferente de nosotros como hereje. La hipocresía es el pan de cada día.
Quiere expresarte mi agradecimiento Erasmo, tu obra 'Elogio a la locura' fue clave
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para que se produjeran muchos de estos
pensamientos. Aún mantengo el recuerdo de cómo la escribiste, sólo en unos
pocos días y a consecuencia de uno de tus
pasamientos durante tu estancia en mi
casa, por una recaída de tu enfermedad
renal. Allí tuve tiempo para dialogar contigo con detenimiento sobre el destino de
la sabiduría y la ciencia.
Hablabas de una locura, de un loco que
no exponía una realidad presente sino una
realidad futura. La locura de la que conversamos no era una locura al estilo de los
griegos, ni tampoco es una anomalía, tampoco es la demencia personificada, sino
más bien todo lo contrario, es una locura
que lleva al enjuiciamiento irónico de uno
mismo y del mundo que nos rodea. Además es una locura que va progresando
mediante una serie de reflexiones filosóficas, creas un personaje que realiza críticas a diversos sectores de la sociedad de
nuestro tiempo. Recuerdo que al igual que
a mí, a ti también te gustaba Luciano de
Samosata, esos mundos mitológicos que
al final te enseñaban una moraleja.
Erasmo, es curioso que concedieras a la
Estulticia la categoría de la divinidad, me
encantó esa sátira que utilizaste. Considerabas en tu obra que la locura era la que
concede la felicidad al ser humano. Según
el parecer de la locura, los niños serian los
realmente felices, ya que ellos no tienen
los problemas que provoca la razón, pero
cuando crecen van adquiriendo la sabiduría, o lo que es lo mismo, tomaban conciencia de la tristeza, por eso tu diosa locura nos reduce a la estulticia, volviendo así
a la feliz ignorancia.
Por este motivo la locura reclama para sí
todas las alabanzas que siempre ha recibido la sabiduría, ya que ella es la que hace
feliz a los hombres. Es cierta la crítica que
realizabas a los que se autodenominan
sabios, a aquellos que se ciegan en dar la
espalda al mundo, a las pasiones, concretamente criticabas al sabio estoico. Estos
sabios consideran que el necio es un infeliz, pero lo que ellos no saben es que real-

mente son todo lo contrario.
Eres tan perspicaz que incluso expones
que los animales serian más felices que los
hombres, puesto que no se rigen por nada
ni por nadie, tan solo por sus instintos, en
cambio a veces los denominados sabios
intentan superar los limites de la naturaleza sin percatarse de que la verdad esta
en nuestras circunstancias, sin necesidad
de buscar mas allá.
Tu personaje no encontraría ninguna diferencia entre sabios y necios y expone que
los necios son los realmente felices, ya que
su felicidad es compartida con el resto de
los mortales. En cambio el sabio que se
supone que ha adquirido un conocimiento superior, sufre, ya que su felicidad no
es compartida y le es casi imposible ayudar a los demás.
Déjame que te felicite Erasmo, tu genialidad plasma de una manera irónica en boca
de una locura, la imposibilidad que sufren
los hombres cuando quieren cambiar las
cosas. Ese es mi caso, que he sido encarcelado por defender mis ideales, no obstante otros podrán continuar con mi causa. Te emplazo para que alces tu voz, hasta alcanzar cualquier lugar donde sea posible resolver los conflictos de los hombres.
También la locura de tu escrito criticaba a
los dioses, sobre todo a su culto. Ella no
reclamaba rituales ni templos en su honor,
como si lo exigen el resto de las divinidades. Criticabas a los gramáticos, a los poetas y también a los filósofos. Contra estos
últimos arremetías con dureza por su
supuesta categoría de sabios. Se autodenominan filántropos, pero cuando el mundo esta en guerra ellos solo saben escribir,
teorizan sin llevar sus pensamientos a la
práctica para intentar resolver los conflictos emergentes.
Pero ambos sabemos que aunque taches
a los filósofos de pretenciosos (a nosotros
mismos), tu intención no es esa, sino la de
mostrarnos que por muy hermosa que sea
nuestra intención, si solo nos quedamos
en los planteamientos no conseguiremos
un mundo mejor.
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Si mi memoria no me falla, en tu libro criticabas también a los teólogos, a los príncipes, a los cortesanos y a los monjes. El
personaje de la locura exponía que estos
que se suponían que eran cristianos habían renegado del principal mandamiento
de Cristo, que era la caridad.
Quiero pedirte Erasmo, que continúes con
la lucha para que las injusticias no se
cometan, aunque debes cuidarte, ya que
muchas de tus opiniones no son del gusto de todos, y no seria de mí agrado que
acabaras como yo. La época en donde nos
ha tocado vivir es absolutista y controlada por la Inquisición, pero llegará el
momento en que podamos expresar nuestras opiniones a los demás sin miedo a las
represalias. Una sensación cosmopolita
en donde los pueblos de Europa y el mundo convivan en fraternidad. Tal es mi deseo
y el tuyo.
Somos ecos de nuestro tiempo, daremos
testigo de nuestras experiencias a las generaciones venideras. Mientras que el hombre continué con su egoísmo exagerado y
el dinero sea tan importante, el futuro de
la sociedad no parece prometedor. El hombre es un ser capaz de los sueños más hermosos y de las pesadillas más horribles,
somos como el dios romano Jano, poseemos dos caras que se entrelazan entre sí.
La utopía de la cual te he hablado es mi
visión positiva como hombre, es mi deseo
de un futuro prometedor, que muestra lo
que hay de humanos en nosotros.
La gran utopía de la humanidad debería
de ser la erradicación del hambre, de la
miseria y de la violencia, pero, querido
Erasmo, el cumplimiento de tal misión solo
se encuentra en nuestras manos.
Se despide afectuosamente, tu amigo
Thomas More
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]
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El origen del videoarte
A pesar de que el magnetoscopio se inventó en 1956, no fue hasta mediados de los
años 60 cuando se utilizaría de forma artística. Nombres propios, movimientos sociales y catástrofes definen el contexto histórico de esta década.
Los primeros magnetoscopios sólo los
podían utilizar las televisiones debido a lo
caros que eran. En 1964-65 Sony y Philips
sacaron al mercado los primeros equipos
de video portátiles veinte veces más baratos que los que utilizaban las televisiones.
El artista coreano Nam June Paik, cuya
obra fue traída a España en el 2007 gracias
a la Fundación Telefonica, compra en Nueva York uno de los primeros magnetoscopios portátiles. Paik graba el 4 de octubre
de 1965, desde un taxi, la visita del papa
Pablo VI a la catedral de San Patricio y, por
la noche, exhibe la cinta en Nueva York. El
acto, definido en el programa de mano
como 'Electronic Video Recorder', forma
parte de una serie de actividades tituladas
'Monday Night Setter' que organizan
miembros del movimiento Fluxus. Este
movimiento cuyo nombre se trata de un
palabra latina que significa flujo) es un
movimiento artístico de las artes visuales
pero también de la música y la literatura.
Tuvo su momento más activo entre la
década de los sesenta y los setenta del siglo
XX. Se declaró contra el objeto artístico
tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como el 'antiarte'. A partir
de ese momento se empiezan a configurar las características del videoarte, entre
las que se encuentran: un uso alternativo
de la televisión que existía en ese momento. El vídeo se utilizó en dos aspectos diferentes de los que lo hacía la televisión:
como productor de contrainformación y
en el ámbito de la creación. Rechazando
los principios de realismo y narración y
abogando por una utilización artística de
la televisión y no meramente comercial.
No podemos olvidar la fuerte vinculación
con las vanguardias y a las artes visuales
que reconocieron rápidamente el potencial creativo del vídeo, a la vez que éste tomó
de ellas su actitud de ruptura, innovación
y experimentación. Por otro lado que tener
en cuenta la diversa procedencia de los
autores del nuevo movimiento, hará que el
vídeo se constituya en un territorio tanto
de origen como de distribución multidisciplinar, en el que primero participan artistas provenientes de la pintura, tratándose
de la primera generación de videoartistas

y en segundo lugar, otra generación surgida ya en los ochenta que se trata de personas que ya han nacido en una cultura eminentemente audiovisual y que conocen a
la perfección el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística.
Los sesenta y setenta fueron años de cambio de la obra objetual a la conceptual.
Importaba más el hecho, la acción, el concepto en sí de la obra de arte que la propia obra de arte entendida como materia.
El vídeo encajó bastante bien en esta nueva manera de entender el arte y en sus nuevas manifestaciones: performances, instalaciones, las acciones Fluxus, grupo ya
mencionado anteriormente, etcétera.
La estética de la imagen electrónica se
nutre de las últimas vanguardias, tomando del arte Pop toma su gusto por elevar a
la consideración de arte productos de la
sociedad de consumo, de la publicidad y
de los medios de comunicación como en
este caso la televisión. También adopta del
Pop la acumulación de lenguajes diferentes (cómic, pintura, medios de información, publicidad, etcétera), la vinculación
entre el arte y la tecnología, la mezcla de
imágenes y estilos contrapuestos y de diferentes épocas para crear una obra contradictoria y anacrónica.
Existe también una clara influencia del
cine experimental, aunque son muy pocos
los cineastas que, durante la primera década del vídeo, han cambiado el soporte fílmico por el electrónico. Sin embargo, en
los cincuenta años del videoarte ha habido artistas que han jugado con los dos
soportes o que se han pasado de uno a otro
siendo la dirección habitual la de terminar recalando en el vídeo. Tanto el cine
abstracto, surrealista y estructural, como
el Dziga Vertov, son las corrientes de más
influencia. Estas pasaron a considerar el
fotograma como la unidad mínima del lenguaje cinematográfico destronando la
soberanía del plano. Muchas veces pintaban directamente sobre el fotograma, al
igual que los videoartistas que alteran la
imagen trabajando directamente sobre el
haz de electrones que origina la imagen
videográfica, es decir, trabajando también
sobre la unidad mínima. Hay autores que
insertan frames sueltos en sus cintas que
sólo son apreciables en modo de pausa a
la hora de la reproducción, esta técnica se
usó posteriormente en la publicidad subliminal, realizando los primeros experimentos en Estados Unidos.

(74.821.679-B)

Al fin y al cabo, uno de los aspectos que
hacen del vídeo una disciplina multimedia
es que recibe influencias de todas las vanguardias del siglo XX: cubismo, dadaísmo,
constructivismo, futurismo, la Bauhaus,
etc. Es así como el soporte del vídeo rompe con las formas tradicionales de las artes
plásticas como el cuadro o la escultura.
Por último, habría que señalar a Marcel
Duchamp como el artista más influyente
en los pioneros del vídeo. Duchamp es precursor del arte objetual, del conceptual,
del pop, de los happenings, de Fluxus y del
arte op. Este dadaísta pensaba y actuaba
como lo hicieron posteriormente los primeros videoartistas. Recontextualiza objetos de la vida cotidiana dándoles el estatus de obras de arte. Su famosa 'Fuente' de
1917 no es más que un urinario sacado del
servicio de caballeros. Los primeros videoartistas hicieron algo parecido con la televisión: le buscaron una nueva función y la
trataron como objeto artístico.
[Carmen Mª Galeote Berrobianco · 74.821.679-B]
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Eva Concepción
López Jiménez
(02.912.946-L)
En todos los Institutos de Secundaria hay
varias aulas de informática que pueden ser
usadas por alumnos y profesores. Si tuviéramos que instalar una de esas aulas para
ser usada por los alumnos, habría que tener
en cuenta una serie de aspectos físicos y lógicos que se van a exponer a continuación:
Diseño físico

Puntos a tener en cuenta:
a) Tamaño del aula.- El espacio físico con el
que se cuenta es muy importante, ya que a
veces los centros no disponen de suficientes lugares libres, o los que existen no son
los adecuados para este tipo de aulas. Lo normal con lo que se suele trabajar en los centros son aulas con 15 puestos, donde los
alumnos puedan trabajar de una manera
cómoda y relajada, sin molestarse los unos
a los otros por estar demasiado cerca o casi
no tener sitio ni para acceder al ordenador.
El aula, además de ser lo suficientemente
amplia, también debería tener entre otros
aspectos una buena luz, y una buena ventilación, ya que los ordenadores desprenden
mucho calor. Además tendría que ser cómoda de usar por el alumnado y el profesor,
intentando evitar barreras arquitectónicas
de por medio que impidan la visibilidad.
b) Disposición de los ordenadores.- Otro
aspecto a tener en cuenta es cómo se van a
colocar los puestos de trabajo en las aulas.
Una mala colocación conlleva muchas desventajas. La forma más óptima suele ser en
forma de U, de modo que el profesor pueda desde cualquier lugar ver las pantallas y
acceder a los alumnos. Y si fuera necesario
para realizar exposiciones teóricas se podrían colocar sillas en el interior del aula, para
que los alumnos atiendan a las explicaciones del profesor y puedan coger apuntes sin
tener que estar dándose la vuelta.
c) Aspectos técnicos.
1) Tipo de Red. Dentro de los tipos de redes
que se pueden crear la más adecuada suele
ser una red de tipo Ethernet, con topología
física en estrella. Este tipo de redes suele ser
fácil de montar y no requiere de un excesivo mantenimiento ni coste. Se suele utilizar
cableado de par trenzado de tipo UTP con
conectores RJ45. También es necesario el
empleo de un armario (llamado RAC) donde iría el elemento central al que están conectados todos los ordenadores (formando una
estrella), este elemento será un switch. Además la red local debería tener salida a Inter-
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Cómo montar un aula de
Informática en red en los
Institutos de Educación Secundaria
net, para ello, en el stwich, debería haber un
router adsl conectado a la red telefónica o si
la conexión está en otra aula en el swtich
debería haber una conexión a esta otra aula
que debería de venir por el techo o la pared.
2) Cableado. La localización e instalación del
cableado y de las tomas de corriente eléctrica debería cumplir unos estándares para que
sea calificado como 'cableado estructurado'. Estas normas son referentes a las distancias entre los cables, etiquetas, espacios
y más dispositivos que deben ser instalados.
Las instalaciones de cableado estructurado
conllevan muchas ventajas y beneficios
como flexibilidad, capacidad de crecimiento y facilidad de gestión y administración.
3) Dispositivos. Los ordenadores tendrán
que tener incorporados una tarjeta de red
para poder estar conectados entre ellos y
poder acceder a Internet. El aula también
debería contar con una impresora que pudiera ser compartida por todos los alumnos
de la clase cuando fuera necesario.
Además, todos los ordenadores habrían de
tener la suficiente capacidad para poder ejecutar los programas que fueran necesarios
en cada momento de forma rápida y eficiente; es decir, han de cumplir unos requisitos
técnicos en cuanto a CPU, Memoria RAM,
Tamaño del Disco Duro, Tarjeta de video, etc.
Instalación del Software

Una vez hecha la instalación física, hay que
decidir qué programas debemos instalar:
a)Sistema Operativo.- Primeramente hay que
decidir qué sistema operativo instalar, para
ello hay varias alternativas: o bien instalar
un sistema libre o un sistema propietario.
Cada uno tiene sus ventajas y desventajas,
dentro de los libres el más extendido es Linux
en sus diferentes versiones educativas como
Guadalinex (Andalucía), Max (Madrid), Molinux (castilla la mancha), etc. Estos sistemas
operativos tienen ventajas como: el ahorro
económico (no hay que pagar por usarlo);
son sistemas muy estables; vienen con
muchos programas gratis y es muy seguro
(existen pocos virus). Entre sus desventajas
podemos citar: el miedo al cambio, pues las
personas solemos temer a lo desconocido;
el hecho de que no todos los programas
comerciales tienen versiones para Linux; y
que es más difícil instalar los dispositivos.
Por otro lado el sistema operativo más extendido y usado en el mundo es Windows en
sus diferentes versiones (XP, Vista, 7, etc).

Ventajas
-Más fácil de manejar e instalar hardware y
software.
-Multitud de aplicaciones.
-Casi todos vienen con Windows instalado.
-Sistema más usado y extendido mundialmente.
Desventajas
-Sistema más vulnerable a los ataques de
hackers.
-Mayor coste económico: hay que pagar para
instalarlo.
Lo ideal sería que estuvieran instalados los
dos sistemas operativos de esa manera los
alumnos podrían aprender a usar los dos,
para ello los ordenadores deben de tener las
suficientes características técnicas como
espacio en el disco duro, y hacer como mínimo dos particiones en el disco duro una para
cada sistema operativo, aunque lo ideal sería
tener una partición más para guardar datos.
b) Programas.- Una vez instalado el sistema
operativo habría que decidir qué programas
hay que instalar, en todos estos casos también se podría optar por programas libres y
gratuitos u otros de pago. Como mínimo
deberían instalarse los siguientes:
1. Programas ofimáticos: hojas de cálculo,
editores de texto, bases de datos y editor de
presentaciones. En este campo también existen programas libres, tales como el Open
Office o de pago como el Microsoft Office.
2. Programa de retoque fotográfico: como
Photoshop o Gimp (libre).
3. Antivirus, firewall, antispayware : AVG,
Kaspserky, Norton, etc.
4. Programas para navegar por Internet y
correo electrónico: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Skype, etc.
5. Compresores de archivos: Winzip, Winrar,
Netzip, etc.
6. Lectores de pdf: Acrobat Reader, etc.
7. Programas para realizar particiones: Partition Magic 7, etc.
8. Programa para la creación de imágenes
de disco o particiones: Ghost, etc.
9. Software de grabación: Clone CD o Nero
Burning, Free easy CD, etc.
10. Programas de monitorización del aula y
control remoto de los equipos.
11. Programas Educativos: por ejemplo los
encontrados en http://www.ite.educacion.es
/w3/recursos/pntic98/programas.htm
[Eva Concepción López Jiménez · 02.912.946-L]
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El lenguaje como seña
de nuestra identidad
¿Cuándo comenzamos a conformar nuestra identidad? ¿Qué es lo que motiva fundamentalmente al hombre a expresar sus
conocimientos, sentimientos y emociones? ¿Y cómo los expresa, de qué medios
se vale y qué le influye? ¿Es el lenguaje la
fuente del conocimiento o el conocimiento la fuente del lenguaje? Según Vigotsky,
las relaciones entre lenguaje (o mejor
habla) y pensamiento, se apoyan en dos
postulados básicos. El primero, basándose en la obra de Marx y Engels, explicita
que la interacción entre dos procesos naturales producen un función psicológica
superior. El segundo retomando las ideas
de Pierre Janet, afirma que el contenido
de la conciencia humana consiste en las
relaciones interpersonales interiorizadas.
Marx y Engels consideran al igual que
Vigotsky que la práctica, es una de las fuentes del conocimiento humano. En el proceso de transformación de la Naturaleza,
las personas empleamos herramientas dirigidas hacía los objetos, con el fin de modificarlos. Ahora bien, el resultado de esa
actividad no es únicamente la transformación del objeto, sino la obtención de un
pensamiento: "el conocimiento de alguna
de las propiedades del objeto". No obstante, los humanos, no sólo empleamos herramientas dirigidas hacia los objetos, sino
por el contrario, usamos un sin fin de artificios que tienen como objeto el control y
planificación de la conducta individual.
Por tanto, la interacción material produce conocimiento, tal y como señalan Marx
y Engels, por qué no considerar que la
interacción entre dos procesos naturales
produce una función psicológica superior:
el pensamiento. Es decir, tanto para Vigotsky como para Marx y Engels, el uso de
signos conduce a los individuos a una estructura específica de formas en el proceso psicológico culturalmente establecido.
En manos del niño, el significado de la
palabra evoluciona a medida que va dominando el lenguaje y en consecuencia modifica el modo de generalizar, así como la
relación entre pensamiento y habla.
Durante el primer año de nuestra vida, empezamos a conformar nuestra identidad
como integrantes de una unidad familiar
inserta en una comunidad de cultura y lenguaje. Desde ese momento estamos aprendiendo a ser 'nosotros mismos'. Esta tarea

continúa durante toda nuestra existencia.
Desde la infancia percibimos mensajes de
la sociedad en la que estamos inmersos, y
que critica o recompensa el 'cómo somos'.
La propia familia y la comunidad pueden
reforzar o debilitar esa idea, al igual que
las dinámicas de poder tienen también su
influencia sobre nosotros (medios de
comunicación, mundo laboral, etcétera).
Si hablamos de identidad, pensamos en
'quiénes somos', en 'cómo nos ven los
demás' y 'cómo nos vemos a nosotros mismos'. La identidad nos define tanto como
individuos, como al grupo al que pertenecemos, que incluye género, raza, grupo
étnico, clase, cultura, lengua, edad, sexo,
entre otras referencias. Y todos se combinan para hacer 'un ser único', pero compartiendo con el resto como miembros
activos de una comunidad concreta.
El lenguaje es pues el factor de identidad
que nos une al pasado y proyecta al futuro. Es un vínculo de símbolos que aglutina a la comunidad que comparte el mismo código. No es sólo un método de
comunicación, lo trasciende porque es una
'institución social', lazo incuestionable
que nos une al pasado, que lo mantiene
gravitando sobre nuestra actualidad, que
aglutina y es un motor de identificación.
Desde el punto de vista científico, a partir
de F. de Saussure, se entiende por lengua
"el sistema de signos orales y escritos del
que disponen los miembros de una comunidad para realizar los actos lingüísticos
cuando hablan y escriben".
La lengua es un inventario que los hablantes no pueden modificar, sólo emplearla
a través del habla, es decir, el conjunto de
emisiones que los hablantes producen gracias al inventario de que disponen.
Este concepto fue ligeramente modificado
por Noam Chomsky, que entiende la lengua como "el sistema interiorizado que poseen los hablantes, capaz de generar sus
realizaciones lingüísticas. El hablante las evalúa gracias a la competencia, o sea, el dominio inconsciente que tiene de su lengua".
De ninguna manera podemos considerar
el lenguaje como algo acabado, inmodificable, terminado, invariable. Debemos
sentirnos y procurar hacer sentir a los
demás que somos promotores y formadores del lenguaje, en cuanto que somos integrantes de la comunidad hablante.

María del Mar Ruiz
Pérez (27.532.261-L)
Decía Borges: "El lenguaje no lo hace la
Academia, ni el Poder, ni la Iglesia, ni los
escritores. El lenguaje lo hacen los cazadores, los pescadores, los obrajeros, los
campesinos, los caballeros, y los tipos sinceros. Hay que acudir a las bases, donde
se forma la lengua". Hablar claro y en buen
idioma nos da la 'identidad'.
Surge ahora la siguiente cuestión: ¿Qué
hemos perdido y ganado en cuánto nuestra identidad a través del lenguaje en esta
era postmoderna?
La postmodernidad se abre a la multiplicación de las identidades, el individuo se
articula día a día en respuesta a una diversidad de identidades que lo interpelan:
1) Identidad de género y sexo (aunque en
la actualidad, por ejemplo, la moda juvenil hay una cierta asimilación entre ambos
sexos).
2) Identidades étnicas y raciales (las que
si bien en algunos puntos geográficos se
diferencian claramente, en otros tienden
a diluirse por las innumerables migraciones y mestizajes.
4) Identidades adscritas a estilos de vida y
actividades de ocio y creatividad.
5) Identidades espirituales y religiosas.
5) Identidades nacionales.
6) Identidades lingüísticas. Y todas tienden a diluir sus fronteras.
En el caso de la lengua de la 'globalización', acentuada por la red de internet,
hace que el bilingüismo distinga en gran
parte a los países desarrollados. En este
sentido hemos ganado en cuánto a la
incorporación de términos, conceptos,
usos adquiridos. Hemos perdido en cuánto a la desvalorización y degradación de la
propia lengua en la mayor parte de las
páginas más visitadas de la red, sin olvidar el uso que hacen de ella los jóvenes en
los mensajes de móvil o en el chat, donde
la inmediatez está por encima de la expresión o el contenido legible.
Nos hemos distanciado de nuestras raíces
culturales. Vemos cómo cada día se agrandan las distancias generacionales. Los
mayores no se ocupan como antes de culturizar a sus niños a través de relatos orales familiares, folclóricos, tradicionales, o
de la lectura en familia, empezando por
cuentos sencillos, creando el hábito y la
necesidad de leer, porque leer bien afecta
e involucra a todas nuestras capacidades:
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tanto de percepción y la imaginación, como
la memoria, la comprensión y la capacidad para resolver situaciones que intervienen en la experiencia mental de la lectura.
Asistimos a una 'aculturación' forzada a
veces por los medios de comunicación, en
la que nuestros hijos aprenden términos
de uso común en otras latitudes, ignorando las equivalencias idiomáticas de nuestro país.
La pauperización de las ideas. El lenguaje se construye y articula a partir del pensamiento.
Cuánto más pobre sea el desarrollo del
pensamiento, tanto más pequeño será el
caudal de ideas y vocablos que expresen
dichas ideas. Vemos cómo el abuso de
determinados medios de comunicación
(léase televisión) por parte de las jóvenes
generaciones, la falta de lectura que amplíe
su acerbo cultural, estimule su razonamiento y su imaginación, acentuado por
el uso cada vez más limitado de vocablos
( los expertos estiman que los jóvenes no
utilizan en su diálogo cotidiano, más de
doscientos términos) despiertan la alarma de todos los que nos preocupamos del
futuro del lenguaje.
La globalización económica y política compromete la identidad lingüística en tanto
y en cuanto compromete la utilización de
terminología foránea que termina imponiéndose por el uso intensivo en los
medios de comunicación y en general en
las comunidades afectadas. La adopción
de un nuevo lenguaje afecta a la concepción del mundo, porque instaura el pensamiento que sustenta esa terminología.
El lenguaje del chat y los mensajes de texto. Ya son sólo un recuerdo las largas cartas que escribían para comunicarnos con
la familia y los amigos distantes. Hoy todo
exige velocidad e inmediatez. A la facilidad
con que nuestros jóvenes entablan relaciones con sus similares de todo el mundo, se
opone la poda y deformación del lenguaje que se asemeja a una jerga jeroglífica. En
lo inmediato, lo más perjudicial para los
propios jóvenes es que trasladan esta forma de comunicarse a todos los ámbitos,
inclusive la escuela, provocando conflictos con los docentes y deteriorando su
comunicación con el resto de la comunidad, que no comprende esos códigos.
El lenguaje en tanto que instrumento, tiende a ser correlato de la existencia. Por este
motivo es lógico que caigan en desuso
palabras, frases, modismos, que pierden
actualidad y en cambio se incorporen tecnicismos y vocablos apropiados. No se justifican cuando existe correlato en el lenguaje propio, por ejemplo es más raro

escuchar correo electrónico que mail.
Tal vez los puristas nos pueden susurrar
que 'cualquier tiempo pasado fue mejor'.
Mas no podemos detenernos en esta consideración nostálgica pero incompleta.
Cualquier tiempo pasado fue muy bueno,
excelente, irrepetible...pero también es cierto que este tipo de fenómenos se ha dado
siempre en el lenguaje, por eso mismo, por
su porosidad, quién no recuerda la introducción de galicismos en la Edad Media
en toda Europa, a través del Camino de
Santiago, cruzadas y lírica, o la del español después del descubrimiento de América, por poner dos ejemplos. En el pasado hubo hombres que, en cada siglo posibilitaron respuestas a su mundo. No podemos tampoco quedarnos fuera de la evolución de nuestro siglo, porque correríamos el riesgo de quedar incomunicados
por falta de elementos que permitan el intercambio con nuestros contemporáneos.
Hoy es muy difícil establecer fronteras lingüísticas. Ya es complicado establecer los
límites territoriales, que en algunos casos
son más virtuales que geográficos, por lo
tanto se vuelve una utopía intentar definir una línea taxativa entre lenguajes que
se encuentran en continuo intercambio,
enriquecimiento mutuo, interacción.
Muchos caracterizan esta época como de
bilingüísmo. Algo que, si se quiere, no es
nuevo, ya que echando la vista atrás, el
bilingüismo y el sincretismo, no han sido
solamente fenómenos característicos de
nuestra época, sino que hay antecedentes
remotísmos.
Asi pues, ¿qué opciones nos quedan como
docentes y al mismo tiempo portavoces la
cultura en el aula y fuera de ella?
Nuestra mejor opción es inculcar a nuestros educandos que preservar nuestra lengua es preservar la libertad de pensamiento, una particular manera de ver la vida,
una identidad cultural que trasciende lo
lingüístico y abarca los más variados aspectos de nuestra vida. Hemos de enseñarles
que el lenguaje es vehículo de comunica-
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ción en todas sus variantes tanto en su lengua, con sus modalidades y dialectalismos,
como en otras formas y soportes. La clave
sería utilizar el lenguaje convenientemente en sus diferentes condiciones, como
prueba más de su gran riqueza y flexibilidad. No debemos caer en el purismo a ultranza, que sólo sirve para aislar perjudicando el intercambio en diversos órdenes
de la vida, pero si en que valoren sus raíces
lingüísticas y culturales, enseñándoles a
conocer, utilizar y valorar lo más correctamente posible su lengua, como base de
acercamiento al resto de lenguajes de
comunicación, esa si es la auténtica riqueza que hay que tienen que saber aprovechar en su inmensa dimensión sin quedarse a las puertas de encontrar ese tesoro que
les haga emerger y volver a sumergirse una
y otra vez, en busca del siguiente.
Así pues, nuestra identidad nace de dos procesos: el de individualización y el de socialización. Por la individualización el hombre llega a ser él mismo, produciéndose un
acto de asimilación cultural, que nos viene
a través de nuestra lengua. Por la socialización, se aprende a convivir con los demás,
a pensar en los otros y servir a la sociedad.
La educación sirve y consiste fundamentalmente, en ese proceso de mejora, que
ha de ser personal, íntegro y total y con ella,
se es capaz de poner unidad a todos los
posibles aspectos de la vida de un hombre.
[María del Mar Ruiz Pérez · 27.532.261-L]
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Actividades para mejorar
el conocimiento mutuo
entre los alumnos
Este artículo aborda la importancia de que
una persona conozca a otra. En este punto
es fundamental hacer posible que los alumnos compartan alguna información sobre sí
mismos con el resto del grupo. Esto aumenta la mutua confianza porque ayuda a que
sepan lo que pueden esperar de tos demás.
Y también se dan cuenta de que tienen
mucho en común y se sienten más a gusto.
Los ejercicios siguientes son adecuados para
ayudar al grupo en la etapa de orientación
y pueden emplearse durante los primeros
días y semanas de la vida del grupo. No todos
son necesarios, pero cuantos más se empleen más se ayuda a la formación del grupo.
Estas técnicas suponen un mínimo de autorevelación. Y todos nos sentimos incómodos revelándonos a un desconocido. Hay
cosas que pensamos que provocarán el ridículo: quizás harán que no nos quieran; se
trata, pues, de técnicas algo 'amenazantes'.
La auto-revelación es un proceso gradual. Si
la reacción es favorable, nos manifestamos
más. Una persona que se revela da algo más
de sí misma. Este proceso por el que se va
disminuyendo la ansiedad o angustia puede suponer años o meses. Si el educador hace
una pregunta que requiere una respuesta
personal la ansiedad bloquea al alumno.
La educación debe estar relacionada con la
vida del alumno. Esto requiere un elevado
grado de auto-revelación. El educador debe
preparar a los alumnos. Para reducir la ansiedad, deben estructurarse estos ejercicios de
menor a mayor grado de auto-revelación.
Para determinar qué técnicas se deben emplear, cómo usarlas y en qué orden, conviene tener presente que:
1. La secuencia de estas técnicas debe empezar por las que son poco auto-reveladoras y
seguir gradualmente, de modo que los alumnos no se angustien a niveles más profundos. Dos elementos determinan el grado de
amenaza que supone un ejercicio:
a) Qué hay que decir (contenido). El contenido es más amenazante cuanto más se
adentra en el interior de la persona. ¿Cómo
gastar 500 pesetas? Es una pregunta menos
amenazante que ¿cómo te llevas con tu
madre? Una pregunta es más amenazante
si puede hacer que otros nos rechacen o que
no les gustemos. Todo lo relacionado con
valores, sentimientos, opiniones, etc., lo son.

b) A quién hay que decirlo (estructura). En
cuarto a la estructura, hablar a un grupo
grande es más amenazante que hablar a uno
pequeño. Es más fácil hablar a conocidos
que a desconocidos. Es más fácil si los demás
también intervienen. Más fácil si el educador también participa. Rebaja mucho el nivel
de ansiedad si uno puede pasar.
2. El orden dependerá del nivel de ansiedad
que el grupo es capaz de tolerar.
3. En 'círculos dobles' el tema de conversación puede servir para controlar la ansiedad.
4. La 'elección forzosa' es baja en ansiedad
pero sí el tema es muy personal sería al revés.
5. La 'respuesta' puede ser de alta ansiedad
pues el alumno debe hablar a toda la clase;
con preguntas objetivas puede ser al revés.
6. La observación del grupo indicará si la ansiedad es excesiva: si hablan sin control, muestran hostilidad o se dan conductas disruptivas son índices de que se va muy deprisa.
7. Estas técnicas pueden emplearse en relación con el contenido del curso. Por ejemplo, círculos dobles: "Dí que personaje de
una novela que has leído te gusta más y por
qué" (poca ansiedad) o bien "dime a qué
personaje de novela te pareces más y por
qué" (alto nivel de ansiedad). El ejercicio de
elección forzosa puede emplearse para conocer la opinión en materias sociales.
Quién es en el grupo

Cada alumno y el educador rellenan un formulario. Todos los nombres estarán en el grupo y no puede emplearse ninguno más de
una vez. Una vez realizado esto se colocan
en círculo y dialogan: ¿Cuál ha sido el ítem
más difícil de contestar? ¿Qué has aprendido que no supieras? ¿Qué te ha sorprendido?
· Formulario:
1. Una persona del grupo que nunca ha salido de España.
2. Una persona del grupo cuyo nombre
empieza con la misma letra que el mío.
3. Una persona del grupo a quien le gusten
los mismos deportes que a mí.
4. Una persona del grupo que nació fuera de
esta provincia.
5. Una persona del grupo cuyo pelo tiene el
mismo color que el mío.
6. Una persona del grupo cuyos ojos tengan
el mismo color que los míos.
7. Una persona del grupo que ha leído el mismo libro que yo.
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8. Una persona del grupo que es más pequeña que yo.
9. Una persona del grupo cuyo cumpleaños
es en el mismo mes que el mío.
10. Una persona del grupo que calza el mismo número de zapatos que yo.
11. Una persona del grupo que es más alta
que yo.
12. Una persona del grupo que tiene la misma afición que yo.
13. Una persona del grupo a quien le gusta
el mismo programa de televisión que a mí.
14. Una persona del grupo a quien le gusta
el colegio.
15. Una persona del grupo que ha viajado
por Europa.
16. Una persona del grupo a quien me gustaría conocer más.
17. Una persona del grupo cuyo apellido
empieza con la misma letra que el mío.
18. Una persona del grupo que nunca ha
cambiado de vivienda.
19. Una persona del grupo que tiene el mismo número de hermanos/as que yo.
20. Una persona del grupo a quien le gustan
más las matemáticas que la literatura.
21 Una persona del grupo cuyo color favorito es el rojo.
22. Una persona del grupo cuyo color favorito es el mismo que el mío.
23. Una persona del grupo que me gustó
nada más verla.
Entrevista y presentación

Cada alumno del grupo tiene que encontrarse con otro al que conoce relativamente poco.
Uno entrevista al otro y viceversa, intentando conocerse. Para ayudar, se puede sugerir
que lleguen a saber del otro cinco cosas que
no hubieran llegado a conocer tan sólo mirando; o que averigüen lo que hace el otro a
la salida de clase. Pasados diez minutos, se
les invita a que se presenten mutuamente
diciendo lo que han aprendido del otro.
Proyectos artísticos

Se invita al alumnado a construir uno de estos
proyectos y que lo explique a una persona
(baja ansiedad) o al grupo (alta ansiedad):
a) Una 'marca de fábrica' para el propio grupo a través de un dibujo en colores.
b) Un 'collage' que exprese algunos aspectos de la propia personalidad. Pueden usar
revistas recortadas y pegadas u otros elementos análogos.
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c) Un 'escudo de armas' donde se describan
aspectos personales. Cada casilla puede contener un aspecto: lo mejor que uno ha conseguido, la cualidad personal de la que se
está más satisfecho, aficiones, objetivos, etc.
Yo soy...

Los alumnos se colocan en círculo y el educador toma asiento entre ellos. Cada uno tiene una cuartilla en la que en forma de lista
aparece diez veces la frase: "Yo soy". Cada
uno por separado completa la lista con una
frase o palabra. Por ejemplo: "el hermano
mayor"; "al que no le gusta levantarse pronto". Cosas que no conozcan los demás. Terminada la lista cada uno lee por orden una
frase, hasta que todas se han leído. Puede
hacerse en grupos de dos (menos ansiedad).
Círculos dobles

Se separan los asientos para dejar un espacio grande en el centro. Se divide la clase en
dos grupos por el procedimiento de numerarse 1, 2, 1, 2, etc. Todos los numerados con
1 forman un círculo mirando hacia afuera.
Los numerados con 2 forman un grupo
mayor exterior al otro, mirando a los primeros y formando parejas con ellos. Si el total
es número impar, el educador participa
como uno más. Se dan las siguientes instrucciones: "¿Sabes el nombre de tu pareja?, si
no, pregúntalo. Ahora di a tu compañero lo
que comprarías si tuvieras 5 euros para gastar. Después el círculo exterior avanza un
paso y quedan formadas nuevas parejas".
Se continúa repitiendo preguntas hasta que
vuelvan a la colocación inicial. Se pueden
hacer otras preguntas, como por ejemplo: si
tuvieras que cambiarte de nombre, ¿cuál
escogerías? ¿Quién es tu héroe o heroína, y
por qué? ¿Qué asignatura sabes mejor? Si
pudieras estar una hora hablando con una
persona famosa ¿con quién sería? Una cosa
que te haga feliz. ¿Cuál es tu programa de
televisión favorito? Si tuvieras que vivir fuera durante un año ¿qué lugar escogerías? Una
cosa de la clase que te guste y otra que te desagrade. Algo que te guste de ti mismo (alta
ansiedad). Qué es lo que consideras en ti
como más positivo y cuál ha sido tu mayor
logro (alta ansiedad). Algo de ti mismo que
cambiarías (alta ansiedad).
Pueden formularse preguntas relacionadas
con una materia escolar y que sirvan a la vez
para conocerse:
-Describe el lugar dónde vivías cuando tenías cinco años.
-En qué aspectos crees que eres representativo de las personas de la ciudad en que vives.
-En qué aspectos crees que no eres representativo de las personas de la ciudad en que
vives.
-Si tuvieras que ir a la Arabia Saudí el año
próximo ¿qué cosas echarías más en falta?

-¿Cuál es el cambio que más te gustaría ver
en nuestra sociedad?
-¿Qué cambio ha ocurrido en nuestra sociedad durante tu vida que más te ha gustado?
-¿Qué cambio ha ocurrido en nuestra sociedad durante tu vida que te haya gustado
menos?
Preguntas

Los miembros del grupo se sientan en círculo. El educador formula una serie de preguntas que empiecen por "¿Cuántos de vosotros...". Después de hacer la pregunta los
alumnos deben indicar su actitud así:
-Sí, muchísimo (levantar las manos dándoles vuelta).
-Sí, moderadamente (levantar las manos).
-No sabe o no quiere decirlo (cruzar los brazos).
-No, moderadamente (pulgares hacia abajo).
-No, en absoluto (pulgares hacia abajo,
moviendo las manos rápidamente hacia adelante y hacia atrás).
Las preguntas pueden ser sobre cualquier
cosa que afecte a los alumnos, o sobre material escolar que requiera una opinión de su
parte. Ejemplo: ¿Cuántos de vosotros os enfadasteis la semana pasada hasta el punto de
querer pegar a alguien? ¿Cuántos pensáis
que no está bien robar en una tienda? ¿Cuántos daríais la vida por alguien o por algo que
juzgáis que vale la pena? ¿Cuántos pensáis
que la guerra civil fue una cruzada?
El grupo debe permanecer un rato con las
manos levantadas, bajas, cruzadas, etc., hasta que todos puedan ver cómo han votado
los demás. Puede seguir un diálogo sobre la
pregunta más controvertida.
Elección forzosa

Se colocan los asientos junto a la pared y se
deja un espacio en medio. El educador formula una pregunta sobre algo que exija efectuar una elección entre dos alternativas.
Ejemplo: "¿Qué prefieres visitar Europa o
Asia?" Los que elijan una alternativa se colocan en un lado y los otros en el opuesto.
Nadie puede quedarse en medio. Cada cuál
mira cómo han escogido los demás. Como
variante, dos personas que han escogido lo
mismo pueden dialogar sobre sus motivos:
Si pudieras escoger un trabajo en una gran
ciudad con gran contaminación y otro en el
campo a 40 kilómetros del pueblo más próximo ¿cual escogerías? ¿Qué prefieres, ver la
tele o ir al cine? ¿Qué prefieres, ser diputado
en el Congreso o presidente de la Seat?
¿Cómo prefieres estar, rodeado de mucha
gente o solo en casa? ¿Qué prefieres, asistir
a un concierto sinfónico o a un combate de
boxeo? ¿Eres líder o seguidor? Quién tiene
razón ¿los árabes o los judíos? ¿Qué prefieres, una clase 10 grados más calurosa o una
que es 10 grados más fría?
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Continuo

Los alumnos retiran sus asientos y dejan un
espacio en medio. El educador pregunta algo
que tenga como respuesta dos posturas
extremas y muchos aspectos intermedios.
Un lado de la gala representa un extremo y
el otro lado, el extremo opuesto, con una
línea imaginaria entre ambos. Formulada la
pregunta, los alumnos se van colocando en
el punto del 'continuo' que representa su
opinión. Ejemplo: ¿Debe España exportar
trigo, aunque esto suponga que suba el precio del pan? Los alumnos deben ver dónde
se colocan sus compañeros. El educador
puede hacer distintas preguntas para ver que
según la pregunta se colocan de modo diferente, o tener un diálogo sobre una pregunta después de efectuada la opción.
Descripción de segunda mano

Cada alumno se busca un compañero (baja
ansiedad); o bien, todos se sientan en circulo (alta ansiedad). Los alumnos deben pensar en una persona que los conozca bien, un
miembro de su familia, un amigo íntimo, un
profesor, etc. El educador les invita a describirse a sí mismos, según creen que lo haría
esa persona en la que han pensado.
Frases incompletas

Las respuestas pueden compartirse con todo
el grupo, con un compañero o con un pequeño grupo. Tienen que completar estas frases:
1. Me gusta...
2. Algunas veces deseo...
3. Cuando saco malas notas...
4. No puedo...
5. La mayoría de las personas que conozco...
6. Necesito saber...
7. Cuando entro en un grupo nuevo...
8. Lamento...
5. Mi objetivo...
10. Tengo miedo...
11. Estoy orgulloso de...
12. Una cosa buena que ha ocurrido hace
poco es...
La tienda mágica

Sentados todos en círculo, el educador les
dice: "Imaginaos que soy el propietario de
una tienda mágica, un sitio donde podéis
cambiar una característica personal que
tenéis, y que no os gusta, por otra que quisierais tener". Cada alumno tiene la oportunidad de comprar. No se puede entablar diálogo sobre lo comprado hasta que todos
hayan tenido oportunidad de comprar (no
quiere esto decir que todos deban comprar).
Imitaciones

El educador invita a los alumnos a que, por
turno expresen en forma de imitaciones pantomima una cualidad personal, talento, interés, afición, etc. y que el grupo descubra lo
que cada uno ha querido representar.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Los nuevos caminos
de la música (parte 3)

Jaime Enrique
Martínez Iglesias
(X7386865R)

Sexto Riff: Youtube remezclado
Hibridismo y Sampleado audiovisual

John Fiske insiste en el carácter posmoderno del videoclip, donde los significantes
dominan a los significados produciéndose
“un reciclaje de imágenes, arrancadas de su
contexto original, en donde cobraban sentido, para convertirlas en imágenes flotantes cuya única significación es la de estar
libres, sin ningún control que les obligue a
tener o producir sentido” (Fiske, 1991). [1]
La fragmentación y la reconstitución de lo
fragmentado es la clave de esta original manifestación audiovisual. Así lo cree Ophar Kutiel, creador del nuevo formato que trae locos
a los críticos por lo revolucionario del planteo. Dice Kutiman (nombre artístico del creador): “Encontré un vídeo en YouTube de un
batería tocando y comentando su técnica.
Se me ocurrió bajármelo y tocar un instrumento por encima. Me encantó la experiencia y repetí. Pero entonces me dije: ‘¿por qué
debería tocar yo, si puedo encontrar a otros
en la Red que lo hagan por mí?’. Se pasó dos
meses encerrado en su cuarto, casi sin comer
ni dormir, cortando y pegando clips del portal y mezclando sus sonidos y palabras. De
ese encierro nació ThruYou, una página web
que alberga siete canciones impactantes,
inseparables de sus vídeos. Una cinta virtual,
elaborada con retazos de YouTube perfectamente ensamblados y llenos de trompetas,
cuerdas, guitarras y sampleados”. [2]
El banco de videoclips que conforma YouTube, es la materia prima de la que se componen sus creaciones. Se trata de una especie de zapping construido con extractos de
relatos de material audiovisual de diferente
tipo, que acerca la creación a un concepto
Dada, pues al descontextualizar los fragmentos de la obra original y conectarlos a un nuevo relato, se resignifican y adquieren un status diferente. No se trata de que la creación
contenga los relatos previos de los videos
conviviendo en independencia, sino que
está supeditado al discurso musical, político y artístico de una nueva obra. De este
modo, el ready made musical, actualiza los
elementos constituyentes de los videos originales, recuperándolos y presentándolos a
una nueva vida pública y por otro, pone de
relieve la gestión creativa de un nuevo tipo
de formato, similar al sampler o al cortar
pegar de los procesadores de texto, con lo
que, el concepto de la fragmentación de Bau-

drillard alcanza una nueva definición: “La
fragmentación de las imágenes construye
una estética abstracta y laberíntica, en el que
cada fragmento opera independiente pero,
a su vez, queda encadenado al continuo temporal de un instante narrativo único. Podemos retener el mundo entero en nuestras
cabezas”. [3]
Cuenta Kutiman que “hace seis años, no
tenía ni idea de quien eran James Brown ni
Fela Kuti, el mítico multiinstrumentista nigeriano”, pero hoy este artista Israelí ha actualizado los sonidos Afrobeat y el Groove a través de la edición digital de video y mucha
creatividad, porque en esta era virtual, los
consumidores son creadores y a través de
creaciones como las de Kutiman, se ha transformado y reinventado una vez más el lenguaje de Internet y los nuevos caminos de
la música. Lo suyo no es la creación sino la
remezcla y es en ThruYou [4] en donde se
pueden ver a más de más de cien videoartístas en las más ingeniosas y creativas conexiones. Hace una diferenciación entre crear
y mezclar, aclarando que lo suyo es la remezcla. Esto hace pensar que la creación para él
es un acto de otro status, pero entonces
¿cómo llamar a estas expresiones que sorprenden? Benjamín la llamó reproductibilidad técnica, hoy podría llamársele edad de
la reproductibilidad digital o edad del sampler. Señala Cuellar (2008) [5] que “internet
puede ayudar a provocar una ulterior reconversión de la compleja red de comunicaciones que antes era estratificada y que ahora
y ahora empieza a funcionar de forma horizontal donde el intercambio discursivo puede implicar simultáneamente a diversas figuras y nuevos y más numerosos sujetos socia-

les que pueden formar parte activa de un
nuevo proceso de intercambio cultural,
musical y sonoro”.
Las nuevas herramientas digitales, ponen a
disposición de jóvenes como Kutiman posibilidades ilimitadas, susceptibles de trascender los mundos inmediatos en los que se trabaja, accediendo a mundos nuevos, gratificantes, descubiertos bajo la superficie de lo
cotidiano. En cierto modo, el remezclado,
sampleado o hibridismo tecnológico, nos
pone ante un producto audiovisual que al
ser mirado desde otro ángulo, se nos presenta como un acto de apropiación que
reconfigura los nuevos fragmentos para dar
origen a una obra genial y revolucionaria.
Las autorías de los fragmentos se diluyen
ante las nuevas paternidades y tendrán
vigencia hasta que vuelvan a ser sampleados para estructurar un nuevo relato. Así el
concepto de la autoría es volátil y temporal,
por lo menos asi lo declara Kutiman cuando señala: “Surgió de YouTube, y es a YouTube donde vuelve. Ese es su sitio”. [6]
Cada creación audiovisual tiene sus relatos
y correlatos. Las creaciones de Kutiman,
(videos publicados en la web) tienen una
idea clara y un discurso que obedece a un
propósito puntual. La selección de los artistas, los videos, los fragmentos escogidos
están en consonancia con una idea predeterminada. Además de eso, cada obra es un
relato polifónico, porque son muchas las
voces que concurren para construir las frases desde los diversos fragmentos. Pero también en cada uno de los videos originales y
en sus fragmentos, existen las propias historias con lo que además los relatos son polivocales. Los videos que se cuelgan en You-
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Tube conllevan historias y esas historias están
plenas de otros relatos conectados que
hablan de lugares geográficos, creencias,
nivel cultural, moral, ideas políticas, creencias etc. Así entonces en las creaciones de
remezcla, hay otros correlatos, quizás no
buscados, pero inseparables de toda obra
audiovisual. De hecho el modo en que Kutiman ha desarrollado su fase creativa, los referentes que ha empleado para sus trabajos y
el resultado de los mismos, son un claro
ejemplo de polifonía y polivocalidad del
mundo construido y por construir.
Tras una breve pesquisa en la red, no fue
posible detectar otros cultores del género
similares a Kutiman, para poder establecer
algunas comparaciones. No obstante, creo
que lo novedoso de estas prácticas, ya están
generando nuevos adeptos. En definitiva hay
un espacio y un camino por hacer en esta
modalidad de música audiovisual, que sin
duda se acomoda a muchos jóvenes. Por lo
pronto, Kutiman es quien marca las pautas
para la creación musical desde otra perspectiva; el hibridismo audiovisual.
Séptimo Riff: el rock nos mantiene jóvenes y la música juntos
Las bandas de rock juveniles

“Buenas, somos un grupo de nueva creación
de Castellón, y estamos interesados en todo
tipo de música, aunque tiramos más para el
rock, punk-rock, alternativo, etc. No tenemos experiencia, ya que nunca hemos tocado en otros grupos. De momento somos Pasqual, un servidor (voz, y puedo dar acompañamiento de guitarra, aunque lo veo difícil); Patri (batería) y María (bajo). Lo que nos
hace falta es un/a guitarrista, a ser posible
con algo de experiencia, y con guitarra propia. De momento solo es para probar a tocar
juntos, ya que estamos un poco ociosos, y
queremos hacer algo”. [7]
De todos los ejemplos que he comentado a
lo largo de este artículo, la banda de rock aficionada o profesional, es la que mejor expresa la conjunción de intereses, motivaciones,
talentos y el sentido generador de discursos
musicales, que es lo que ha hecho que la
música ocupe un sitio de privilegio en los
gustos juveniles. ¿Por qué se forman las bandas de rock? La respuesta es amplia y variada y podría responderse y fundamentarse
desde muchos puntos de vista. Me interesa
la vivencia individual y colectiva de la misma, por eso centro mi reflexión en el imaginario de las bandas de Rock juveniles que
conllevan cuestiones relacionadas con la
expresión personal; el placer de la creación,
la recreación y el acto de compartir. Rubén,
uno de los integrantes de la banda Café Tacuba, decía que: “las inquietudes de cada uno

han reavivado la creatividad de la banda, la
han refrescado. Pero, sobre todo, estamos
juntos porque nos gusta hacer música, creemos que nuestro trabajo no se puede repetir en otras circunstancias; el día que no pensemos de esta forma no estaremos juntos
(…) nunca dejamos de sorprendernos, de
vivir de la música, de lo que nos gusta, gozando; aunque tocar sí tiene una carga de trabajo, la esencia es puro gozo” [8]. Puede deducirse de estos comentarios, que son gente
feliz, porque han desarrollado experiencias
de vida personal y colectiva en torno a un
fin común de alta cohesión, capaz de conectar y dar continuidad por sobre diferencias
y subjetividades. Opiniones como esta las
encontramos en bandas de todos los continentes, antiguas, jóvenes, noveles y experimentadas. Conocida es la historia de U-2 y
sus orígenes contestatarios en Irlanda, que
dieron origen en sus primeros años, a una
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música comprometida con causas políticas
y posteriormente con aspectos sociales. En
su discurso está claramente marcada una
postura valórica; plenitud, desarrollo humano y social desde y para su arte. Nadie podría
atribuirles el tag de resentidos sociales, porque por sobre el mensaje de su discurso, está
la coherencia de un arte que encarna valores sociales, musicales y un compromiso de
primer orden.
Al interior de una banda de rock se construyen complejas redes de interacción que no
siempre tienen continuidad, fundamentalmente porque, aunque exista un trabajo de
equipo, prima la construcción de subjetividades. Proporcionalmente el número de
bandas que se crean, es mayor que las que
se disuelven, reagrupan o desaparecen. Así
entonces, el germen motivacional que lleva
a los jóvenes a construir nuevos espacios
para imitar, crear y mostrar su música, es
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una sinergia arrolladora y contaminante.
Solo de este modo se puede entender que
haya tantas bandas por género y que cada
una de ellas tenga adeptos. Thirteen Senses,
Embrace, Keane, Starsailor, Richard Aschroft
etc son ejemplos de Indie Inglés y Escocés,
cuyos sonidos, líricas y puestas en imagen
son similares, no obstante el público que va
a los conciertos de uno, no siempre es el mismo que va a los conciertos del otro. Algo hay
en cada uno de ellos que los hace diferentes, aunque esa diferencia sea sutil, algo tienen los modos de hacer que conectan con
los universos de los oyentes, lográndose un
estado de empatía capaz de llegar a experiencias catárticas en los directos. Se habla
mucho en este contexto de las trasformaciones en los imaginarios colectivos, pero no se
debe olvidar, que las imágenes que forman
parte de esos imaginarios, no son sólo imágenes visuales o visualizables, sino también
sonoras. En este contexto la música ha adquirido una importancia enorme en las representaciones colectivas, en las identidades y
en las formas sociales de producir y compartir significados, especialmente entre los
colectivos jóvenes (Abril, 2008). [9]
No creo que sea preocupación de las bandas la responsabilidad social de su arte. Con
poder de convocatoria superior a cualquier
parafernalia mediática, han sido capaces de
entusiasmar, crear sueños y en muchos
casos, definir proyectos de vida en muchos
jóvenes. Las conductas que algunas bandas
modelan en concomitancia con sus modos
de vida, son en algunos casos cuestionables,
pero no opacan todo el conjunto de experiencias vicarias y reales movilizadas en los
jóvenes. “El concierto se acabó y el colectivo recrea los acontecimientos con alegre
algarabía, regresan a sus casas como grupo
latente, anónimo y generalmente olvidado
en los paisajes urbanos, mientras tanto en
el camerino, los rockeros conversan y quizás piensan en la siguiente actuación, pero
cuando ese momento llegue, nada será igual;
ni el lugar, ni la conexión, ni el estado emocional de las canciones…porque cada concierto es único”. [10]
En estos días, la mayoría de las bandas que
aparecen son de veinteañeros, que han contado con muchas facilidades para llegar a
sus referentes extranjeros y saben cómo sacar
mayor rendimiento a sus instrumentos. De
la Marca (2009) [11]. Estos jóvenes son los
modelos y los referentes que impulsan a
otros jóvenes a lo largo y ancho del mundo,
a iniciar sus propios proyectos, para construir sus identidades y respuestas a un imaginario, que refuerza el hecho, de que la relación con la música, se entiende como algo
vivo, que evoluciona con independencia de

quienes la crean, reproducen o escuchan.
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Alberto Nimo
Ardions (44.816.357-Y)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) establece como principio
metodológico en la enseñanza la necesidad
de propiciar aprendizajes significativos y
funcionales en el alumnado. En este artículo se reflexionará sobre las dificultades y estrategias para intentar lograr este tipo de aprendizaje, centrándonos en el área de Ciencias en Secundaria, en materias como las
Ciencias Naturales, la Física, la Química o el
Ámbito Científico-Tecnológico, entre otras.
El aprendizaje significativo y funcional supone dotar de valor y de aplicación práctica a
lo que se está aprendiendo. A su vez, la enseñanza básica requiere formar ciudadanos.
Es decir, los contenidos de la enseñanza obligatoria deben tener aplicación directa en la
vida diaria del alumnado. Sin embargo, los
estudiantes se preguntan sobre la utilidad
de los contenidos que los docentes tratamos
de explicar. Son frecuentes expresiones como
“¿y esto para qué sirve?”. En ocasiones, se
trata de preguntas retóricas, pero no por ello
las debemos obviar y dejar sin contestar.
Hasta el primer ciclo de la ESO, la percepción en los alumnos de la funcionalidad de
la enseñanza se reduce a aprobar las materias, como si se tratara de un juego o carrera de obstáculos. Sin embargo, el desarrollo
del adolescente pronto exigirá mejores respuestas a la utilidad de la gran cantidad de
tiempo que los alumnos invierten en las
aulas. La falta de comprensión de este interrogante a menudo conduce al absentismo
escolar y a problemas de conducta en el aula.
Pese a todo, son pocas las veces que el profesor logra convencer a sus alumnos sobre
el porqué se debe estudiar. Sería interesante formular en las evaluaciones iniciales preguntas como “¿por qué te interesa estudiar?”.
Buena parte de las respuestas se repetirían
entre opciones como “para aprobar”, “para
tener trabajo” o “porque hay que estudiar”.
Salta a la vista que estas respuestas no son
satisfactorias. ¿A qué se debe esto? ¿Hay algún
responsable en que los alumnos no encuentren utilidad a lo que aprenden o se pretende que aprendan?
Podríamos pensar como primer implicado
en la idoneidad de los contenidos de la enseñanza, impuestos por la Administración Educativa. Sin embargo, si los profesores dispusiéramos del poder de modificar estos contenidos, pocos serían los cambios que realizaríamos. El estudio de las funciones vitales, la célula, las matemáticas, la cinemáti-
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El aprendizaje significativo
en las Ciencias Naturales
ca, las reacciones químicas, y un largo etcétera, son contenidos indispensables para la
mayoría de los docentes del área de ciencias.
Otro implicado se podría encontrar en las
limitaciones temporales de las que disponemos los docentes para impartir todos los
contenidos del currículo. Basta observar cómo la Física y Química de tercero de ESO englobada junto con la Biología y Geología en
la materia de Ciencias de la Naturaleza, consta sólo de dos horas semanales de clase. Ésta
es claramente una primera dificultad de cara
a este aprendizaje significativo y funcional.
Sin embargo, todavía se pueden lograr soluciones parciales a estas dificultades, ya que
el docente todavía tiene en sus manos la
posibilidad de presentar los contenidos desde un prisma práctico, mostrando su utilidad y sus aplicaciones, tanto en la vida cotidiana como en aspectos más especializados.
Éste es precisamente el éxito de la Formación Profesional, donde los alumnos aprenden siempre algo relacionado con alguna actividad profesional bajo las bases de una metodología constructivista. En el Bachillerato,
el modelo puede encontrarse en la materia
de reciente aparición de Ciencias para el
Mundo Contemporáneo, cuyas finalidades
básicas en el currículo oficial son claramente funcionales y significativas, así como constructivistas: “desarrollar las capacidades relacionadas con el uso de las estrategias de resolución de problemas, acercar la ciencia al
alumnado y proporcionar al alumnado una
cultura científica que le ayude a integrarse
en la sociedad”. Pero debemos ser cautos en
las comparaciones, ya que existen claras diferencias entre el currículo de esta nueva materia y el de otras como la Física o la Química.
En primer lugar, la selección de contenidos
en las Ciencias para el Mundo Contemporáneo es mucho más abierta. Los problemas
tratados serán “lo suficientemente variados
para que proporcionen una diversidad adecuada tanto de objetos de estudio como de
procedimientos utilizados en su tratamiento”, “desde el cambio climático o el agotamiento de los recursos hasta la clonación o
el uso de la información genómica”. Pero
también el número de problemas a tratar ha
de ser “lo suficientemente reducido como
para que se les pueda dedicar el tiempo que
su tratamiento requiera”.
Por ello, deberíamos conformarnos con, poco a poco, cambiar el enfoque de las actividades del aula. Por ejemplo, en lugar de limi-

tarse a resolver fichas de ejercicios de cambios de unidades, enfocar una aplicación
práctica, convirtiendo los ejercicios en actividades y tareas. Para ello, se pueden proporcionar fórmulas (físicas o químicas) en
las que se les proporcionen datos en unidades no coherentes que deberán convertir
para poder sustituir en las ecuaciones.
También se podría incluir en las programaciones didácticas salidas a empresas, fábricas, facultades, centros de investigación, pasajes naturales, etc., que permitan comprobar la aplicación de los contenidos estudiados en la vida real. Como complemento, se
podría solicitar en estas visitas proyectos, más
o menos sencillos, adecuados al grado de
desarrollo del alumnado, relacionados con
los contenidos estudiados y con estas visitas.
También son interesantes las invitaciones
de concursos de creatividad, de desarrollo
tecnológico, etcétera, que con frecuencia llegan a los centros de Educación Secundaria.
Las nuevas tecnologías también permiten
contactar con el mundo exterior desde los
centros, y a partir de ahí, trabajar en actividades con mayor carácter práctico. Un ejemplo de esta aplicación son las Webquest, muy
de moda con la aparición de las aulas TIC.
Finalmente, el trabajo en el laboratorio debe
ser un aspecto clave en la programación de
actividades, de modo que se puedan valorar
tanto los contenidos conceptuales del alumnado como los contenidos procedimentales.
En conclusión, el docente debe asegurar que
sea el alumno quien genere su propio conocimiento, dotando a los contenidos de un
carácter práctico y útil. Aunque a veces nos
podamos sentir marginados e injustamente
tratados por la Administración, debemos
dejar volar nuestra imaginación para dotar
de significado y funcionalidad a las actividades llevadas a cabo en el aula, siendo los
alumnos quienes generen su conocimiento.
[Alberto Nimo Ardions · 44.816.357-Y]

Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Orden de 10 de agosto de 2007,por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 5 de agosto de 2008,por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
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Los textos expositivos:
características y usos más frecuentes
La enorme proliferación en nuestros días
de textos con pretensión de explicar o exponer información o conocimientos en los
diferentes campos del saber y su aplicación, denominados frecuentemente textos
científico-técnicos, así como la pretensión
de contribuir a una mejor comprensión y
producción de los mismos, exigen, particularmente en situación de enseñanza, un
estudio de la estructura común a todo texto -su superestructura-, perteneciente a
una determinada tipología textual.
Es importante también considerar las características textuales, y muy particularmente las marcas lingüísticas que conforman este tipo de textos (micro y macroestructura), de la misma manera que los
otros tipos de texto (narrativo, argumentativo, descriptivo y conversacional, fundamentalmente) tienen las suyas.
De este modo abordamos los tres planos
de organización a que se somete todo texto. Creemos también que es de gran interés el estudio de estos textos porque se
encuadran dentro del tipo textual al que
más frecuentemente deben acudir los
estudiantes (manuales, obras de divulgación, textos científicos especializados, artículos periodísticos, exámenes, trabajos).
Nos parece más acertado, a efectos de tipología textual, hablar de textos explicativoexpositivos -"las dos caras de una moneda", afirma Sanahuja (1992:136) - pues revelan, además del contenido, una superestructura (estructura secuencial) determinada y unas particulares características
textuales.
Coincidimos con Combettes y Tomassone (1988) en que el término 'expositivo' es
mejor que el de 'informativo', por ser este
último relativamente vago y excesivamente general. También nos parece acertada
la precisión de Halté (1989) cuando afirma que en el conjunto de los discursos
explicativos, los más representativos, los
más puros, los más objetivos, son, por definición, los discursos científicos, cuyo principal objetivo es explicar. En este género sigue diciendo Halté- el esfuerzo de objetividad es máximo, y las marcas lingüísticas de subjetividad posible son tan escasas que se llega incluso hasta la formalización y al lenguaje matemático.
Estos textos científico-técnicos constituyen una parte importante dentro del conjunto de los textos expositivos, hasta el

punto de que, forman un subtipo dentro
de los textos expositivo.
Otro de los teóricos importantes en el estudio de la superestructura de los textos es
Jean-Michel Adam (1990) quien, por cierto, prefiere hablar más que de superestructura, por considerarla ambigua, de "estructura secuencial"; en este sentido concibe
el texto, por una parte, como una estructura secuencial fundamentalmente heterogénea. Esta heterogeneidad en que se
suelen presentar generalmente los textos
-"polytypologiques", según Combettes y
Tomassone-, nos lleva a hablar de predominio de un determinado texto para cada
uno de los discursos en los que se realiza.
Concibe también Adam el texto como una
estructura jerárquica compleja formada
por secuencias -elípticas o completas- de
igual tipo o de tipos diferentes. En consecuencia con lo que antecede, denomina al
tipo de textos que estamos tratando como
"secuencialidad explicativo-expositiva".En
la concepción de van Dijk (1983). Nos
encontramos con que la estructura básica
del discurso científico no sólo consiste en
una conclusión y su justificación, sino también en un planteo del problema y una
solución. El autor lo representa de forma
arbórea, aplicado al prototipo de un tratado científico en el campo de la Psicología.
Explicación y exposición: problemas terminológicos
El diccionario de la lengua española define el término 'explicar' como "declarar o
exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para
hacerlos más perceptibles". El primer
comentario que nos sugiere tal definición
se refiere a la aparición de la palabra 'exponer'. De echo 'explicar' y 'exponer' son dos
verbos que expresan conceptos estrechamente vinculados; hasta el punto que en
ocasiones se han utilizado explicación y
exposición para hacer referencia a una
misma clase de secuencias. Éste es el caso
de Adam, que en 'Les textes: types and prototypes', reconoce haber confundido los
dos términos en estudios anteriores. Desde ahora vamos a establecer una diferencia entre exponer -que equivale a informar, es decir, trasmitir datos con alto grado de organización y jerarquización- y
explicar, actividad que partiendo de una
base expositiva o informativa necesaria-
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mente existente, se realiza con finalidad
demostrativa.
La finalidad o la intención de la explicación es el otro punto a comentar. De la
definición del Diccionario de la Lengua
Española, se deduce que la finalidad de la
explicación es facilitar la comprensión o
el conocimiento del texto o materia. Está
claro, pues, que las secuencias explicativas no se limitan a informar o exponer,
sino que quieren hacer comprender por
qué tal cosa es, actúa, funciona, etc.; de
una determinada manera. Podríamos decir
que la explicación es el texto didáctico por
excelencia, porque tiene como objetivo la
compresión de fenómenos sobre los cuales aporta la información necesaria.
También conviene señalar que la explicación no pretende transformar convicciones ni conductas. A diferencia de la argumentación que utiliza las estrategias retóricas necesarias para convencer a alguien
de algo. La explicación es neutra y objetiva y en ella no hay intención de persuadir,
sino de aportar los elementos necesarios
para facilitar la comprensión de un tema
difícil y complejo.
Pero la aceptación de la explicación como
secuencia prototípica, con la misma entidad que puedan tener la argumentación
o la narración, no es compartida por todos
los estudiosos de la textualidad. Para algunos de ellos las secuencias explicativas
están omnipresentes en nuestra actividad
discursiva, pero este hecho no implica que
haya que considerarlas como prototipo
textual. Halté, por ejemplo, habla de la
inserción de la explicación en nuestro tejido discursivo, y detecta su presencia cada
vez que se produce un disfuncionamiento. En la comunicación ordinaria, es decir,
en el momento en que nuestro interlocutor no sigue o no entiende nuestro discurso. Entonces dice Halté, tomaremos como
nuevo objeto de comunicación precisamente el fenómeno que se ha convertido
en un obstáculo y, con la explicación de
este fenómeno, intentamos reestablecer
nuestra actividad comunicativa. Esta interpretación que Halté propone para la explicación se inserta plenamente en la función metalingüística del lenguaje definida por Jackobson; la hace omnipresente
en la conversación, pero no comporta la
aceptación de un prototipo explicativo con
identidad en sí mismo.
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Para Van Dijk, el texto explicativo, - entendemos que aunque no lo llame así, se refiere a él al hablar de tratado científico-, no
tiene una entidad totalmente autónoma,
sino que es una variante especial de las
superestructuras argumentativas, una
variante híbrida que incluye tanto el análisis o la síntesis de representaciones conceptuales como las estrategias persuasivas utilizadas para convencer al receptor
de la bondad de dichas representaciones.
Van Dijk considera que un informe experimental, parte de una o diversas observaciones, a las que se intenta encontrar una
explicación; para ello se intentan formular hipótesis y predicciones, que pueden
ser comprobadas experimentalmente
mediante un test. Ahora, bien para obtener una explicación satisfactoria, son necesarias las funciones argumentativas, además de las convicciones científicas del
ritual experimental.
Para los que defienden la existencia de la
explicación como prototipo de secuencia
textual, existe otra dificultad: la llamada
heterogeneidad textual, es decir, la existencia de diferentes tipos de secuencias
en un mismo texto y los problemas que
surgen cuando se pretende establecer su
jerarquización. Por lo que respecta a la
explicación, la encontramos a menudo
compartiendo espacio textual con la descripción, la narración y la argumentación.
En estos casos la finalidad con la que se
ha escrito el texto, nos dirá si la secuencia
predominante es la explicativa, mientras
que las argumentaciones, narraciones, o
las descripciones, sólo sirven de apoyo a
la explicación, a pesar de la amplitud o
complejidad que pueden presentar; o si
por el contrario es la secuencia explicativa la que sirve de apoyo a otra secuencia
dominante y, por lo tanto ejerce un papel
secundario respecto a ella.
Organización del texto expositivo
¿Cómo se concreta la actitud explicativa?
¿Qué tipo de organización presenta un texto globalmente explicativo? La repuesta
es que todo texto explicativo parte de las
preguntas que nos suscita un objeto complejo. En este sentido consideramos válido el esquema que propone Grice para
representar la estructura general de una
secuencia explicativa. Los textos didácticos y científicos se ajustan a este esquema, que en síntesis implica las tres fases
reconocidas por Coltier: Fase de cuestionamiento + Fase resolutiva + Fase conclusiva, que corresponden en el esquema
anterior, con las preguntas suscitadas por
un tema complejo, la explicaciones que

esclarecen la dificultad de dicho tema y
finalmente la conclusión, es decir, el tema
explicado y entendido.
a) Fase de cuestionamiento: son las preguntas suscitadas por un tema complejo.
Realiza una esquematización inicial del
asunto objeto de la explicación y puede
corresponderse con el título del texto o
con algún párrafo introductor. Esta fase
genera un cuestionamiento basado en las
causas y los modos que motivan que tal
objeto sea o se comporte de determinada
manera.
b) Fase resolutiva: son las explicaciones
que esclarecen la dificultad de dicho tema
Suponen un acercamiento a la explicación
aportando todos los datos e informaciones necesarios para su resolución. Realiza una esquematización problemática, y
deja aún incógnitas en el aire.
c) Fase conclusiva: nos conduce a la esquematización explicativa, aportándonos todo
la interpretación de los datos, de modo que
esta fase supone la verdadera etapa de explicación del objeto de nuestro discurso.
Como hemos dicho, la explicación es propia de los textos didácticos y científicos
(que se encuentran en los libro y revistas
especializadas, en las exposiciones, en las
muestras, las muestras y documentales
pedagógicos, y en los libros de textos usados en la docencia de cualquier disciplina) también la podemos encontrar en
muchos otros ámbitos discursivos, como
el periodismo por ejemplo.
Rasgos lingüísticos, textuales y pragmáticos de la exposición
· Estructuras gramaticales: como dice
Adam, los textos con secuencia dominante explicativa, se asocian generalmente a
la síntesis y al análisis de las representaciones conceptuales. Las dos fórmulas a
las que pueden ser reducidas corresponden a estos dos tipos: a) sujeto +es + atributo (síntesis) o b) sujeto + tiene + complementos (análisis), fórmulas que se desarrollan mediante proposiciones causales,
finales y modales que se encargan de demostrar, concretar y relacionar lo que se
afirma, con el fin que sea comprendido.
El tiempo verbal propio de la explicación
es el presente de indicativo, tiempo habitualmente utilizado para relacionar el
enunciado al momento de la enunciación;
pero también en ocasiones para darle un
carácter intemporal, similar al que se
observa en las declaraciones de valor universal. De todas maneras pueden aparecer otros tiempos verbales, como los distintos tiempos del pasado, si apoyando la
explicación se aportan sucesos, anécdo-
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tas, ejemplos, etcétera, ordenados en el
tiempo y situados en un momento anterior al de la enunciación.
La utilización de los adjetivos y adverbios
procede de la necesidad de precisar el objeto que se pretende explicar, atribuyéndole determinadas propiedades, o bien cuantificándolo, individualizándolo o situándolo para que pueda ser identificado y
comprendido. Por ello se utilizan los adjetivos calificativos 'imprescindibles', es decir,
los especificativos o clasificativos, y en cambio se suelen descartar los valorativos.
El establecimiento de relaciones lógicas
entre los enunciados es propio de la
secuencia explicativa. Y si bien dichas relaciones quedan explícitas en la yuxtaposición, mucho más a menudo se explicitan
mediante los conectores, conjunciones u
otro tipo de locuciones con valor relacionante, como las formadas por preposición
y elemento anafórico: causales, ilativas,
finales, y también las que matizan, delimitan o restringen la validez de las aserciones, como las adversativas, condicionales y concesivas. El uso de la conjunción
'o' indicando disyunción o equivalencia,
se debe a la búsqueda de exactitud y claridad. Por otra parte las estructuras modales y comparativas tienen un papel importante en las operaciones de ejemplificación. De hecho, la selección de cada uno
de los elementos que integran una secuencia explicativa es debida a este propósito
de obtener la máxima claridad y precisión.
Es por ello por lo que cobra un relieve
especial el empleo de la terminología especificadle ámbito al que se refiere el texto.
Así, pues en la explicación se abre la puerta al léxico específico que implica a menudo la entrada de neologismos de forma, es
decir, unidades ya existentes pero a las que
se da un contenido semántico nuevo, y de
préstamos y extranjerismos.
· Cohesión y coherencia textuales: los textos explicativos utilizan los procedimientos habituales para las remisiones al contexto lingüístico.
En primer lugar los conectores, a parte de
algunas locuciones y conjunciones, algunos adverbios (también, precisamente,
concretamente, efectivamente, etcétera)
actúan a menudo como cohesionadores
textuales, relacionando frases y párrafos
enteros del texto. Igualmente sucesiones
del tipo preposición + nombre (en efecto,
en definitiva, en resumen) desempeñan el
mismo papel relacionante.
En cuanto a la referencia, los elementos
anafóricos más utilizados son lo relativos,
es posible que se eviten por su opacidad
otros elementos anafóricos, como los pro-
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nombres personales, poco clarificadores
en textos que aspiran a la máxima eficacia.
En cambio, existe un intenso uso de todos
los procedimientos que aseguran la cohesión léxica del texto: desde la repetición
de palabras, hasta la inserción de palabras
de la misma familia, de sinónimos léxicos
o textuales, o de palabras conectadas por
la relación parte-todo.
El texto explicativo tiene que configurarse
teniendo en cuenta el conocimiento compartido por el emisor y el destinatario. El
caso óptimo es que el emisor tenga una idea
exacta de lo que conoce el destinatario, porque de lo contrario se pueden producir
inadecuaciones por defecto o por exceso.
Las aposiciones y nominalizaciones en
general, se caracterizan por la densidad
de la información, a pesar de su aparente
ligereza. Aposiciones y nominalizaciones
son las encargadas de suministrar informaciones secundarias o circunstanciales
que muchas veces enturbian la nitidez que
seria destacable para la información principal. Por otra parte, aposiciones y nominalizaciones o cualquier estructura sin verbo en forma personal, causan a veces lecturas ambiguas que una explicativa puede evitar.
Una frase que admite varias lecturas no es
adecuada para un texto que tiene como
principal objetivo facilitar la comprensión
de alguna cosa.
Otro responsable de la coherencia es el
orden en que aparecen las palabras. El
orden lógico (sujeto, verbo y complementos) puede ser alterado por factores estilísticos, pragmáticos o textuales. Entre
estos factores, Connolly, destaca el énfasis, la empatía, la longitud, y la complejidad estructural de los componentes, la
eufonía y el ritmo. Si tenemos en cuanta
que la explicación no busca efectos estéticos y tiene como premisas tanto la objetividad como la claridad, está claro que
muchos de los factores citados no encuentran un espacio apropiado en esta secuencia y que es habitual que se mantenga el
orden lógico de los constituyentes de las
proposiciones que la integran.
La coherencia se puede obtener (o perder)
también con la puntuación o los procedimientos tipográficos que, en el texto oral,
se corresponden con las pausas y la entonación. El uso correcto de los signos de
puntuación o la entonación adecuada, nos
facilita la comprensión del texto.
En cuanto a la progresión temática, es
decir, la forma en que se articula la información conocida o tema y la información
nueva o rema, suele seguir los dos modelos siguientes:

1. Modelo de progresión lineal: en este modelo cada rema se convierte en el nuevo
tema. Así se parte de un tema (tl) al que se
le atribuye un rema (rl). Este rema se convierte en nuevo tema, al que se le atribuye un nuevo rema, y así sucesivamente.
2. Modelo de temas derivados de un hiperrema: al tema inicial se le aplica un hiperrema, es decir, una información nueva
susceptible de aparecer dividida en diversos temas o partes a lo largo del texto. A
cada uno de estos temas se le aplica el
rema correspondiente.
· Características pragmáticas: en la explicación, el sujeto o tema del que se habla
no es especialmente determinante para la
selección de las formas gramaticales adecuadas, aunque si lo es de las formas léxicas. Es decir, cualquier sujeto, es susceptible de ser explicado y para llevar a cabo
esta explicación, se utilizan las estructuras antes mencionadas. Contrariamente
el léxico utilizado es el propio del área en
la que se incluye el tema, que tiene como
características principales la precisión y la
univocidad.

Una frase que admite varias
lecturas no es adecuada para
un texto cuyo fin es facilitar
la comprensión de algo
En cuanto al propósito, la voluntad didáctica que hay en toda explicación, nos llevará a elaborar textos más objetivos y ordenados, en los que se evitará la expresión
del mismo punto de vista sobre el tema tratado. Por lo tanto, la explicación no es el
espacio propio de expresiones que señalan la actitud de la primera persona (modus) con respecto a lo que dice (dictum).
Por lo que se refiere al destinatario, su identidad social no implica variaciones importantes en el nivel de formalidad de la explicación, ya que se trata de un tipo de
secuencia que, a causa de su función
didáctica, adopta un tono neutro y una
formalidad mediana o alta. Ahora bien, el
texto puede convertirse en más explicativo, si consideramos que el destinatario es
menos experto en el tema tratado, en tal
caso se actúa la función metalingüística.
Por lo que se refiere al canal, la incidencia
que tiene en la selección lingüística se relaciona con la mayor claridad explicativa
que precisa el texto oral en las situaciones
en las que el receptor no tiene posibilidades de pedir aclaraciones.
En este texto, realizado para ser escuchado, se tendrá que medir con más rigor el

ritmo en el que se da la información y se
suministra la explicación pertinente y
habrá que desechar una excesiva densidad de informaciones y explicaciones que
echaría a perder su eficacia didáctica.
En cuanto al ámbito de aplicación, ya
hemos dicho que la explicación es propia
del tratado científico y del libro de texto.
Pero también es utilizado en el periodismo y publicidad.
En periodismo, los dos géneros donde
encontramos secuencias explicativas son
el reportaje y la crónica, que a menudo se
insertan en suplementos o secciones especiales de las publicaciones periódicas. Los
temas que se abordan suelen centrarse en
los descubrimientos técnicos o científicos
trascendentes para la salud humana, la
preservación del medio, o cualquier otro
sujeto de interés.
En la publicidad, la explicación suele aparecer en anuncios escritos. Los anuncios
explicativos adoptan un estilo pedagógico y científico y rechazan aparentemente
la subjetividad y los recursos persuasivos
que encontramos en otros modelos publicitarios.
Miriam Álvarez (1994) también trata estas
características de los textos explicativos
de una forma más resumida pero no por
ello menos interesante. Podemos afirmar
que la finalidad eminentemente práctica
de la exposición determina los rasgos lingüísticos que intervienen en su expresión.
La peculiar sintaxis que debe observarse
y el léxico empleado son los rasgos más
destacados de este tipo de textos.
Las estructuras sintácticas: la estructuración sintáctica del texto debe dar cuanta
del proceso o fenómeno que se pretende
definir. Por ello la presencia de oraciones
de carácter explicativo es casi una exigencia de estos textos; oraciones que facilitan
la comunicación y la comprensión del
mensaje. Encontraremos pues numerosos
ejemplos ya que esta función es también
explicativa. Por otra parte es preciso señalar la imposibilidad de ofrecer unos esquemas válidos a través de los que se manifiestan los textos expositivos. Parece predominar una expresión neutral en la
mayoría de este tipo de textos, por lo que
debería reflejarse en una huida de la complejidad sintáctica; sin embargo podemos
dar cuenta de una abundancia de la subordinación frente a la coordinación, de la
existencia de periodos largos y la ausencia de yuxtaposición. Aparecen con frecuencia las subordinadas adjetivas, cuyo
sentido explicativo o en su caso especificativo, se aviene perfectamente a este tipo
de texto. Asimismo son frecuentes las sub-
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ordinadas adverbiales, que introducen las
circunstancias temporales en que un
hecho se desarrolla. La coordinación suele aparecer relacionando periodos amplios
y proporcionando matices semánticos de
inclusión o exclusión.
El léxico: se utiliza un léxico específico,
según la temática que se trate y del nivel
en que nos encontremos. En uno y otro
caso los términos que empleemos han de
estar despojados de toda ambigüedad,
esto es tomados en su valor denotativo,
pues la intención del autor no es crear
belleza mediante el lenguaje sino exponer unas ideas con precisión. Por lo tanto la función lingüística que predomina
en estos textos es la función referencial.
Debemos advertir además, que la connotación puede aparecer a veces en textos
divulgativos y ensayos, por el contrario no
tiene cabida en los textos científicos.
La aparición de tecnicismos viene impuesta por la materia tratada, pero en su utilización está también presente el conocimiento que de esta supuestamente posea
el receptor. Factores pragmáticos por lo
tanto determinan el nivel de especialización del texto.
Con frecuencia los textos expositivos aparecen marcados por un grado de abstracción más o menos elevado, en función
siempre del marco en el que el autor se
sitúe: especializado o de carácter divulgativo. Este rasgo propio de los textos humanísticos se refleja en el empleo de sustantivos abstractos.
[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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La motivación es un término clave en la
educación y eso es algo que los profesores debemos de tener en cuenta para
poder alcanzar el objetivo prioritario de
la educación de los alumnos en la actualidad: su aprendizaje y su educación, no
sólo a nivel de conocimientos, sino también de comportamiento. Según Xóchitl
de la Peña, en el aprendizaje de un individuo, la motivación depende de las necesidades e impulsos de cada uno, ya que
estos elementos originan la voluntad de
aprender en general y concentran la
voluntad. Sin lugar a dudas, esto por
supuesto es aplicable a los alumnos. Partiendo de este punto, creo que es necesario propiciar esta situación en el aula de
las clases de inglés, especialmente debido al desconocimiento general por parte
de los alumnos a muchos aspectos importantes y fundamentales en el aprendizaje del inglés. La idea de este artículo surgió hace aproximadamente una semana
de forma inesperada cuando en una clase de 1º de bachillerato, hice referencia al
maestro Shakespeare. Cual no fue mi sorpresa cuando descubrí que de los veinticuatro alumnos que estaban en clase, casi
la tercera parte de ellos no habían escuchado nunca hablar de él y otros tantos,
sabían que era un autor inglés que había
escrito 'Romeo y Julieta', mas desconocían que hubiera escrito alguna otra obra.
Tras un breve sondeo, resolví que tampoco conocían muchos de los autores españoles, aparte de aquellos que hubieran
tenido que estudiar o leer durante cursos
anteriores. En palabras de los propios
alumnos leían porque les obligaban a
hacerlo y tampoco sentían ni la más mínima curiosidad por saber de los grandes
autores de la Literatura Universal. La apatía de los alumnos en su gran mayoría por
la lectura está así más que demostrada.
Fue entonces cuando en la última semana me he planteado sendas cuestiones:
¿cómo podría fomentar hábitos de lectura entre los alumnos? ¿De qué manera
podría darles a conocer a los clásicos de la
literatura inglesa? Y lo más importante,
¿qué forma es la más fácil y a la vez atractiva para conseguir captar su atención y
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Los clásicos de la
literatura inglesa
en el aula del
siglo XXI
estimular su deseo de aprender más sobre
ello? Tras reflexionar sobre el tema, he llegado a la conclusión que debo 'modernizarme' al igual que la educación. De nada
sirve seguir la pauta impartida de los antiguos profesores, donde la participación de
los alumnos era nula y la gran mayoría de
las clases se desarrollaban con un profesor explicando y dando datos y a los alumnos tomando notas compulsivamente.
Con ello, los alumnos deben aprender que
hay muchas formas de acceder a los clásicos de la literatura inglesa y no necesariamente implica que sea algo aburrido.
Aunque autores como Shakespeare, Charlotte o Emily Brontë o Jane Austen hayan
escrito sus obras siglos atrás, aún así, los
temas que utilizaban son temas universales que hoy día, sirven como fuente de inspiración en autores contemporáneos.

Los alumnos tienen que
aprender que hay muchas
formas de acceder a los
clásicos de la literatura
En mi opinión, las películas para adolescentes es una forma muy original de
hacerlo. Es indudable que los alumnos en
la actualidad pasan mucho tiempo delante del televisor, que acuden al cine para
poder ver películas donde ven a sus ídolos y son capaces de verlas una y otra vez
sin descanso y sin llegar a aburrirse de
ellas. Entonces, ¿por qué no utilizar algunas de esas películas para que aprendan
algo más sobre la literatura y la cultura de
países como Gran Bretaña o los Estados
Unidos, entre otros?
Para poder ejemplificar mi teoría, voy a
citar varios ejemplos donde la similitud
entre las obras escritas y las películas es
innegable. En primer lugar, tenemos el
caso de Romeo and Juliet, probablemente la obra más conocida de William Shakespeare. En 1968, el director italiano
Franco Zeffirelli hizo una versión de la
obra adaptada a su tiempo. En ella, la trágica historia de los dos amantes de Verona fue llevada a la gran pantalla. Los jóve-
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nes actores Leonard Whiting y Olivia Hussey en los papeles principales eran claros
exponentes de la época de los 60 y el movimiento hippy. Desde sus peinados hasta
el uso de las cámaras y luces exuberantes
de color en la película muestran una época contemporánea a su estreno. En 1995,
Baz Luhrmann hacía otra versión de la
obra donde más que una película, parece
un vídeo musical sacado de la MTV, donde el montaje de las escenas se superponen rápidamente como si de un collage se
tratase, mostrándonos una historia contemporánea que tiene lugar en las playas
de una ficticia Verona Beach, donde el ídolo de adolescentes Leonardo di Caprio da
vida al joven Romeo y donde las peleas de
gángsters, las pistolas, el alcohol, las drogas y las fiestas suplantan los duelos con
espadas, las fiestas de palacio y que cautivó a una generación de jóvenes que se
vieron conectados con la trama expuesta.
Cambiando de adaptación y a pesar que
pueda parecer algo extraño al principio,
son muchos los que aciertan a ver cierta
similitud entre la famosa película de Disney ganadora de varios Oscars, 'El Rey
León' y la tragicomedia de Shakespeare,
'Hamlet'. El pequeño Simba es un cachorro de león sucesor al trono. Su tío Scar trata de engañarlo para poder hacerse con el
trono y gracias a la ayuda de las hienas,
consigue desterrar a su sobrino tras haber
asesinado a su propio hermano Mufasa.
Tras un encuentro con su padre fallecido,
al igual que le sucediera a Hamlet con el
fantasma de su padre, decide volver a su
hogar y reclamar el trono. Obviamente, y
debido a que es una película principalmente para el público infantil, los tintes
dramáticos deben ser eliminados de la versión, pero es algo indudable que alberga
paralelismos con la obra del siglo XVII.
El cine más cercano a nuestro alumnado
Otros ejemplos son 'El Diario de Bridget
Jones', una adaptación del trabajo de Jane
Austen, 'Orgullo y Prejuicio', donde tenemos a Colin Firth en el papel del señor
Darcy, que ya interpretó al galán en la
adaptación que la BBC realizó en 1995 y
donde los inequívocos de la novela original también toman protagonismo en la
adaptación cinematográfica, el orgullo de
Darcy y el prejuicio de Bridget Jones. 'La
fierecilla domada' fue llevada al cine por
el ya mencionado director Zeffirelli. Aún
así, la versión más actual que tenemos es
la protagonizada por el malogrado Heath
Ledger y Julia Stiles en la versión juvenil y
moderna titulada 'Diez razones para odiarte'. Esta película contiene muchas referen-

cias con los trabajos de Shakespeare. Las
dos hermanas protagonistas comparten
los nombres de las protagonistas de la
obra, Bianca y Katharina. Además, su apellido es Stratford, una clara referencia al
lugar natal del autor inglés, Stratford-uponAvon. El colegio también se llama Padua
como la ciudad de Padua en Italia. Noche
de Reyes es otra obra de Shakespeare que
ha sido llevada a la gran pantalla para
poder captar la atención sutilmente del
público adolescente donde la obra del
genial autor se convierte en una comedia
de instituto moderno, donde poco importa dónde y cuándo ocurre, mientras la idea
principal del triángulo amoroso entre
Duke, Viola y Olivia adquiere todo el protagonismo. El instituto se llama Ylliria que
es el nombre del país donde la obra tiene
lugar. Al igual que sucediera en la película de Ledger, los nombres de los protagonistas son tomados del trabajo de Shakespeare: Viola, Olivia, Duke, Sebastian, Toby,
Andrew, Monique, Eunice…

La proyección de películas
contemporáneas en el aula
de inglés puede incentivar
la curiosidad del alumnado
No puedo dejar de comentar una de las
adaptaciones más importantes en la actualidad y que ha sembrado una auténtica
histeria entre los adolescentes de medio
mundo. Son muchos los lectores y seguidores de la saga de Stephanie Meyer, que
no pueden dejar de vislumbrar cierta similitud con 'Cumbres Borrascosas'. El triángulo amoroso entre Cathy, Heathcliff y
Edgar patente en la novela de la hermana mediana de las Brontë y que no ha dejado indiferente a público alguno, encuentra paralelismos en Bella, Edward y Jacob.
Las heroínas de ambos libros son dos
mujeres semejantes en la atracción fatal
que sienten hacia el hombre al que verdaderamente aman, pero este amor es adictivo, dependiente, abrasador, peligroso,
vital para su existencia… Para ellas, es
inadmisible la vida si no están junto a ellos.
Pero el abandono que sufren Cathy y Bella
por parte de Heathcliff y Edward, respectivamente, las hace que deban aferrarse a
lo único que les queda, otro amor seguro
y convencional, otro amor que les ofrece
seguridad y en cierto modo, una estabilidad que ambas necesitan. Sin embargo,
en el regreso de Heathcliff y Edward, ninguna de las mujeres pueden romper con
el vínculo que les une, se muestran afec-

tuosas y contentas, en contraste con los
sentimientos de Edgar y Jacob, a los que
no les alegra para nada la llegada inesperada de sus rivales. Ambas mujeres quieren mantener las dos relaciones, sin necesidad de desprenderse de uno u otro, pero
queda bastante claro que ésa no es la solución, que no funciona, y de una manera u
otra, al final acaban tomando una decisión: para Cathy es la muerte prematura,
aunque siempre permanezca la idea que
tras la muerte de Heathcliff, sus almas se
reúnen en otro mundo mucho más puro
y utópico que éste, para Bella, transformarse en vampiro y permanecer junto a
Edward hasta el fin de los días.
'Quiero ser como Beckham' o 'Slumdog
Millionaire' son también otros ejemplos
de películas que pueden llegar a ser claros
exponentes de cómo la cultura india
comienza a ser importante en el mundo
occidental y gracias a ellas, sus costumbres y sus tradiciones son más accesibles
para todos nuestros alumnos que los ven
como algo alejado de su realidad pero nada
más lejos de la realidad. Según datos de
los últimos años, los alumnos extranjeros
en enseñanzas no universitarias han
aumentado un 15,3% durante los años
2006-07 y esta tendencia va en aumento.
En conclusión, la proyección y visionado
de diferentes películas contemporáneas
en las aulas de inglés no solo es beneficioso y útil para el profesorado de esta asignatura en cuestión, sino que también sirve como plataforma para incentivar la
curiosidad de los alumnos que, tras presenciar las adaptaciones, sienten la necesidad de poder comparar las producciones cinematográficas con las obras originales en las que se basan. A pesar que aún
no he tenido la oportunidad de poder
demostrar mi teoría, sí que es cierto que
he comentado algunas de estas similitudes en una de mis últimas clases de inglés
y el interés y atención prestada por parte
de los alumnos mientras se lo comentaba,
me hace albergar ciertas esperanzas.
[Patricia Rus González · 26.800.797-R]

Webgrafía
· www.psicopedagogia.com/motivacion-aula
· www.babab.com/no29/romeoyjulieta.php
· www.imdb.com/title/tt0286499/
· www.20minutos.es/noticia/151334/0/Inmigraciones/en/aulas/
· http://es.wikipedia.org/wiki/El_diario_de_
Bridget_Jones
· http://es.wikipedia.org/wiki/Romeo_y_Julieta
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Raquel López
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Sí o sí... no hay elección. Utilizar un cajero
automático o un teléfono móvil, programar
el microondas, poner un DVD: sin casi habernos dado cuenta, muchos pequeños actos
de nuestra vida cotidiana forman parte de
la tecnología, cuya presencia es hoy indispensable en las empresas que pretenden
sobrevivir en una economía globalizada.
Los adolescentes de hoy saben hacer uso de
un ordenador casi desde que nacen, el móvil
es casi una extensión del brazo e Internet no
tiene secretos para ellos. Los padres, en cambio, tienen mayores dificultades para adaptarse y usar la tecnología digital y los lenguajes multimedia. El profesorado debe también adaptarse y superar las dificultades, que
aumentan en progresión geométrica con la
edad de la persona. Más que fascinación, lo
que tiene que ver con adelantos tecnológicos produce escepticismo y desánimo, muchas veces por desconocimiento y falta de
motivación, barreras que se pueden superar con la necesaria inversión pública y una
adecuada formación. Tiempo atrás nadie se
hubiera hecho esta pregunta: ¿soy analfabeto digital? La alfabetización digital está asegurada con el empleo de herramientas como
el correo, los tablones, los foros, los chats y
las videoconferencias. Nada mejor que usar
la tecnología para aprender sobre tecnología, motivo principal que ha dado lugar al elearning, un nuevo modo de aprender cada
vez más popular que rompe las barreras del
espacio y el tiempo y obliga a familiarizarnos con el ordenador y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
En realidad, alfabetización digital puede ser
equivalente a decir competencia digital.
Nuestro alumnado debe tener competencia
digital, que consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización
de las TIC como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse. Pero
en la práctica, el uso que el alumnado hace
de internet a la hora de elaborar trabajos
obliga al profesorado a enfrentarse al ‘corta
y pega’. Surge aquí otra pregunta: ¿son nuestros alumnos/as analfabetos funcionales?
Saben usar tecnologías, pero son analfabetos funcionales. Mucha información pero
poco conocimiento. Es aquí donde el profe-
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¿Soy analfabeto digital?
¿Y funcional?
sorado juega un papel clave. Enseñando a
transformar la información en conocimiento, planteando problemas, analizando e interpretando con significado la información,
enseñando a expresar y difundir la información. En definitiva, buscamos que hagan un
uso democrático y ético de la información,
que desarrollen actitudes, valores y prácticas sociales éticas sobre la comunicación.
Por ejemplo, si estamos explicando un tema
determinado, y les solicitamos un trabajo
específico y concreto de lo que se está explicando será más complicado hacer uso del
corta y pega. Por ejemplo: ‘Descripción de
los elementos naturales que forman parte
del centro’. También son útiles en este sentido los resúmenes, mapas conceptuales,
entrevista a otras personas, etc. Otra forma
de plantear el trabajo es partir de un supuesto práctico y buscar soluciones a un problema dado. En este caso tendrán que hacer
uso de la comprensión, asimilación y transferencia de la información buscada.
Tenemos que formar a nuestros alumnos y
alumnas si queremos que adquieran la verdadera competencia digital. Si no son capaces de transformar la información que reciben, más los datos que tienen y el aprendizaje adquirido en conocimiento, no alcanzarán realmente la competencia digital.
La información, parte de la adición de datos,
consiguiendo que estos lleguen a tener sentido. Un dato, por si solo no aporta información, así como demasiados datos provoca
desinformación. El incremento y la multitud de información, unido a la profesionalización del posicionamiento de la información en buscadores, hace cada día más costosa la labor de análisis de la información y
su elevado volumen provoca la desinformación. En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican
ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva; también tener una
actitud critica en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando
sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular
el uso de la información y sus fuentes en los
distintos soportes.
¿Cómo podemos hacer posible este complejo proceso de enseñanza-aprendizaje?
Hay una serie de factores para familiarizar
al profesorado con el uso de las TIC así como
otros para familiarizar al alumnado.
· Para el profesorado: formación continua en

didáctica digital (uso educativo de las TIC)
centrada en sus necesidades e intereses; disponer de una buena ‘coordinación TIC’ en el
centro, que facilite al profesorado el uso de
las instalaciones (aulas informáticas, salas
multiuso...) y le asesore en lo que necesite
sobre el uso educativo de las TIC; incorporación de pizarras digitales en las aulas; existencia de portales educativos con múltiples
recursos y orientaciones al docente en la
selección de materiales y entornos para la
enseñanza y sobre su uso en contextos concretos; disponer de una buena intranet o plataforma virtual de centro, que proporcione
a los profesores espacio de disco virtual, acceso a carpetas virtuales de los estudiantes,
entornos de trabajo, canales de comunicación con profesores, alumnos, familias...
· Para el alumnado: adecuada ‘alfabetización
digital’ de todos los estudiantes a lo largo del
currículo de los distintos niveles educativos;
disponer de aulas de informática suficientes
conectadas a Internet (donde se realiza en
gran medida la ‘alfabetización digital’ de los
estudiantes y a veces se realizan actividades
de aprendizaje y de trabajo individual o grupal con apoyo TIC); contar con un repertorio de recursos de apoyo al aprendizaje para
las diversas asignaturas; promover el uso de
las TIC como instrumentos cognitivos y de
apoyo a los aprendizajes fuera del horario
lectivo (en casa, en las aulas de estudio... con
horario de libre acceso a las salas multiuso
por parte de los estudiantes que no tienen
ordenador en casa); tener una buena intranet o plataforma virtual de centro, que proporcione a los estudiantes espacio de disco
virtual, entornos de trabajo, canales de comunicación con profesores y compañeros...
· Para todos: Utilización habitual de las TIC
por parte del profesorado y del alumnado:
en el aula de clase (con la pizarra digital),
prescribiendo actividades individuales grupales con apoyo TIC a realizar en las salas
multiuso, en las aulas informáticas o en casa...
Y después responder a la pregunta: ¿Soy
analfabeto digital? ¿ Y funcional?
[Raquel López González · 28.855.822-E]
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El líder en el aula
“Si lo importante para ser líder y tener éxito en el liderazgo no es quién eres, entonces quizás sea cómo te comportas”.
No cabe duda de la importancia y repercusión que tienen los líderes en el aula.
Éstos pueden repercutir en el desarrollo
de las clases e incluso influir en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus
compañeros. Pero, ¿a qué nos referimos al
hablar de líder? Según la Real Academia
Líder significaría: Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. Persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva. Construido en aposición, indica que lo designado va en cabeza entre los de su clase.
El líder ideal, en educación, sería aquel
que organiza y promueve las actividades
del grupo y, a la vez, es sensible a los sentimientos de los miembros de su grupo.
Sin embargo, pueden existir líderes que no
excluyan a miembros del grupo y que rompan el ritmo de la clase.
Para Homans, quien estudió ampliamente este fenómeno, el líder de un grupo es
el individuo con mayor capacidad para
influir a un gran número de miembros de
forma regular. Desde este planteamiento,
el liderazgo de una persona descansa en
último término en su habilidad para proporcionar recompensas y castigos.
Una persona puede convertirse en líder
proporcionando a los miembros del grupo recursos valiosos que éstos no pueden
obtener por sí mismos, es decir, recompensándoles. A cambio, los seguidores, que
se sienten en deuda con el líder, le otorgarán prestigio y estima, le darán un status
superior, se someterán a su autoridad e
influencia. Así pues, la base del liderazgo,
la esencia de este proceso es el intercambio de recompensas dentro del grupo.
Para otros autores el fenómeno del liderazgo debe contemplarse fundamentalmente como un proceso de influencia. Dos
puntos importantes a tener en cuenta en
este análisis son los siguientes:
a) El liderazgo constituye una relación
influencia entre dos o más personas que
son interdependientes para el logro de los
objetivos grupales.
b) La relación entre el líder y los seguidores se construyen a largo del tiempo (casi
siempre a lo largo del año académico) e
implica un intercambio entre ambas partes, en el cual el líder proporciona recursos valiosos para lograr los fines del grupo y, a cambio, obtiene la capacidad de

ejercer más influencia que cualquier otra
persona del grupo. Se subraya que la capacidad de ejercer influencia de una manera exclusiva o prioritaria en el grupo va
asociada con status, prestigio y estima:
estas serían las recompensas obtenidas
por el líder.
La legitimidad del líder procede de la autoridad concedida a su rol, del origen de esa
autoridad (interno o externa al grupo) y
de un conjunto de impresiones que los
seguidores mantienen acerca de la competencia y motivaciones del líder. Un líder
puede ser el propio profesor o un miembro alumno de la clase. Normalmente el
líder alumno tiene más peso entre sus
compañeros por ello es primordial reconocerlo e intentar que se encamine en las
líneas de trabajo que quiera el docente.
Podemos diferenciar cuatro orígenes de
legitimidad del líder:
a) Conformidad inicial a las normas del
grupo: la legitimidad de líder será mayor
si se conforma pronto a las normas de su
grupo.
b) Origen de la autoridad del líder o forma de lograr la posición de liderazgo: básicamente la elección por parte de los propios integrantes del grupo / la designación
por parte de alguna autoridad externa al
grupo, siendo la primera la que confiere
mayor legitimidad al líder.
c) Competencia del líder: cuanto más hábil
sea una persona en la realización de conductas relevantes para la tarea grupal,
mayor será su legitimidad.
d) La identificación de los seguidores con
el líder: las personas otorgarán una mayor
legitimidad a aquellos líderes que comparten sus ideales, valores y aspiraciones
La legitimidad del líder se evalúa a través
de la conformidad con la que los seguidores responden al líder, aceptando su influencia y evaluándole de forma positiva.
En general, el origen de autoridad del líder
aparece como un factor decisivo en la
influencia posterior y en la aceptación del
líder por parte de los seguidores. Así, los
líderes elegidos, en comparación con los
designados, son mejor evaluados por los
seguidores siempre que sean competentes
para el logro de las metas y se conformen
pronto a las normas del grupo. Por ello
cuando el docente designa un delegado de
clase no va a tener tanta repercusión como
si el delegado es elegido por los propios
alumnos puesto que los servicios prestados por un líder elegido, aún siendo los mis-

Celia López
Valero (31.865.654-M)
mos que los ofrecidos por un líder designado, son más valorados por el grupo y resulta más reforzantes para los seguidores.
El líder elegido está legitimado en su rol
por los seguidores desde el momento de
la elección, mientras que el líder designado por el tutor-profesor carece de la legitimidad necesaria para ser propiamente
un líder. Pero curiosamente, la legitimidad de líder queda explicada de nuevo por
un intercambio de recompensas.
Independientemente de que el líder sea
elegido por el grupo o designado por una
autoridad externa, su conducta produce
diversos efectos sobre los integrantes del
grupo. Hasta ahora nos hemos referido
sobre todo al proceso de influencia. Pero
hay otros efectos de interés, particularmente el rendimiento de la tarea.
En realidad, muchos de los estudios que
se han realizado sobre el proceso de liderazgo se basan en la creencia de que éste
juega un papel crucial en el buen funcionamiento y en el éxito de las organizaciones en las que tiene lugar. El líder eficaz es
aquel que, gracias a su capacidad para dirigir y motivar a las personas de su grupo,
sección o departamento, consigue los objetivos fijados por la organización.
Las conductas instrumentales del líder
dirigidas a la realización adecuada de la
tarea, y las conductas de apoyo encaminadas al mantenimiento de las buenas
relaciones y la armonía dentro del grupo,
guardan un estrecho paralelismo con dos
funciones básicas del liderazgo:
a) La determinación de aquellas acciones
que permitirán alcanzar el objetivo grupal.
b) Lograr que el grupo permanezca unido.
Sin embargo, no se ha conseguido encontrar una relación directa entre conductas
instrumentales de liderazgo y productividad del grupo. La relación parece más bien
indirecta: las conductas instrumentales
del líder, junto a las de apoyo, influyen de
forma positiva en la cohesión y la motivación del grupo y éstas, a su vez, interactúan para influir en la productividad grupal.
La motivación del grupo, que hace referencia al nivel de aspiración del grupo, a
la ambición que muestra a la hora de fijar
sus objetivos, puede aumentar gracias al
líder que puede dar retroalimentación a
sus integrantes, es decir, informándoles
del grado en que se acercan a la consecución del objetivo, y también ofreciendo
recompensas adecuadas en función del
desempeño de la tarea.
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Las conductas del líder aumentan la cohesión cuando consiguen que la participación en el grupo sea atractiva, cuando aseguran la satisfacción de las necesidades
de los integrantes, cuando crean expectativas de recompensas futuras por el simple hecho de pertenecer al grupo o cuándo convencen a los integrantes de la
importancia de la interdependencia para

Sergio Barba
Gamero (74.927.237-E)
Definición

La vigorexia, también conocida con el nombre de Complejo de Adonis, dismorfia muscular, anorexia reversa masculina (aunque
también afecta a las mujeres) o anorexia de
los 90, fue descubierta en 1993 por Harrison Pope, psiquiatra estadounidense del
Hospital Mac Lean de la Facultad de Medicina de Harvard en Belmonte (Massachussets) y sus colegas de las Universidades de
Providence y de Keele, para identificar a los
sujetos en los que se produce un desorden
emocional que se caracteriza por una obsesión enfermiza por ganar masa muscular
que afecta principalmente a varones jóvenes, pero que también lo pueden sufrir las
mujeres (Gutiérrez y Ferreira, 2007).
Este variado tipo de denominaciones son
debidas a que los pacientes aquejados de
vigorexia comparten con los dismórficos
y anoréxicos los mismos pensamientos
obsesivos compulsivos y siguen unos rituales reiterativos ante el espejo que les devuelve su imagen distorsionada. Comparten con ellos la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal. Pero la vigorexia y en comparativa con la anorexia no es
un trastorno estrictamente alimentario
(Pope, Gruber, Choi, Olivardia y Phillips,
citados en Gutiérrez y Ferreira, 2007).
Los estudios de Pope y cols. (1993, 1997),
publicados en la revista Psychosomatic
Medicine y realizados entre adictos a la
musculación, comprobaron que, entre los
más de nueve millones de estadounidenses que acuden regularmente a gimnasios,
cerca de un millón podrían estar afectados por este desorden emocional (el 10 por
ciento de quienes acuden regularmente a
un gimnasio). Pero como podemos ver
esos estudios se remontan a 1993 por lo

conseguir los objetivos. Además de las conductas del líder, otros factores pueden
influir en la motivación y en la cohesión
del grupo. Entre ellos destacan la aceptación del objetivo del grupo por parte de
los integrantes y la naturaleza de la tarea.
Los grupos muy motivados y cohesivos se
esforzarán más para conseguir los objetivos aceptados por todos.
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En cuanto a la naturaleza de la tarea, cabe
esperar que en tareas sencillas o rutinarias los altos niveles de motivación producen alta productividad, pero no así en tareas complejas. En estas últimas, una alta
motivación puede producir un mayor
número de errores en el desempeño de la
conducta.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]

Educación para la salud.
Adolescentes y trastornos de
la imagen corporal. La vigorexia:
mentes enfermas en cuerpos sanos
que los datos es de prever que han aumentado su número en un gran porcentaje.
Aunque no hay cifras concluyentes en
España, donde la moda por los gimnasios
es posterior; podría haber más de 50.000
enfermos sin reconocer, es decir, un 0,13%
de la población (Arbinaga y Caracuel, 2007);
Perfil vigoréxico (Gómez y Toledo, 2005;
Mirella, 2006; Gutiérrez y Ferreira, 2007;
Arbinaga y Caracuel, 2007).
A diferencia de la anorexia y la bulimia,
cuyos signos se acentúan sobre todo en los
meses de marzo a mayo, la vigorexia tiene
su mayor desarrollo en la mitad del segundo semestre del año, con la proximidad de
la temporada de primavera y verano.
Los afectados son en su mayoría hombres
entre 17 y 35 años, individuos que se consideran no suficientemente musculosos
pese a tener un cuerpo bien desarrollado,
más fornido que el resto de la población.
Dedican demasiado tiempo, entre tres y
cuatro horas diarias, a esa actividad y lo
restan del resto de sus labores u ocupaciones cotidianas. Además, presentan baja
autoestima, y rechazo su imagen. Suelen
ser personas introvertidas y solitarias. Sus
relaciones personales son escasas y las
sexuales inexistentes, pues no pueden soportar que otra persona les vea desnudos.
Presentan conductas de checking (pesarse, mirarse al espejo, medirse, continuas
comparaciones con otras personas que
hacen físico culturismo) y grooming (rituales destinados a disimular un defecto mínimo o inexistente), y siguen una dieta muy
poco equilibrada y saludable: eliminación
de grasas y consumo desmedido de hidratos de carbono y de proteínas en busca de
aumentar su masa muscular, lo que obliga al hígado a trabajar exageradamente.
Suelen abusar de hormonas y anabolizan-

tes esteroides y demás productos dopantes con los consiguientes riesgos que esto
acarrea. Poco a poco empiezan a interesarse por los ‘beneficios’ de anabolizantes, hormonas del crecimiento, y demás
productos dopantes. Llegan a invertir grandes sumas de dinero en la adquisición de
estos productos y a veces la dificultad de
conseguirlos obliga a recurrir al mercado
negro donde aparecen productos fraudulentos, adulterados, y sin ninguna garantía sanitaria por lo que los riesgos en salud
se multiplican (Gutiérrez y Ferreira, 2007).
Causas

-De origen social, cultural y educativo: para
la mayoría de los expertos los modelos
socioculturales del mundo actual tienen
gran responsabilidad (el culto al cuerpo,
los cánones de belleza modernos). A partir de aquí el aspecto se convierte en sinónimo válido de éxito, felicidad, autocontrol e incluso salud. “La presión de los
medios de comunicación desempeña un
papel esencial en la extensión de esta patología. Desde el cine y la publicidad se
difunde el modelo de hombre fuerte y atlético como prototipo de salud y éxito, lo
que puede causar una obsesión por el
cuerpo” (Arbinaga y Caracuel, 2007).
En otro estudio Pope y cols. (1997), testaron la hipótesis de que los hombres en las
sociedades modernas de occidente desearían tener un cuerpo mas musculoso y
delgado del que tienen o perciben tener.
Los hombres eligieron la imagen corporal
con la que se identificaban y el cuerpo que
ellos creían que las mujeres prefieren. El
cuerpo elegido fue 13 kilogramos más musculoso y el que ellos suponían que las mujeres prefieren fue aún mayor. Sin embargo
las mujeres prefirieron el cuerpo de un
hombre común sin agregado de músculo.
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Esto explicaría el aumento de casos de dismorfia muscular y el uso de esteroides.
-De origen biológico: alteraciones bioquímicas a nivel cerebral (desequilibrio en
niveles de serotonina y otros neurotransmisores cerebrales).
Uno de los papeles normales de la serotonina parece ser desconectar los procesos
cerebrales que se activan cuando las cosas
no coinciden con nuestras preconcepciones. Pero si los niveles de la serotonina son
anormalmente bajos, no puede desactivar
la alarma mental que suena cuando las
cosas no parecen bien, y esa campana sigue
sonando aunque las cosas funcionen bien.
De lo anterior se deriva que personas con
un nivel bajo en este tipo de neurotransmisor van a tener predisposición genética para padecer este tipo de patologías.
-De origen individual: determinados rasgos de la personalidad pueden favorecer
la aparición (baja autoestima, introvertidas, problemas de integración, etcétera).
Al igual que la búsqueda de delgadez en
las mujeres, la búsqueda de muscularidad
puede tener consecuencias físicas y psicológicas adversas en los varones.
Un bajo autoconcepto y una tendencia a
autovalorarse en términos de figura corporal serían predictivos de la posibilidad
de desarrollar un trastorno de la imagen
corporal (Facchini, 2006). La presencia de
insatisfacción corporal y actitudes negativas ante el cuerpo deben ser motivo de alerta y más aún si implican patrones alimentarios y de actividad física no saludables.
Consecuencias

-Las desproporciones entre las partes corporales son comunes, por ejemplo, un cuerpo muy voluminoso respecto a la cabeza.
-La sobrecarga de peso en el gimnasio repercute negativamente en los huesos, en
los tendones, en los músculos y en las articulaciones, sobre todo de los miembros
inferiores, con desgarros y esguinces.
-La alimentación es otro problema frecuente e importante, ya que consumen muchas
proteínas e hidratos de carbono y poca cantidad de grasa en un intento de favorecer
el aumento de la masa muscular, ocasionándoles muchos trastornos metabólicos.
Por ejemplo, la toma desmedida de proteínas obliga al hígado a trabajar en exceso.
-Alteraciones en el comportamiento de los
sujetos: este estilo de vida suele desembocar en problemas de depresión, ansiedad,
agresividad entre otras patologías psicológicas (Gutiérrez y Ferreira, 2007). Pueden llegar a abandonar sus aficiones y a
renunciar a su tiempo libre e incluso a su
vida sexual para pasar más horas en el gimnasio y para gastar menos energía. Se

encierran en casa para no ser vistos en
mala forma y alteran sus horarios de estudios o trabajo para poder mantener el ritmo de sus ejercicios o de las comidas.
-El problema se agrava cuando se toman
sustancias artificiales en un intento de mejorar el rendimiento físico e incrementar el
volumen de sus músculos (Mirella, 2006).
Los esteroides y anabolizantes favorecen la
formación de masa muscular pero sus riesgos son muchos: masculinización e irregularidades del ciclo menstrual en las mujeres, acné, problemas cardiovasculares, lesiones hepáticas, disfunciones eréctiles, disminución del tamaño de los testículos, disminución de la formación de espermatozoides y retención de líquidos, entre otros.
-Como la bulimia y la anorexia, la vigorexia puede acarrear la muerte si el trastorno se prolonga y supera ciertos límites.
Prevención

Desde la prevención se apuesta por ofrecer desde los medios de comunicación
modelos humanos no estereotipados y
enseñar desde la infancia a defenderse del
culto excesivo al cuerpo y la obsesión por
la perfección. Con miras a la prevención
de estos trastornos, cabría preguntarse
cómo afectan los ideales socioculturales
imperantes, sobre todo a la frágil imagen
corporal en desarrollo deñ adoñescente.
En este sentido, un buen vínculo adolescente con la familia/profesorado ayudaría
a amortiguar de cierta manera la presión
social por los ideales hipermusculosos, con
provisión de una visión crítica ante la
publicidad y los medios y evitando la internalización del ideal hipermesomórfico
(Facchini, 2006). En este contexto, es de
suma importancia que tanto la familia
como los docentes brinden una información adecuada que aliente prácticas alimentarias y de ejercicio saludables y que
esté atento a las demandas motivadas por
una insatisfacción con el propio cuerpo.
En el caso de los profesores de Educación
Física, estos deben aprender a controlar la
actividad de sus alumnos en el gimnasio y
colegios para no fomentar este problema.
La forma natural de desarrollar una musculatura óptima es haciendo ejercicio de
un modo controlado, con una dieta equilibrada y con los tiempos predeterminados,
mientras que la ingesta de anabólicos y asteroides genera una musculatura artificial.
Diagnóstico

Criterios para el diagnóstico de la vigorexia
(Geller, 2003; Mirilla, 2006; Rodríguez, 2007):
1. Preocupación por no ser suficientemente magro y musculoso. Las conductas asociadas incluyen largas horas de levantar
pesas y excesiva atención a la dieta.

2. La preocupación se manifiesta por al
menos dos de estos cuatro criterios:
-El individuo frecuentemente abandona
actividades sociales, laborales o recreativas importantes por una necesidad compulsiva de mantener su esquema de trabajo muscular y dieta.
-El individuo evita situaciones donde su
cuerpo resulta expuesto a otros o soporta
dichas situaciones sólo con un marcado
malestar y ansiedad intensa.
-La preocupación por lo inadecuado del
tamaño de su musculatura causa malestar
clínico significativo o interfiere en su funcionamiento social, laboral u otras áreas.
-El individuo continúa entrenando, haciendo dieta o utilizando sustancias ergogénicas (aumentadoras del rendimiento físico)
a pesar del conocimiento de sus consecuencias adversas físicas o psicológicas.
3. El principal foco de la preocupación y
conducta es ser demasiado pequeño o inadecuadamente musculoso, que se distingue del miedo a engordar de la anorexia.
Tratamiento

Lamentablemente la vigorexia, amparada
en la actividad física y la vida sana, tiene
una mejor imagen social y por esto el inicio del tratamiento se posterga; por lo que
padres, docentes, profesores de educación
física y físico culturismo, entrenadores
deportivos y cualquier persona en contacto con estos jóvenes deben estar alertas.
La combinación entre causas físicas (como
la alteración en los niveles de neurotransmisores cerebrales) y de factores sociales
hacen que el tratamiento deba ser multidisciplinar y por ello combinar la farmacología con terapias cognitivos-conductuales (Garcia y Toledo, 2005; Mirella, 2006;
Arbinaga y Caracuel, 2007). Este último y
en opinión de los expertos es la principal
arma para la lucha contra la vigorexia
Con terapia cognitivo-conductual
"Será difícil acabar con la vigorexia mientras desde el cine, las revistas y la publicidad se preconicen valores sociales basados en una cultura de la imagen" (Arbinaga y Caracuel, 2007).
Al tratarse de una entidad fundamentalmente egosintónica, el primer y gran desafío, luego de la presunción diagnóstica, es
lograr que el paciente "reconozca" que tiene un problema y que quiera intentar hacer
algo (Rodríguez, 2007). En este sentido, el
empleo de recursos provenientes de la terapia motivacional resulta de gran utilidad.
-El objetivo es modificar la conducta del
sujeto, recuperando su autoestima y superando el miedo al fracaso.
-El entorno afectivo, amigos y familiares,
cumple una función muy importante en
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su recuperación, al brindarle apoyo cuando intentan disminuir su programa de ejercicios a rutinas más razonables.
-Es necesario disminuir el entusiasmo y la
ansiedad por la práctica deportiva intensa, logrando que se interesen por otras actividades menos nocivas para su cuerpo.
-El hecho de desear la imagen corporal
ideal no implica necesariamente que la
persona padezca algún trastorno psicológico, pero siempre debe estarse muy atento ya que las probabilidades de que sí aparezca son mayores en estas personas.
Farmacológico
Ensayos realizados por Eric Hollander
(2004), especialista en trastornos compulsivos en la Escuela de Medicina Monte Sinaí,
en Manhattan, sugieren que el tratamiento con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (grupo de fármacos al que pertenece Prozac)
puede resultar efectivo en pacientes con
dismorfia muscular. Por ejemplo, demostraron que la clomipramina ayuda al cerebro a elevar los niveles de la serotonina
interfiriendo con la capacidad del organismo para destruir esa sustancia química.
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
No cabe duda del protagonismo que debe
asumir el profesor en las tareas de configuración del Currículo que hace necesario que, tras el conocimiento de los aspectos fundamentales del Currículo Prescriptivo y del Proyecto Curricular, se plantee
la estructura y elementos esenciales que
conformen la Programación y las Unidades de Programación. El profesorado debe
tomar decisiones concretas relativas a la
relación que existirá entre las unidades de
programación, el papel que va a otorgar
a objetivos y contenidos en sus propuestas, la forma en que va a aplicar el principio de globalización, etcétera.
Una cuestión fundamental que debe
tenerse en cuenta es la metodología que
debe de seguir el profesorado dentro de
sus aulas con el fin de mejorar los aprendizajes de los alumnos. Desde la actual
reforma del Sistema Educativo se postula una concepción constructivista del
aprendizaje, basada en diversas teorías.
Estas teorías a grandes rasgos, consideran que el conocimiento no se debe transmitir elaborado, sino que éste debe ser
construido por los propios alumnos.
La metodología constituye el conjunto de
criterios y decisiones que organizan, de
forma global, la acción didáctica en el aula:
papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y recursos, tipos
de actividades... Es evidente que existirán
metodologías procedimientos y estrategias diversas, según los aspectos curriculares a considerar.
En la Educación Primaria o Secundaria no
podemos hablar de un método único y
universal, sino de un continuum que va
desde estrategias pedagógicas que desarrollan la capacidad receptiva del alumno, hasta estrategias que desarrollan la
capacidad productiva del alumno.
Los métodos de instrucción directa deben
ayudar a conocer los mecanismos de ejecución, deben presentar un esquema constructivista, es decir deben conectar los
aprendizajes uno con otro al objeto de significar el contenido en su máxima extensión, desterrando la monotonía de repetición, utilizaremos en función de la actividad, la asignación de tareas, cuando sea
conveniente un mayor control de la sesión.
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Recomendaciones
metodológicas
para trabajar
en el aula
Estos métodos favorecen la resolución de
situaciones planteadas de muy diferente
manera, favorecen la autovaloración y
potencian la globalización al tener que
recurrir a diferentes soluciones dentro de
un mismo obstáculo.
Las actividades que se propongan en las
etapas de primaria y secundaria deben
tener fundamentalmente un carácter lúdico y alejarse en gran medida de la enseñanza como un sistema memorístico
puramente, ya que el juego frente a la
memorización es mucho más estimulante y permite una relación más estrecha y
directa entre los alumnos y las alumnas,
y entre ellos y el maestro, además permite una globalización más significativa.
Teniendo en cuenta la problemática que
presentan los grupos de alumnos de los
centros educativos con respecto a la convivencia entre ellos (diferencias de religión, de cultura...) podemos utilizar como
estrategia metodológica unos 'Consejos
de convivencia'.
Se trataría de escribir en la pizarra una frase al comienzo de cada Unidad didáctica,
con el objetivo de potenciar un clima positivo y afectivo entre ellos a la vez que se
participa en la consecución de las Finalidades Educativas del Centro.
Como podemos observar a lo largo de
nuestra legislación, el modelo de aprendizaje propuesto por el Sistema Educativo
pone en énfasis la existencia de una concepción constructivista del aprendizaje.
Siguiendo este modelo, a la hora de realizar las sesiones tendremos en cuenta las
siguientes orientaciones metodológicas:
-Utilizar el juego parte importante en la
realización de tareas. Referente a este
apartado, debemos procurar no repetir
mucho los mismos juegos para evitar caer
en la monotonía.
-Evolucionar de lo simple a lo complejo.
-Partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as y adaptarse a sus diferencias y
peculiaridades.
-Partir de aprendizajes significativos, adecuados a sus intereses.
-Llevar a cabo una Interdisciplinariedad,
donde se trabaje desde todas las áreas
otras áreas de conocimiento y relacionarlas con los temas transversales.
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-Utilizar los estilos de enseñanza basados
en la indagación y resolución de problemas.
-En lo referente a los espacios y los materiales multifuncionales, deben garantizar
la seguridad de los alumnos y evitar posibles riesgos.
-El tiempo empleado debe programarse
cuidadosamente distribuyendo las sesiones en cortas y frecuentes en los primeros
niveles e ir aumentando progresivamente.
-Se favorecerán hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico.
-Las actividades propuestas deben poseer diferentes niveles de solución y posibilidad de adaptación.
-El medio natural constituye un contexto
de aprendizaje que fomento el desarrollo
del alumno.
No cabe duda de la importancia de los
siguientes factores:
-Valorar más el proceso de aprendizaje que
el resultado final. Teniendo en cuenta que
hay que observar todo el proceso y no sólo
el producto.
-La participación debe ser máxima, nadie
queda excluido. Para ello se pueden usar
diversas dinámicas grupales que faciliten
la cohesión grupal.
-Facilitar la asimilación de las actividades
a través de un tratamiento interdisciplinar y favorecer siempre la diversión y la
integración.
-Las normas deben ser flexibles, adecuándose a cada grupo, y consensuadas por la
propia clase y dirigidas por el docente.

Juan José Feo
López (25.593.657-Q)
Cuando se estudia una lengua extranjera
se siguen una serie de procedimientos habituales: traducciones, dictados, lectura de
textos... Es importante resaltar que hay que
ser conscientes de que los procedimientos
mentales para la producción de actos
comunicativos son diferentes de los que llevan a la producción en la clase de lengua.
La producción lingüística académica, por
tanto, tiene poco que ver con la producción lingüística en la lengua materna. No
comparten los mismos objetivos: la primera está totalmente integrada en un proceso de adquisición del lenguaje, mientras
que la segunda es un proceso de comunicación. Por definición, la producción académica precede a la comunicativa, por tan-

-Potenciar las actitudes positivas entre los
compañeros, usando refuerzos desde los
más artificiales como los más naturales.
-Favorecer hábitos de aseo corporal, para
prevenir riesgos de contagios de enfermedades como, actualmente, la Gripe A.
-Favorecer las relaciones entre alumnoalumno y profesor-alumno.
La atención a la diversidad
Como se recoge en nuestra normativa es
fundamental la atención a la diversidad
por ello el profesor debe ajustar la ayuda
pedagógica a las diferentes necesidades
del alumnado y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses, y
capacidades que presentan los alumnos
de estas edades.
Para atender a tal diversidad de individuos
será necesario aplicar una serie de adaptaciones en los elementos curriculares que
sean necesarios (objetivos, contenidos,
criterios de evaluación, aspectos metodológicos), hasta el punto de que se pueda
determinar la evolución y los progresos
del alumnado atendiendo a los distintos
niveles que presentan.
Tras una valoración inicial se obtiene información acerca de qué alumno/a requerirá necesidades educativas especiales de
forma individual. También a través de una
ficha médica firmada por sus padres o
tutores el profesorado conocerá de primera mano si cualquier alumno presenta

algún problema para su desarrollo de su
proceso de enseñanza-aprendizaje y además se puede solicitar un pequeño informe sus preferencias y motivaciones para
saber cómo potenciar y reforzar los aprendizajes y las conductas adecuadas.
Con esta valoración se adaptaran los objetivos y contenidos a conseguir por los
alumnos/as, en caso de que sea necesario.
A nivel metodológico, se debe lograr una
metodología activa, flexible, participativa
e integradora, basada en el proceso por encima del resultado, con libertad en el tiempo y en el ritmo de aprendizaje y progresiones con distintos niveles de dificultad.
Todo proceso debe de ser evaluado para
poder conocer los resultados obtenidos,
los problemas surgidos y sacar así recomendaciones para mejorar en un futuro,
así que la metodología usada también tiene que se evaluada de forma continua para
conseguir ir mejorándola año tras año.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]

Bibliografía
Rodríguez Espinar, S. (1993): Teoría y Práctica
de la orientación educativa. PPU, Barcelona.
Solé, I. (1999): Orientación educativa e intervención psicopedagógica. ICE- Horsori,Barcelona.
LLedó, A.I. (2007): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Alianza Editorial, Madrid.

La enseñanza de
una segunda lengua
to, es necesario concebir la metodología
del proceso de aprendizaje teniendo en
mente la comunicación real.
Afectividad y aprendizaje
El aprendizaje en general, y el de una lengua extranjera en particular, está ligado al
contexto afectivo en el que se produce. El
niño aprende la lengua de su madre o de
las personas más próximas asociando
determinadas necesidades primarias y su
satisfacción con los sonidos que expresan
los conceptos correspondientes. El aprendizaje de la lengua materna ocurre
mediante asociaciones inconscientes,
situadas fuera del control racional. Esto
no quiere decir que mientras un niño no

puede emitir un sonido que tenga una relación de significación afectiva con un objeto o situación no sea capaz de pensarlo.
Existe, pues, un pensamiento subverbal
que precede al lenguaje verbal y que es
mucho más rico: en el proceso de aprendizaje de la lengua materna se pasa del
lenguaje preverbal al verbal de una manera totalmente inconsciente.
Las palabras pueden aprenderse en situaciones de juego o de socialización y, en uno
u otro caso, los estímulos procedentes del
mundo exterior son fundamentales para
suscitar la situación afectiva relacionada
con un sonido determinado, en una primera correspondencia aproximativa de
sonido-sentido y significante-significado.
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En este punto el niño intenta reproducir
con su cuerpo, con su órgano de fonación,
el sonido cuya relación ha intuido y cuando lo logra, comprende que su emisión genera consecuencias previsibles: sienta las
bases de una comunicación verbal eficaz.
En este tipo de situación el aprendizaje
lingüístico es ‘espontáneo’ y no voluntario ni surgido de una decisión racional.
Estos hechos nos llevan a dos conclusiones iniciales: a) El aprendizaje del idioma
materno es un proceso inconsciente desprovisto de control racional, y b) todo lo
que se aprende está ligado a una relación
afectiva o emocional importante entre el
niño y la persona, objeto o acción que
designa el uso de la palabra.
De todos modos, es importante destacar
que si el niño carece de estímulos intelectuales o afectivos y de figuras que pueda
imitar o con las que pueda establecer una
relación, la capacidad lingüística no se desarrollará en absoluto.
Idiomas extranjeros y conciencia lingüística
La primera experiencia de consciencia lingüística -percepción del conocimiento
propio del idioma- sucede en el ámbito
escolar, cuando se empieza a estudiar la
gramática del idioma propio, que hasta
ese momento se daba por hecho y se consideraba algo de lo más natural, que no era
necesario cuestionar.
La diferencia fundamental entre el aprendizaje de la lengua materna durante la
infancia y el aprendizaje académico de lenguas extranjeras, está determinada por el
grado de percepción del individuo.
Si inicialmente el niño debía conectar sonidos y conceptos, sonidos y afectos, el sujeto que aprende un idioma extranjero se ve
dotado de una conciencia lingüística: "El
ser humano que habla/ escucha una lengua es consciente de su yo como agente
comunicante. La habilidad lingüística no
es más que percepción y control de sí mismo" (Tittone).
Y esto se debe a que, al ser un instrumento de comunicación con el resto del mundo, es a la vez, una conciencia centrada en
sí mismo y en los demás.
Cuando un individuo aprende un idioma
ajeno en el colegio, ya nada será automático o espontáneo, casi todo estará sujeto
a reglas definidas claramente que deben
aprenderse de manera racional. Incluso
entonces el componente afectivo es muy
importante: la relación con el profesor y el
entorno en que se aprende el idioma determinarán en gran medida la actitud del
alumno frente al aprendizaje del idioma.

Según estudios más recientes de la psicología cognitiva, almacenamos la información en una memoria a corto plazo, también llamada memoria operativa, o en una
memoria a largo plazo. La información,
por ejemplo, la de tipo lingüístico, se elabora en cuatro fases: selección, adquisición, construcción de vínculos internos e
integración de información nueva y antigua en la memoria a largo plazo.
Por eso es sorprendente la publicidad de
cursos de idiomas que ofrecen aprendizaje rápido de una lengua extranjera con una
cantidad inverosímil de vocablos. A menudo, cuando la memorización es muy rápida pero sucede en un contexto emocionalmente estéril, la conexión con lo aprendido es tan débil que genera confusión y
no alcanza a depositarse en la memoria a
largo plazo.
Puede afirmarse que cuanto más rápido
sea el proceso de aprendizaje y más reducido el contexto emocional en que se produce, más inestable será el aprendizaje.
Enseñar una lengua extranjera en la
escuela
La enseñanza temprana de una segunda
lengua es fundamental, ya que lo ideal es
comenzar en la infancia, puesto que a esa
edad la adquisición se puede hacer de forma completamente natural.
Se ha comprobado que el desarrollo de las
redes neuronales se inicia en los primeros
años de vida. En la adolescencia la red neuronal ya se encuentra consolidada, por lo
cual a través de la enseñanza se podrá optimizar o debilitar las sinapsis establecidas.
Durante el período comprendido entre el
año y medio y los cinco años se desarrollan
todas las redes de conexiones de las funciones neuronales relacionadas con la lengua. Esta etapa es esencial dado que, es en
estos primeros años de vida, que por medio
de estimulaciones de este sistema, se logra
el máximo desarrollo de su potencial.
En el proceso de adquisición natural de la
primera lengua (lengua materna), el niño
desarrolla su capacidad para hablar y
expresarse sin necesidad de que nadie le
enseñe explícitamente reglas de uso. En
casi todas las culturas la madre se dedica
a hablar al bebé simplificando su lengua-
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El objetivo principal de esta
enseñanza es iniciar al niño
en el interés por comunicarse
en una segunda lengua
je para lograr que él entienda. Durante
mucho tiempo, el niño comete errores
aunque va haciéndose cada vez más autónomo en su aprendizaje, empieza a aprender de otros niños, de otros adultos de los
medios de comunicación, y hacia los 5-7
años ya es capaz de hablar casi perfectamente. La escuela se encargará de pulir,
de enriquecer la lengua, pero lo más
importante ya se habrá aprendido.
Algunos principios pedagógicos y metodológicos a tener en cuenta para la enseñanza de una segunda lengua son:
1) Se debe tener en cuenta las necesidades, intereses, habilidades y capacidades
de los niños. Esto se refiere tanto a la lengua como a los contenidos o temáticas y
a la metodología.
2) La clase debe desarrollarse en un clima
cálido, que le brinde seguridad y confianza al niño.
3) El aula debe contar de un ambiente
atractivo y acogedor que favorezca el acercamiento a la cultura del país cuya lengua
se estudia (posters, mapas, láminas, trabajos de los niños).
4) El rol fundamental del profesor consiste en facilitar al niño gran cantidad de
input comprensible.
5) La lengua a enseñar debe ser clara y precisa, es decir que el niño tenga experiencias comprensibles para él.
6) Los errores se contemplarán como necesarios en el proceso que implica el aprendizaje de una lengua.
El objetivo principal de esta enseñanza es
iniciar a los/as niños/as en el interés, la curiosidad y el placer por la comunicación en
una segunda lengua. Ésta le aportará no
solo nuevas experiencias y conocimientos,
sino que también lo familiarizará con otro
modo de pensar, propiciará la creatividad,
favorecerá un mejor desempeño de la
memoria y optimizará su desarrollo e incrementará las capacidades de comunicación.
[Juan José Feo López · 25.593.657-Q]
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Trastornos del espectro
autista o trastornos
generalizados del desarrollo
Aunque existen aún muchas incógnitas en
relación a determinados aspectos de estas
patologías, lo cierto es que en los últimos
años son muchas y diversas las líneas de
investigación abiertas en Universidades de
todo el mundo que nos llevan a un conocimiento cada vez mas profundo de los trastornos del espectro autista y de las posibilidades de intervención educativa que presenta este alumnado. Como señala Repeto
(2006), "afortunadamente, en las dos últimas décadas, desde 1985, los avances realizados en las investigaciones sobre los aspectos mentales y cognitivos de las personas con TEA, junto a las comunicaciones
personales realizadas por muchas de estas
personas acerca de cómo veían y ven el
mundo que les rodea, nos han permitido acercarnos a sus mentes. Ahora podemos tener una idea más acertada de cómo ven el
mundo que les rodea, y de cuáles son las dificultades que aparecen en su relación con
él. El grado de opacidad se ha reducido considerablemente, aunque aún no del todo".
Ante el tema que nos ocupa, podemos señalar que, por un lado, encontramos el término ‘trastornos generalizados del desarrollo’
en el marco de la Asociación Americana de
Psiquiatría y su manual DSM- IV, y por otro,
el término ‘trastornos del espectro autista’,
defendido por especialistas de relevancia
internacional como Lorna Wing o Ángel Riviére. Los trastornos del espectro autista
(TEA) tienen su origen en Europa (Wing,
1979) y se sustenta en la llamada ‘triada de
Wing’ que incluye carácterísticas como:
-Trastornos de la reciprocidad.
-Trastornos de la comunicación verbal y no
verbal.
-Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa.
-Patrones repetitivos de actividad e intereses(cuarto factor añadido posteriormente
por esta autora).
Según sostiene el Manual de Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-IV), los trastornos Generalizados del
Desarrollo se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación y la presencia de comportamientos,
intereses y actividades estereotipadas.

Siguiendo a Repeto (2006), "en la actualidad, algunos autores (Filipeck y otros) utilizan como sinónimo los términos Trastornos del Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo, mientras que otros
(Wing y otros) consideran los TEA como
una población más amplia, dentro de la cual
estaría inserta la población con TGD. En
realidad, sólo éstos están reconocidos dentro de las clasificaciones internacionales de
enfermedades más utilizadas en occidente, la DSM IV y la CIE 10".
En ambas se definen los TGD como trastornos del desarrollo con varias posibles denominaciones: trastorno autista, trastorno de
Asperger, trastorno desintegrativo, síndrome
de Rett, trastorno autista no especificado.
Teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores, podemos afirmar que los Trastornos Generalizados del Desarrollo(TGD)
hacen referencia a un amplio abanico de
características que, dependiendo de cómo
se agrupen, nos darán un diagnóstico más
cercano a uno de los extremos del continuo,
el Trastorno Autista que afecta de una
manera severa al individuo en el desarrollo
de las distintas áreas evolutiva mencionadas, o mas cercano al Síndrome de Asperger que supone un pronóstico positivo en
cuanto al potencial cognitivo que presenta
el individuo y la capacidad de adaptación,
en general, a su medio.
Diagnóstico de los Trastornos Generalizados del Desarrollo
Como señala Repeto (2006), "un instrumento que resulta muy útil para explicar por qué
se consideran integrantes de este colectivo
de personas con TEA a sujetos aparentemente muy diferentes entre sí es el Inventario de Espectro Autista, elaborado por
Ángel Rivière en 1997". En este inventario,
el autor engloba las diferentes manifestaciones comportamentales a través de doce
dimensiones alteradas, con cuatro niveles
de afectación en cada una de ellas, representando de esta forma todo el espectro
autista. Estas dimensiones se agrupan de
tres en tres, formando cuatro bloques que
se corresponden con los cuatro apartados
de Lorna Wing: Socialización, Lenguaje y
Comunicación, Anticipación y Flexibilidad,
y Simbolización. A su vez, cada dimensión

Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
desarrolla cuatro agrupamientos según se
manifiesta, de mayor a menor afectación:
muy grave, grave, moderado, y leve. Estas
son las dimensiones agrupadas en los cuatro apartados:
· Alteraciones de la Socialización:
- de las Relaciones Sociales
- de la Referencia Conjunta
- de la Intersubjetividad y el Mentalismo
· Alteraciones de la Comunicación y el Lenguaje:
- de las Funciones Comunicativas
- del Lenguaje Expresivo
- del Lenguaje Comprensivo
· Alteraciones de la Anticipación y la Flexibilidad:
- de la Anticipación
- de la Flexibilidad
- del Sentido de la Actividad
· Alteraciones de la Simbolización:
- de la Imaginación
- de la Imitación
- de la Suspensión
Rivière señala que la presencia de un nivel
de alteración en un sujeto puede estar relacionado con tres factores: su edad cronológica; su edad mental, es decir, si hay, o no,
también discapacidad psíquica; y la gravedad del trastorno autista en el sujeto.
Trastorno Autista
La primera definición del trastorno autista
la aporta el psiquiatra austriaco Leo Kanner en su artículo titulado ‘Alteraciones
autistas del contacto afectivo’ donde describe con precisión diferentes casos de niños
que presentaban un cuadro de desarrollo
caracterizado por la incapacidad de establecer contacto con las personas, retraso y
las alteraciones en la adquisición y uso del
lenguaje, además de la insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambio,
acompañada de la tendencia a repetir una
gama limitada de actividades ritualizadas.
Actualmente siguen aceptándose la mayoría de los rasgos observados por Kanner,
aunque han sido revisados algunas ideas
como que estos sujetos tienen un buen
potencial cognitivo y que el autismo se
manifiesta siempre desde el comienzo de
la vida. Hoy sabemos que en la mayor parte de los casos, el autismo se asocia en un
alto porcentaje con deficiencia mental. Por
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otro lado se han descritos casos de sujetos
que han presentado manifestaciones comportamentales del trastorno autista después
de unos meses de evolución normal.
Las variaciones conceptuales más recientes en relación con el autismo se reflejan en
las últimas clasificaciones psiquiátricas:
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
Asociación Psiquiátrica Americana (APA):
-Definición de la Organización Mundial de
la Salud. La OMS (1976) ofrece la siguiente
detallada descripción: " El autismo incluye
un síndrome que presenta desde el nacimiento o se inicia casi invariablemente
durante los treinta primeros meses de vida;
las respuestas a los estímulos auditivos y
visuales son anormales y, de ordinario, aparecen dificultades en la comprensión del
lenguaje hablado. Hay retardo en el desarrollo del lenguaje, y si se logra desarrollar
se caracteriza por ecolalia, inversión de pronombres, estructura gramatical e incapacidad para usar términos abstractos. Existe generalmente un deterioro en el empleo
social del lenguaje verbal y de los gestos.
Los problemas de las relaciones sociales
antes de los cinco años son muy graves e
incluyen un defecto en el desarrollo de la
irada fija a los ojos, en las relaciones sociales y en el juego cooperativo. Es frecuente
el comportamiento ritualista y puede incluir
rutinas anormales, resistencia al cambio,
apego a objetos extravagantes y patrones
estereotipados de juego. La capacidad para
el pensamiento abstracto o simbólico y para
los juegos imaginativos aparece disminuida. El índice de inteligencia va desde severamente subnormal hasta normal o por
encima. La actuación es, en general, mejor
en los sectores relacionados con la memoria rutinaria o con habilidades espaciovisuales que en aquellos que exigen habilidades simbólicas o lingüisticas".
-Definición de la Asociación Americana de
Psiquiatría. EL autismo es incluido por esa
Asociación dentro de los trastornos profundos del desarrollo y de la personalidad que
afectan a múltiples funciones, a diferencia
de los trastornos específicos, como, por
ejemplo la disfasia receptiva. Además, en
este tipo de trastornos , el desarrollo no solo
se retrasa sino que se altera cualitativamente. Es un trastorno que permanece, en la
mayoría de los casos, durante toda la existencia del individuo. En la valoración del
trastorno tienen tanta importancia como
los aspectos cuantitativos (retraso exhibido
en relación al desarrollo normal de su grupo de referencia), los aspectos cualitativos,
es decir, la intensidad y su orientación. La
aparición del trastorno se sitúa en los tres
primeros años de edad cronológica. La sin-

tomatología del autismo se resume en la
incapacidad cualitativamente diferente para
la interacción social recíproca, la incapacidad cualitativamente distinta en la comunicación y en un repertorio limitado de actividades, intereses y desarrollo imaginativo.
El Síndrome de Asperger
La Dra. Caballero (2006) nos expone los
principales rasgos del alumnado con Síndrome de Asperger de una manera clara;
"Presentan una tríada de afectación en el
área social: dificultades en la relación social
y en las vías de la interacción social; en el
área comunicativa: disminución de la
comunicación verbal y no verbal; y en la
esfera imaginativa: afectando el juego, a los
intereses y podríamos agregar, el entendimiento con los otros. Lo que distingue el
síndrome de Asperger de otros desórdenes
autísticos es una gran habilidad con el lenguaje, y más raramente, la coexistencia del
desorden con la incapacidad de aprendizaje y dificultades en el área psicomotora. Son
niños que tienen campos de interés reducidos y absorbentes. Son generalmente buenos en las habilidades de memoria( hechos,
figuras, fechas, épocas, etc.), muchos destacan en las áreas de matemáticas y conocimiento del medio. El niño levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado y
pudiendo parecer raro o excéntrico, incluso algunos autores señalan la posibilidad
de que estemos ante una variante de la personalidad normal. Utilizan el lenguaje de
una manera levemente rara y toman a
menudo significados literales de lo que leen
u oyen. Son más felices con rutinas y un
ambiente estructurado, cuando encuentran
dificultad en decidir que hacer cae en sus
actividades preferidas. Aman la alabanza,
ganar y ser los primeros, pero el fracaso, la
imperfección y la crítica les resulta difícil de
sobrellevar. El mal comportamiento está
motivado por la inhabilidad para comunicar sus frustraciones y ansiedades".
Siguiendo a esta autora se puede decir que
el Síndrome de Asperger representa la parte del espectro continuo de los TGD que se
caracteriza por mayores habilidades cognitivas (CI normal e incluso en los niveles
más altos) y por un nivel de lenguaje más
cercano a la normalidad, en comparación
con otros trastornos del espectro. De hecho,
la presencia de habilidades de lenguaje básicas normales se considera hoy en día uno
de los criterios para el diagnóstico del AS,
aunque existan casi siempre algunas dificultades más sutiles en lo que se refiere al
lenguaje pragmático-social. No obstante ,
existe una tendencia generalizada a considerarlo como un síndrome diferenciado que

ae

comparte algunos rasgos con el autismo.
Para el Dr. Josep Artigas, de la Unidad de
Neuropediatría del hospital de Sabadell,
citado por Tortosa y Gómez (2oo3) " El autista vive en su mundo como si los otros no
existieran. El Asperger vive en nuestro mundo, pero a su manera".
La Dra. Caballero(2006) señala que su afectación básica incluiría:
· Alteración primaria de la interacción social:
dificultad para formar amistades verdaderas; fracaso en el uso y comprensión adecuados de las pautas no verbales de la
comunicación; y ausencia de reciprocidad
social y emocional.
· Rigidez mental y comportamental: actitud
poco flexible ante los cambios; rituales de
naturaleza elaborada y poco funcionales;
intereses inusuales; y movimientos repetitivos y estereotipados.
· Características del lenguaje y de la comunicación: no comprende el significado de
muchos aspectos de su ambiente; no es
capaz de anticiparse a hechos o vivencias;
no entiende gestos ni expresiones faciales;
buen desarrollo verbal; dificultad en la
expresión de afectividad y emociones.
Siguiendo los criterios DSM IV TR, la última revisión el trastorno de Asperger debe
cumplir los siguientes criterios:
A) Alteración cualitativa de la interacción
social, manifestada al menos por dos de las
siguientes características:
- Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como
contacto ocular, expresión facial, posturas
corporales y gestos reguladores de la interacción social.
-Incapacidad para desarrollar relaciones
con compañeros apropiadas al nivel del desarrollo del sujeto.
-Ausencia de la tendencia espontánea a
compartir disfrutes, intereses y objetivos
con otras personas (por ejemplo, no mostrar traer o enseñar a otras personas objetos de interés).
-Ausencia de reciprocidad social o emocional.
B) Patrones de comportamiento, intereses
y actividades restrictivos, repetitivos, y estereotipados, manifestados al menos por una
de las siguientes características:
-Preocupación absorbente por uno o más
patrones de interés estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo.
-Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
-Manierismos motores estereotipados y
repetitivos (sacudir o girar las manos o los
dedos o movimientos complejos de todo el
cuerpo.
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-Preocupación persistente por partes de
objetos.
C) El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social,
laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D) No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (por ejemplo, a los
dos años de edad utiliza palabras sencillas,
a los tres años de edad utiliza frases comunicativas).
E) No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de autoayuda propias
de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad
acerca del ambiente durante la infancia.
F) No cumple los criterios de otro TGD ni
de esquizofrenia.
A modo de conclusión
Los avances en relación al diagnóstico de
los trastornos del espectro autista, así como
la ampliación de los criterios de diagnóstico han hecho que, en los últimos años, estos

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
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El fenómeno de las redes sociales en internet es, sin lugar a dudas, uno de los más
estudiados en la actualidad por la gran proliferación, auge y repercusiones que éstas
están teniendo en sus pocos años de existencia. De hecho, según diversas investigaciones realizadas sobre consumo de
internet, sirva de ejemplo los datos de la
última encuesta del Estudio General de
Medios a navegantes de Internet llevado
a cabo por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación en este
año 2009, es la utilización de estas redes
uno de los aspectos que más ha destacado y crecido en la red, sobre todo por parte de adolescentes y de jóvenes adultos.
Al margen de su uso y consumo, el estudio
en sí de las redes sociales es fruto del interés por intentar comprender las interacciones sociales que se producen en las mismas y su influencia sobre la salud y el bienestar de las personas, especialmente entre
los adolescentes y los jóvenes, constituyéndose en una novedosa y potencial
herramienta de intervención psicosocial.

trastornos hayan tenido, desde el punto de
vista epidemiológico, una prevalencia muy
significativa. Por este motivo, el desafío está
en crear las condiciones idóneas para que
este alumnado este adecuadamente atendido y para que se puedan desarrollar el
máximo de capacidades posible. Para ello
son requisitos fundamentales la creación
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Las redes sociales por internet
en la formación psicopedagógica
de los adolescentes. Propuesta
de estudio en el aula
Algunas de las primeras investigaciones
en torno a este tema, como por ejemplo la
realizada por Estévez y Aravena, ya demostraron la importancia del apoyo proporcionado por parte de estas redes sociales,
tanto en el día a día como en momentos
de crisis, dado el potencial de las mismas
para ayudar a encontrar soluciones, abrir
nuevas posibilidades, así como la integración del individuo en el resto del grupo
ante problemas físicos y emocionales.
Sin embargo, hoy día sigue siendo un imperativo por parte del ámbito psicopedagógico reflexionar y profundizar, aún más si
cabe, en el ámbito de las redes sociales,
concretamente en todas aquellas aparecidas recientemente y a velocidades aceleradas en el entramado mundo de internet
y que han seducido al público en general,
y sobre todo a los adolescentes y jóvenes.
En estas edades, en las que aun no se tiene definida del todo la propia personalidad, se producen grandes cambios físicos
y psicosociales, sin olvidar la permeabilidad a la que los adolescentes están expues-

tos en cuanto a las influencias que los
medios que les rodean ejercen sobre ellos.
Por ello, reflexionar sobre la perspectiva de
las redes sociales en este sector concreto
de la población, puede resultar de gran ayuda para la comprensión, intervención y
prevención de problemáticas típicas de la
adolescencia como por ejemplo: la drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo, la
deserción escolar, el embarazo precoz, etc.
Crecimiento acelerado
Actualmente, un 50 por ciento de los internautas son usuarios de redes sociales, un
38 por ciento las conoce aunque no las usa,
y sólo un 12 por ciento de los navegantes
no las conoce, así lo demuestra un estudio
realizado por la Agencia de Medios On line
Zed Digital sobre 'El fenómeno de las redes
sociales. Percepción, usos y publicidad'.
Además, el perfil de la mayoría de los usuarios de estas redes es predominantemente
el de un público joven, concretamente con
edades comprendidas entre los 16 y 25 años.
Y el consumo de las mismas es tal, que
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incluso un tercio del tiempo que pasan on
line este sector de la población se lo dedican a estas páginas de interacción social.
Curiosamente, los adolescentes prefieren
el uso de redes de acceso restringido o por
invitaciones de conocidos y amigos, mientras que las redes de acceso público suelen
ser las utilizadas por un público más adulto y sobre todo con fines profesionales.
Para los adolescentes las redes sociales no
sólo permiten conocer gente nueva, de
hecho no es éste el principal motivo de su
uso, sino que la finalidad principal que se
persigue con las mismas es el permanente
contacto con los amigos. La gran mayoría
de los adolescentes se inscriben en estas
redes sociales como un simple reflejo de no
exclusión, necesitan la integración en el
grupo, no pueden mantenerse ajenos a este
fenómeno de moda donde además están
inscritos y participan todos sus amigos.
En realidad, son muchas las redes sociales existentes en la actualidad en la web.
Entre ellas, citaremos: Facebook, Myspace.com, Windows Live Space, Tuenti, Hi5,
Xin, Linkedin, Twitter, Second Life,
Ning.com, Econozco, etcétera.
En España suelen ser muy demandadas
Facebook y Tuenti. La primera tiene un
perfil de usuario más adulto, mientras que
la segunda es la preferida por parte del sector más joven de la población.
Facebook es la red social más común, la
utiliza un 64% de los usuarios de redes. Sus
usuarios son principalmente personas de
20 a 35 años, de clases altas, trabajan y
viven en ciudades de más de 200.000 habitantes. Es la que tiene mayor proporción
de seguidores y también la favorita para el
38% de los usuarios de redes. La percepción de la misma es que se trata de una red
internacional, usada sobre todo por los
jóvenes más adultos, imagen seria y original, está muy presente en los medios de
comunicación y también la que posiblemente tenga mayor futuro.
Por su parte, Tuenti es la más joven, el 75%
de sus usuarios tienen entre 16 y 25 años,
concretamente el 42% oscila entre los 16
y 20 años. Es la que tiene la mayor proporción de seguidores e informados. También
la segunda red favorita por los usuarios de
redes sociales con un 23,5%. Respecto a
cómo se percibe, podemos decir que su
imagen es nacional, adolescente, lúdica,
copia de las más serias y menos mediática que cualquier otra.
Una reflexión en el aula
Para llevar a cabo un análisis sobre la influencia psicopedagógica que las redes
sociales existentes en la red ejercen sobre

los adolescentes me gustaría formular una
propuesta de estudio complementaria para
poderla llevar a cabo en el aula por parte
del profesorado y reflexionar juntos en el
aula (docentes y alumnos) sobre la nueva
situación que cada vez, ocupa más el tiempo de ocio de los adolescentes y jóvenes.
Se trata de la realización de un cuestionario en clase con diversas preguntas sobre
el consumo que de las redes citadas hacen
los propios alumnos del aula, y así poder
contrastar los datos generales con su realidad más cercana.
La primera cuestión importante es saber
si conocen o no dichas redes y si están
apuntados a alguna de ellas. Seguidamente, conviene saber también por qué las usan
y cómo se introdujeron en las mismas: porque les invitaron sus amigos, para mantener el contacto con los amigos, simplemente para no quedarse fuera del grupo, porque es divertido, porque está de moda...
Un dato concreto que puede ser curioso
en el estudio sobre consumo de redes
sociales de nuestros alumnos sería preguntarle cuántos contactos tienen agregados.
Aquí la cuestión podría clasificarse en cuatro puntos: menos de 10, entre 10 y 30, entre
31 y 100, o más de 100. Los resultados obtenidos se pueden comentar y debatir en clase. Probablemente las conclusiones sean
interesantes para todos, tanto para el profesor como para los propios participantes
en la encuesta y protagonistas del estudio.
El momento de la conexión a estas redes
también se puede plantear en clase, es
decir si se suelen conectar en casa por la
tarde o noche, los fines de semana, en cualquier momento, mirando la televisión por
las noches, al mediodía en cuanto salen
de la escuela o instituto, etc.
Otro punto interesante es si sólo pertenece a una red o a varias, y los motivos de
dicha decisión. En este apartado, se puede
incluir referencias a qué es lo que más les
gustan de estas redes y qué se demanda,
por ejemplo: recordar cumpleaños, compartir y subir fotos con los amigos, mandar
mensajes en el tablón público o mensajes
privados, comentar las fotos de los amigos,
actualizar el perfil cada cierto tiempo y de
qué manera se hace, qué tipos de frases suelen utilizar para su estado, si suelen etiquetar las fotos o si les gusta verse etiquetados
en ellas, convocar o ser convocados a invitaciones a eventos, buscar amigos, etc.
Lo ideal sería elaborar una lista de prioridades y ver si éstas coinciden o no entre
los miembros de la clase. También preguntar cuántos se tienen agregados entre sí, y
contar experiencias y anécdotas en el uso
de estas redes.
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Finalmente, sería interesante incluir un
pequeño apartado como conclusión final
del estudio, referido al uso general de internet. Simplemente se trata de contrastar el
gran interés que despierta y todo el gran
potencial que genera este vertiginoso y
potente medio de comunicación.
De todos es sabido, que se trata de un nuevo medio que ha arrasado en todos los
niveles de la vida diaria. Internet es un
medio omnipresente en la familia, en el
trabajo, para comprar, para programar viajes, para mantener o buscar aficiones, para
la formación y el estudio, y por supuesto,
y entre otras muchas cosas, para compartir experiencias y mantener el contacto
con los amigos. Este último es, precisamente, el uso más generalizado de la red
por parte de los adolescentes actuales. Y
como decíamos, las redes sociales, constituyen un elemento esencial y clave para
poder llevar a cabo esta última tarea, de
ahí que controlar su vertiente psicopedagógica sea un tema que no puede pasar
por alto ni a psicólogos, sociólogos, ni a
educadores y profesorado en general.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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La historieta como género
En las últimas décadas, el término ‘cómic’
ha acabado por imponerse a la hora de
denominar al arte basado en la narración
de historias mediante la sucesión de viñetas que combinan ilustraciones y texto. El
uso masivo (y prácticamente exclusivo) de
este vocablo acarrea la marginación de
antiguas denominaciones como ‘historieta’ o ‘tebeo’. De hecho, la gran mayoría de
las personas que, de una forma u otra,
invierten parte de su tiempo en este tipo
de actividades evitan hacer referencia a
dichos sinónimos anacrónicos. Así,
muchos de nosotros solemos decir que
‘dibujamos cómics’, ‘hacemos tiras’, ‘colaboramos en fanzines’, ‘guionizamos aventuras’ o ‘leemos manga’. Inexcusablemente, las palabras ‘historieta’ y ‘tebeo’ se ven
confinadas al menosprecio que supuestamente todo aquello que suene excesivamente obsoleto, infantiloide o cañí.
Tampoco los dos términos de los que estamos hablando pueden considerarse sinónimos absolutos. Así, cuando nos referimos a un ‘tebeo’, pensamos en la clásica
revista periódica (semanal, mensual), cuyo
nombre proviene de la mítica cabecera
TBO, nacida en 1917. Por su parte, el vocablo ‘historieta’ parece aludir de forma concreta a las aventuras (desventuras) protagonizadas por los personajes que, de
manera más o menos sistemática, pueblan
dichas revistitas. Desde aquí pretendemos
reivindicar que lo que conocemos como
‘historieta’ no es un mero sinónimo de
‘cómic’, sino un subgénero (sin las connotaciones negativas del término) dentro del
campo genérico de la narración realizada
a través de viñetas.
Un subgénero, por supuesto, indisolublemente conectado en su técnica y en su
concepción esencial al resto de modalidades que conforman la vaga idea que todo
el mundo tiene de lo que es un ‘cómic’.
Pensamos que se puede hablar de la ‘historieta’ otorgándole la misma entidad que
merecen las variantes superheroicas, los
mangas japoneses, el cómic erótico, etc.
De hecho, nos negamos a establecer una
equivalencia entre el término del que
hablamos y lo que se conoce como ‘cómic
de humor’. La historieta presenta características propias: determinadas técnicas y
recursos narrativos, un grafismo peculiar,
una vinculación indisoluble con la realidad circundante y, sobre todo, un espíritu intrínseco que constituye el principal
rasgo diferenciador.
Para evitar caer en la abstracción, resulta

conveniente concretar algo más. Pensamos que los dibujantes que constituyeron
lo que hoy se conoce como Escuela Bruguera pueden ser un buen ejemplo de lo
que aquí postulamos. A lo largo de varias
décadas, los autores de esta escudería fueron creando la concepción de la ‘historieta’, consolidándola hasta el punto de convertirla en una forma de hacer única, irrepetible, diferenciada de las series de humor
gráfico que encontramos en otros países
(sin descartar, por supuesto, las evidentes
conexiones y las valiosas influencias exteriores). Precisamente por esa consolidación, porque estamos acostumbrados a
esta modalidad humorística, los hallazgos
de todos estos autores pasan desapercibidos ante nosotros, ya que nuestra capacidad crítica se ha visto, en parte, canalizada por los sesudos estudiosos del ‘cómic
serio’ y paralizada por una serie de prejuicios que disimulan mal un complejo de
inferioridad con respecto a la ingente producción de los autores nacionales.
Precisión terminológica

Si volvemos al término ‘historieta’, el Diccionario de la RAE nos aporta dos definiciones que consideramos importantes: 1.
"Fábula, cuento o relación breve de aventura o suceso de poca importancia"; 2.
"Serie de dibujos que constituyen un relato, con texto o sin él". Curiosamente es la
primera acepción las que más nos interesa por sus connotaciones de insignificancia. La misma palabra ‘historieta’ incorpora a ‘historia’ un sufijo que despoja a este
último término de toda solemnidad. La his-

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
torieta cuenta, no ya necesariamente aventuras, sino meros ‘sucesos’ irrelevantes con
poco alcance simbólico o intelectual.
Esto es precisamente lo que encontramos
en las series de Bruguera. Frente al cómic
de superhéroes, o incluso frente al mismo
álbum tradicional de la Escuela FrancoBelga, cargados ambos de un tinte épico
que parte con frecuencia de posturas claramente maniqueas, las historietas de Bruguera nos narran hechos cotidianos de la
vida de personajes comunes. Los protagonistas de ‘historieta’ no se verán envueltos en la salvación del mundo, ni impedirán la destrucción masiva de una ciudad,
antes bien serán víctimas de su propia tragedia personal. Así pues, sus objetivos distan mucho del desinteresado altruismo de
los héroes de los cómics de aventuras, e
incluso de muchos de humor (no hay que
olvidar que esta defensa desinteresada del
‘bien’ la encontramos en obras humorísticas europeas de la talla de Astérix, Lucky
Luke, Spirou, o el mismo Tintín, entre otros).
Las metas del personaje de historieta son
de una índole radicalmente distinta: agenciarse una rodaja de chorizo, conseguir un
aumento de sueldo, escabullirse de la suegra de turno, esquivar a los acreedores, etc.
No es necesario citar ejemplos concretos
de todos estos casos, ya que son bien conocidos por todos. Muchos de los arquetipos
que viven dentro (y fuera) del universo de
Bruguera quedarán resumidos en la magistral 13, Rue del Percebe, que disecciona,
más que un edificio, la realidad de la vida
de un país, derribando la fachada (nunca
mejor dicho) impuesta desde las altas esferas, para así mostrarnos la realidad ‘de
puertas para adentro’.
El formato ideal para este tipo de personajes suele ser la página única autoconclusiva, ya que sus aventuras (sucesos) son
sumamente intrascendentes: el mundo
seguirá igual independientemente de que
Carpanta consiga comer o no, aunque
encuentre novio Hermenegilda o triunfen
las maldades caseras de Doña Urraca. Los
prototipos señalados no dan pie a aventuras de mayor envergadura, como sí ocurre con los superhéroes o con los intrépidos personajes franco-belgas. Únicamente Mortadelo y Filemón se han adaptado
al formato del álbum permitiendo su
exportación fuera de nuestras fronteras.
Esta serie de Ibáñez es un buen ejemplo
de que el concepto de ‘historieta’ que nosotros defendemos no varía aunque se
aumente el número de páginas o se amplí-
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en los horizontes comerciales. Las tropelías de estos personajes , a pesar de su cualidad de agentes secretos, se desarrollan
en el mismo campo de actuación que las
de sus compañeros de fatigas: el ámbito
urbano (la oficina, el bar de la esquina , el
asilo de ancianos, el Metro, etcétera) o rural
(con el garrulo con garrote incluido, viejecitas con remedios infalibles y animales
de granja en perfecta comunión con seres
humanos cuyas condiciones de vida están
subdesarrolladas).
Tampoco encontraremos ningún Rastapopoulos, y los malos de turno serán una mera excusa para enfrentarse a los verdaderos enemigos (comunes a toda la Escuela
Bruguera): la patrona exigente, el sastre
acreedor, la viejecita censora, el oficinista
cabreado, el taxista tunante, las suegras demoledoras, el guardia urbano y, sobre todo,
el jefe explotador y tiránico. En muchos
casos se puede decir que los verdaderos
enemigos son los propios compañeros de
viñetas (lo cual contrasta con la camaradería de los héroes extranjeros): la auténtica pesadilla de Mortadelo es Filemón y
viceversa, la del patriarca de los Cebolleta
es su propia familia, Carpanta será una víctima constante de su amigo Protasio, mientras que la mayor de las Gilda vive para
sabotearle los novios a la pequeña.
El ‘ambiente’ que se respira en las historietas viene marcado por las circunstancias político-sociales en que éstas fueron
concebidas y desarrolladas. La posguerra
y la dictadura franquista impusieron unas
condiciones de vida lamentables, tanto en
el aspecto material (la escasez) como en
el intelectual (la represión). De aquí surgieron nuestros grandes personajes de
humor, demasiado desgraciados como
para preocuparse de algo que no fuera su
propia subsistencia. A esto hay que sumarle una España dividida entre vencedores
y vencidos (la oposición entre ‘autoridad’
y ‘pueblo llano’ es constante), marcada por
el resentimiento y por luchas internas y
autodestructivas.
Además de estas circunstancias determinantes, tan fundamentales, tenemos que
considerar que la creación y fijación de la
‘historieta’ viene condicionada por lo que
a veces se ha venido llamando ‘carácter
nacional’. Si el realismo fue la gran aportación de los españoles a la literatura, la
evolución de nuestras historietas viene a
reafirmar esta tendencia. Ya en la obra
cumbre de nuestros letrajos encontramos
a los tatarabuelos de los personajes de historieta: don Quijote y Sancho (¿no os parece que el ‘gag’ de los molinos de viento
podría haber sido urdido por Ibáñez?).

Observamos, pues, una serie de factores
sincrónicos y diacrónicos (desde las circunstancias puntuales a la tradición cultural) que propiciaron la consolidación de
la "historieta" como el subgénero triunfante en España. Si hay cierta vehemencia
en la defensa que hacemos de esta clase
de obras, nos justificaremos escudándonos en el menosprecio casi generalizado
que los ‘entendidos en cómics’ han venido ostentando durante mucho tiempo en
contra de la ingente producción de
muchos de los que fueron (no lo olvidemos) responsables de nuestras primeras
lecturas (y carcajadas).Aunque la crítica
ha venido cediendo en los últimos años,
todavía queda mucho para que estos grandes maestros reciban el reconocimiento
que merecen. Puede que alguien se haya
dado cuenta de que desprestigiar la histo-
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rieta equivale a desprestigiar la propia vida:
no sé cuántos de ustedes trepan por los
edificios colgados de una tela de araña o
han viajado en busca del tesoro del Rackham el Rojo; yo, personalmente, me siento más identificado con ese grupo de personajillos que raramente consiguen lo que
se proponen y que aceptan su destino con
una actitud que oscila entre la rebeldía
desquiciada y la triste resignación. Tal vez,
dentro de unos añitos, los sesudos estudiosos del ‘cómic’ averigüen que, mientras
Superman salvaba el planeta con un grafismo impecable y Tintín recorría el mundo viviendo las más deliciosas aventuras,
Carpanta buscaba un pedazo de pan en
un cubo de basura, mientras se convertía,
sin saberlo, en un símbolo de la cotidianidad hecha cómic: la ‘historieta’.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]

