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rechaza que los docentes sean
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Inclusion International es
una federación que lucha
por el cumplimiento de los
derechos de las personas
con discapacidad.

El 95 por ciento de los niños
discapacitados no va al ‘cole’
[Esther G. Robles] Mientras la mayoría
de los países más industrializados conciben la inclusión como uno de los retos
ineludibles de sus respectivos sistemas
educativos, las estadísticas a nivel mundial
muestran una realidad bien distinta, que
invita a la reflexión. Y es que, aún hoy, en
este mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, el 95 por ciento de los niños y niñas
con discapacidad no acuden a la escuela.
Este dato -que debe sacudir la conciencia
de quienes aún tienen de eso, concienciafue dado a conocer por la presidenta de
Inclusion International, Diane Richler,
durante la presentación de la conferencia
mundial ‘Afrontando el reto: derechos, retórica y situación actual’, que se celebró en
la ciudad de Salamanca, y en la que participaron seiscientos profesionales de la
enseñanza de 52 países. En dicho foro, los
expertos analizaron la situación de los 77
millones de menores que en la actualidad
están sin escolarizar, un tercio de los cuales padece algún tipo de discapacidad.

Unos 600 profesionales de 52 países han abordado
la situación del colectivo y han insistido en la
necesidad de apostar por una escuela inclusiva
La capital charra ya acogió, en1994, un
encuentro de la Unesco sobre educación
especial, según recordó el director de Educación Inclusiva de Canadá, Gordon
L.Poter, quien señaló que, quince años después, afortunadamente “se habla más” de
las necesidades educativas de los discapacitados, aunque también admitió que este
colectivo sigue estando “segregado y recibiendo mucho menos de lo esperado”. No
obstante, aclaró que las deficiencias no sólo
se detectan en los países menos desarrollados: “No es una cuestión de dinero, es
una cuestión de derechos, de liderazgo y
de políticos”, declaró el especialista, que
considera fundamental que estas personas sean tratadas “como iguales, que salgan de colegios especiales”, argumentó.

Inclusion International es una institución
que reúne a más de doscientas organizaciones de 115 países diferentes, situados
en los cinco continentes, y es una federación mundial basada en la búsqueda del
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Acceso al mercado laboral
Durante su participación en la conferencia
salmantina, el ministro de Educación español, Ángel Gabilondo, abogó por fomentar
la cualificación de las personas discapacitadas “para que puedan acceder al mercado laboral con mayor facilidad”. A su juicio,
una mayor preparación permitirá acabar
con las dificultades con las que se topa el
colectivo para encontrar trabajo.
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9en corto
CONCAPA acusa
a entidades gays
de “adoctrinar”
a los menores
La Confederación Católica de
Padres de Alumnos ha acusado a la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y a la
Confederación Española de
Padres de Alumnos de “adoctrinar” a los menores en los
colegios públicos, minusvalorando el derecho de los progenitores a educar a sus hijos
según sus propios criterios y
convicciones. Ésta ha sido la
respuesta de CONCAPA al
convenio suscrito entre
FELGTB y CEAPA, que tiene
como objeto la introducción
de la diversidad afectivosexual en los centros docentes, una iniciativa que ha despertado el recelo entre los
sectores más conservadores.
El proyecto incluye el reparto de postales y folletos informativos, una exposición de
fotografía y otras actividades.

La FASI dice que
las superdotadas
sufren una doble
discriminación
La Federación Andaluza de
Sobredotación Intelectual
(FASI) asegura que las niñas
sobredotadas, cuyo coeficiente intelectual es superior a
130, sufren una doble discriminación, porque, además de
poseer altas capacidades intelectuales, ellas mismas tratan de ocultar su potencial
para no ser tachadas por sus
compañeros de ‘empollonas’,
de modo que esta circunstancia complica mucho más su
diagnóstico. Según las cifras
que baraja la citada federación, menos de una tercera
parte de las menores están
diagnosticadas frente al 70
por ciento de los chicos.

Por una universidad

libre de barreras
Un convenio fomentará el acceso de alumnos discapacitados
a campus físicos y virtuales, y a material educativo adaptado
[L.Contreras] El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente de la ONCE y su Fundación,
Miguel Carballeda, han firmado un acuerdo de colaboración para la mejora de la accesibilidad de las
universidades para las personas con discapacidad,
en el marco de la convocatoria dirigida a las universidades ‘Campus de Excelencia Internacional’.
Con este convenio se promoverá la accesibilidad
universal a los campus universitarios físicos y virtuales, para lo que se impulsarán las modificaciones necesarias en los medios de transporte, y en las
aplicaciones tecnológicas, para lograr la accesibilidad de las páginas web de las universidades.
Estos compromisos se desarrollarán en el marco de
la convocatoria dirigida a las Universidades ‘Campus de Excelencia Internacional’, cuyo objetivo es
iniciar la regeneración del concepto del campus
universitario como un instrumento modernizador
del sistema y de mejora de la visibilidad internacional de la universidad española, a fin de conseguir
la mejora de la calidad de su actividad docente, la
excelencia científica, la vocación internacional y la
transformación del conocimiento en innovación.
El convenio firmado establece que la Fundación
ONCE colaborará con las universidades que ya han

presentado o que presentarán en la convocatoria
de 2010 de CEI proyectos para que sus campus accedan a la calificación de ‘Campus de Excelencia Internacional’, para que su iniciativa en el ámbito de la
accesibilidad universal reúna las mejores características posibles. Establece también el seguimiento por parte de la Fundación del cumplimiento de
los criterios del diseño para todos y la accesibilidad
universal en la ejecución de proyectos financiados.
Un programa con una triple misión
Se trata de poner en marcha un programa que cumpla una triple misión: promover la agregación de
instituciones que compartiendo un mismo campus elaboren un proyecto estratégico común; crear un entorno académico, científico, emprendedor
e innovador dirigido a obtener alta visibilidad internacional; y crear ámbitos académicos que sean verdaderos entornos de vida universitaria integrada
socialmente al distrito urbano o territorio, en condiciones de calidad y con altas prestaciones de servicios y mejoras energéticas y medioambientales.
De la misma manera, los campus universitarios desempeñarán sobre el entorno social, urbano y cultural una mayor interacción y un papel didáctico.
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Escuelas con distinción
[E.G.R.] El 70 por ciento de su alumnado
es de etnia gitana, mientras que el 30 por
ciento restante pertenece a 18 nacionalidades distintas. Es el colegio público Ramiro
Solans, de Zaragoza, el centro educativo que
este año ha centrado la atención de los premios ‘Acción Magistral 2009’, convocados
por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la sección española de la Unesco y
BBVA. “El proyecto ‘Aprender a ser personas’ constituye un ejemplo de integración
y de promoción de igualdad de oportunidades para los convocantes de los galardones”, indicó el director general de la FAD, Ignacio Calderón, durante el acto de presentación de los trabajos. En este contexto, señaló las estrategias emprendidas por los docentes del colegio aragonés “para favorecer el
desarrollo de la personalidad equilibrada
de los estudiantes, compensando las carencias emocionales que rigen su entorno”.
Estos galardones distinguen las actividades
que desarrollan las escuelas, tanto en Infantil, como Primaria y Educación Especial,
encaminadas al establecimiento de valores
prosociales entre el alumnado. “Es necesario generar un contagio en el ámbito educativo de las acciones que contribuyen a la
prevención de conductas de riesgo social”.
Este colegio zaragozano también recibió la
Placa de Honor de la Orden Alfonso X el
Sabio que otorga el Ministerio de Educación
para poner en valor el desarrollo de acciones extraordinarias en materia educativa.
Según la coordinadora del proyecto, Rosa
María Llorente, el objetivo de su iniciativa
fue promover una “escuela de todos y para
todos”, en la que se trabajase la empatía entre
el alumnado y el profesorado, y se fomentarse el uso del diálogo “como vía para resolver conflictos”. No obstante, entre febrero y
mayo pasados, otros 251 centros expusieron sus candidaturas con ideas similares.
Una de ellas fue la promovida por el Conservatorio Profesional de Música de Torrent
(Valencia), que ha recibido la Mención Especial de esta edición por su trabajo ‘Todos
músicos, todos diferentes’, un proyecto innovador que permite, por primera vez en España, la admisión de alumnos con necesidades educativas especiales en las enseñanzas elementales de música. “Hemos tratado de desarrollar nuevas líneas que consideren las limitaciones por discapacidad, no
como un obstáculo, sino como una diferencia salvable a través de metodologías alternativas”, destacó Manuel Tomás.

Colegios e institutos andaluces acaparan la concesión
del primer premio ‘Irene: la paz empieza en casa’

Además de éstas, otras 38 ideas fueron seleccionadas en calidad de finalistas autonómicos y siete de ellas se convirtieron en finalistas nacionales. Los galardones fueron
entregados en el Palacio de la Zarzuela, en
un acto presidido por la Reina Doña Sofía.
Igualdad entre hombres y mujeres
Por otra parte, el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Montes Orientales’ de Iznalloz
(Granada) ha recibido el primer ‘Premio Irene’ otorgado por el Ministerio de Educación
por su proyecto ‘Otra mirada: educando para
la igualdad’, dotado con 10.000 euros. Dicho

galardón se creó con el fin de distinguir experiencias educativas, pautas de actuación,
materiales curriculares y de apoyo, propuestas pedagógicas y todos aquellos trabajos
innovadores que contribuyan a prevenir y
erradicar las conductas violentas y a promover la igualdad y la cultura de la paz, procurando el desarrollo de estrategias de convivencia igualitaria entre hombres y mujeres, según señalaron fuentes gubernamentales. El segundo premio lo han ganado dos
institutos de Huelva y Pontevedra, mientras
que el tercero lo han obtenido centros de
Cádiz, Dos Hermanas (Sevilla) y Lleida.
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El Congreso rechaza que los
docentes sean considerados
como autoridad pública
ANPE cree que se ha perdido una gran oportunidad de acabar
con las agresiones, insultos y vejaciones que sufre el profesorado
[E.N.] Los grupos parlamentarios del PSOE, CiU,
PNV y ERC-IU-ICV han rechazado tomar en consideración la proposición de ley del PP para que los
profesores sean considerados autoridad pública en
el ejercicio de sus funciones. Tan sólo UPyD ha apoyado la iniciativa que el Partido Popular ha llevado
al Congreso de los Diputados por estimarla “un clamor social y una demanda laboral” de los docentes, que en muchas ocasiones se ven indefensos
ante la indisciplina que reina en algunos centros
escolares y las actitudes violentas de los estudiantes y sus familiares. Sindicatos y asociaciones del
ramo han lamentado que la Cámara Baja haya dado
la espalda a la propuesta y aseguran que así “se pierde una importante oportunidad de acabar con las
agresiones e insultos de los que son víctimas los
profesionales de la enseñanza”. Los padres del alumnado se muestran divididos ante la reivindicación.
Según expuso durante su comparecencia el diputado popular Juan Antonio Gómez Trinidad, aunque el profesorado español se gane la autoridad en
el aula, este colectivo habría de contar con instrumentos legales que le respalde en el ejercicio de sus
funciones ante episodios de violencia y amenazas.
Si bien el PP es consciente de que esta iniciativa “no
resolvería todos los problemas de la educación”, al
menos contribuiría a garantizar el derecho de
650.000 docentes a impartir sus clases con normalidad y el derecho de 11 millones de alumnos a
aprender en paz. Y es que, según el parlamentario,
“pretendiendo huir del autoritarismo, hemos acabado en un permisivismo en el que todo vale”.

Socialistas y nacionalistas catalanes coincidieron,
sin embargo, en apuntar que el tema de la autoridad del profesorado debe ser debatido en el marco
del pacto del Estado por la educación, por lo que
“no tiene sentido hacer modificaciones parciales
de la LOE”. A juicio de Cándida Martínez, del PSOE,
ésta es una medida “reduccionista”, que sólo enfoca el problema desde la perspectiva penal, cuando
la Fiscalía General del Estado ya envió, en 2008, una
circular a todas las fiscalías de España para que consideren a los profesionales de la enseñanza autoridad pública en las causas abiertas por agresiones.
Por su parte, Joan Tardà, de ERC, afirmó que el PP
practica el “terrorismo ideológico” al hacer propuestas de este tipo cuando este misma formación ha
recurrido la Ley de Educación Catalana y la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Como un jarro de agua fría
Juan Antonio Gómez Trinidad declaró que el rechazo del PSOE demuestra su “falta de voluntad de pacto” en materia de educación. “Ustedes -advirtiósabrán hasta dónde llegan sus hipotecas ideológicas o de gobiernos, pero deben saber que esas hipotecas van a impedir un pacto educativo”. También
ANPE lamenta la negativa de los socialistas a asumir una iniciativa como la presentada por el PP, aunque su secretaria de comunicación, Carmen Guaita, manifestó que “seguiremos luchando porque
queden reconocidos los derechos del profesorado,
aunque debe ser la propia sociedad la que ponga
los mecanismos necesarios para su protección”.

U la ‘nota’
Piden prisión
para una madre
que abofeteó al
‘profe’ de su hijo
El debate sobre la necesidad
de dotar a los docentes de la
consideración de ‘autoridad
pública’ ha llegado al Senado
y al Congreso, donde los partidos, a tenor de sus posicionamientos ideológicos y sus
responsabilidades -o nogubernativas, han venido
dejando claras sus posturas
acerca de un tema que, según
algunos, debería regularse a
golpe de decreto, mientras que
otros insisten en que el respeto se consigue en el aula, a
través de la enseñanza de valores aparentemente olvidados
y mediante el fomento de iniciativas que incidan en la conveniencia de alcanzar una convivencia pacífica en las escuelas. Esto último, sin embargo,
parece sonarle a chino a determinados alumnos y ciertos
progenitores, como pone de
relieve la actualidad informativa. Para muestra, un botón:
en Córdoba, la Fiscalía ha pedido un año y cuatro meses de
cárcel para la madre de un
estudiante acusada de pegar
una bofetada a un profesor
que había expulsado al menor
del instituto, tras haber mantenido una discusión con él.
La intolerancia no cesa.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
Uno de cada tres andaluces
nunca ha estudiado inglés

Expertos plantean redistribuir Humoristas gráficos ofrecen
a los alumnos inmigrantes
su visión del fracaso escolar

Un informe de la Universidad de Oxford pone de manifiesto que uno de cada tres andaluces “nunca ha
estudiado inglés”, es decir, que el 30 por ciento de
la población de esta región afirma no haber estudiado jamás la lengua Shakespeare, pese a que un 72
por ciento estima que el conocimiento del inglés es
“muy importante” o “bastante importante”. La mayoría de los andaluces que han estudiado inglés, en
torno a un 29 por ciento, tiene un nivel “medio-bajo”.

Expertos en Economía e Inmigración han advertido
que más del 80 por ciento de los niños inmigrantes que residen en España asiste a la escuela pública, generando una “elevada concentración” del colectivo, por lo que piden al Gobierno central que haga
posible una redistribución “más equitativa” de estos
estudiantes entre los centros privados y concertados, para controlar su influencia en el rendimiento
académico de los alumnos nativos españoles.

En torno a 200 humoristas gráficos de todo el mundo ofrecen en la XVI Muestra Internacional de
Humor Gráfico de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) su visión, en clave de humor, sobre
el fracaso escolar y la necesidad de un pacto por
la educación, así como el deseo de sensibilizar
sobre la importancia de conseguir uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que plantea lograr la enseñanza básica universal para 2015.
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El portátil, pieza clave
de la nueva enseñanza
Moreno preside los actos de entrega de los ordenadores
a los maestros y maestras de quinto y sexto de Primaria

en detalle

[M.Oñata/E.Navas] Más de 320.000 estudiantes españoles disponen ya de un ordenador portátil para cursar sus estudios. De
éstos, 170.000 (el 53,1%) pertenecen a las
Enseñanzas Primaria y Secundaria, mientras que los 150.000 restantes (46,9%) son
universitarios, según datos aportados por
Toshiba, compañía a la que la Junta de Andalucía ha comprado 50.000 equipos para la
materialización del ‘Plan Escuela 2.0’, que
tiene como objetivo la digitalización de las
aulas y el fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
como herramienta didáctica ineludible. Para
ello, este año se invertirán 200 millones de
euros, que serán cofinanciados al 50 por
ciento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El desarrollo del ambicioso programa, con el que se pretende que
haya 14.400 clases informatizadas en 2010,
se realizará a través de convenios entre las
regiones y el Ministerio de Educación.
No obstante, algunas administraciones autonómicas llevan ya tiempo haciendo un gran
esfuerzo económico para dotar a las aulas
de portátiles, mucho antes de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha el citado plan en septiembre.
Destaca, en este sentido, Andalucía, que ha
adquirido 70.000 ordenadores Toshiba en
los últimos cuatro años, y Castilla-La Mancha, que compró a esta marca cerca de
30.000 equipos en 2008. Aragón, por su parte, se hizo con 6.000 unidades, mientras que
Cataluña encargó 10.000 el año pasado.
En el ámbito en la enseñanza superior, desde 2004 la media anual de adquisición de
portátiles por parte de los universitarios, a
través de iniciativas de los centros educativos, ha sido de 25.000 máquinas aproximadamente. Se prevé así que 1,5 millones de

estudiantes dispongan de equipo en 2012.
Según anunció el director general de Toshiba en España, Alberto Ruano, la compañía
prevé poner en el mercado próximamente
un modelo diseñado “exclusivamente para
la educación”, producto con el que la empresa aspira a sustituir a los ‘Netbook’ que
actualmente están comprando las comunidades autónomas para las aulas de Primaria y Secundaria. Las diferencias entre ambos
es que la pantalla de la nueva máquina es
más grande y el teclado más ergonómico,
aunque será más caro, al incorporar un procesador más potente: unos 449-499 euros
frente a los 390 que cuesta el ‘Netbook’.

La Junta impartirá acciones
formativas en 132 colegios
andaluces para los docentes
que han recibido equipos
La consejera andaluza de Educación ha elogiado al profesorado y su capacidad y voluntad de asumir nuevos retos como el que representa la Escuela TIC 2.0, “una cita con la
tecnología que no puede posponerse” y que
permitirá a esta región “subir un escalón tecnológico, habilitando aulas digitales y convirtiendo al ordenador en un instrumento
más de la enseñanza y el aprendizaje”.
Mar Moreno, que ha venido presidiendo los
actos de entrega de los primeros portátiles
a los docentes de quinto y sexto de Primaria de los centros públicos andaluces, recordó que tras la distribución de los 17.000 equipos a los maestros y maestras de estos niveles, los profesionales comenzarán su periodo de formación en nuevas tecnologías, tal
y como contempla la ejecución del plan.

La titular del ramo ha insistido en que Andalucía ha apostado por el citado programa
“para no convertirse en una isla de atraso
tecnológico y lo ha hecho a doble velocidad,
porque la experiencia previa desarrollada
en los centros TIC así lo ha hecho posible”.
En las ocho provincias se habían organizado sesiones prácticas, en las que además de
repartir entre los docentes los portátiles y
entre los centros, los ordenadores de sobremesa con los que estarán equipadas las
aulas, se ha puesto a disposición de los
maestros material didáctico recopilado para
las acciones formativas: la llamada ‘mochila digital’ y una memoria USB que recoge
experiencias del profesorado andaluz para
desarrollar las competencias básicas del
alumnado con los recursos tecnológicos.
Una vez desarrolladas estas jornadas, comenzará la formación en centros escolares.
En total, se impartirán acciones formativas
en 132 colegios de la región, situados en el
área de influencia de los Centros de Profesorado. Estos talleres se han configurado en
distintos módulos, según el perfil de los profesionales y sus competencias digitales, con
cursos presenciales y teleformación.
Tras este periodo formativo, la Consejería
comenzará a entregar los portátiles al alumnado de los colegios sostenidos con fondos
públicos. A estos equipos se sumarán las
nuevas pizarras digitales, los cañones de
proyección y ordenadores de sobremesa
para gestionar aplicaciones informáticas.

Igualdad ante la tecnología

Así son las aulas del siglo XXI

Durante este curso se les entregará un portátil con su correspondiente mochila-carrito a los 174.500 alumnos del tercer ciclo de Primaria, de los que 135.219 están escolarizados en centros públicos y el resto en colegios concertados.
Así, los niños tendrán acceso a las nuevas tecnologías con
independencia de sus circunstancias socioeconómicas.

Andalucía contará este año con 6.439 aulas informatizadas,
equipadas con pizarra digital y equipo multimedia con cañón
de proyección, cuyas aplicaciones didácticas serán gestionadas desde la mesa del profesor. Según Mar Moreno, la
Escuela TIC 2.0 contribuirá al desarrollo tecnológico de
nuestra región al equiparar al conjunto del alumnado.
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La intervención en las
alteraciones del lenguaje
Cuando hablamos de 'intervención' en
cualquier tipo de conducta, hacemos referencia a un conjunto de estrategias o técnicas de carácter correctivo dirigido a lograr una serie de objetivos, que no se han
implantado dentro de un proceso evolutivo. En el caso que nos ocupa, los objetivos irán dirigidos a desarrollar la adquisición de la conducta lingüística llamada
'normal'. Dada la complejidad de la adquisición de dicha conducta y la variedad y
diversidad de modelos que intentan explicarla, existen distintos tipos de intervenciones según tengamos en cuenta los objetivos, las estrategias, la finalidad de las mismas y los modelos teóricos explicativos
que subyacen en toda intervención.
Mayor y Gallego (1984) y Mayor (1988),
analizan distintos tipos de intervención:
-Intervención difusa: la intervención es
llevada a cabo por profesorado, compañeros, padres, que modifican con su respuesta el lenguaje del niño o niña.
-Intervención educativa: la que se lleva a
cabo en la escuela.
-Intervención terapéutica o correctiva: trata de corregir la conducta lingüística desviada o de implantarla adecuadamente
cuando no aparece. Los defensores de este
enfoque no confían en el azar o en el
medio con el que interactúan el niño o la
niña, su objetivo es más complejo y específico y conlleva una elaboración de modelos, estrategias, programas y técnicas concretas. Puede y debe realizarse dentro la
institución escolar, si cuenta con logopeda, o fuera de ella.
-Intervención preventiva: dirigida a controlar el desarrollo de conductas problemas o fomentar características conductuales que ayuden a modificar futuras desviaciones, es el caso de niños y niñas de
alto riesgo o deficiencias socioculturales.
-Intervención optimizadora: intenta establecer las condiciones externas y prerrequisitos adecuados para desarrollar idóneamente los objetivos marcados.
Intervención educativa
Consideramos como tal la que se realiza
dentro de la institución escolar. A su vez,
puede tener los caracteres de intervención
correctiva, preventiva u optimizadora. Su
objetivo consiste en capacitar al niño o a
la niña para expresarse a través del lenguaje y comprender el mensaje oral. La

conducta que se quiere conseguir ha de
ser funcional y ha de abarcar tanto la entonación (fonología-fonética), la forma (morfología), la función (sintaxis), el léxico
(semántica) como el uso (pragmática).
Entre los objetivos específicos se hallan:
-La intervención debe contribuir al desarrollo del niño o la niña en su más amplio
sentido educativo.
-La intervención debe ser ecológica, es
decir, lo aprendido en un contexto debe
generalizarse a otro más amplio.
-El niño o la niña, tras la intervención,
deben ser capaces de utilizar espontáneamente el lenguaje funcional adquirido.
-La programación debe realizarse en base
a las formas y el lenguaje normal (igual a
los niños y niñas de su edad).
En la Escuela podemos encontrar casos
que abarcan un extenso espectro, desde
trastornos severos del lenguaje en deficientes o autistas, a otros como hipoacusias, hasta casos más leves, de pobre utilización del lenguaje como en la niña o el
niño dislálico o en el simple retraso del
lenguaje o pobreza de vocabulario. Según
sea el caso el énfasis se tendrá que poner
en la corrección, la prevención o en las
actuaciones generales.

Según el caso, se tendrá
que poner el énfasis en la
corrección, la prevención o
las actuaciones generales
Intervención correctiva
En el momento en que se determine, bien
por el logopeda, bien por el EOE, bien por
otros profesionales, el estudio y la exploración-evaluación inicial del niño o la niña
en su globalidad, para no hacer de la conducta lingüística un factor independiente o una sintomatología aislada, se concretará aquel alumnado que necesita de
una intervención logopédica correctiva
específica, siempre individual, que se realizará en la Escuela. Al llegar a este punto
el logopeda o maestro especialista en AL
deberá escoger un modelo teórico determinado, así como la estrategia de intervención correspondiente, centrada sólo
en los componentes modulares del lenguaje o utilizando u modelo pluridimensional de conducta lingüística.

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
Las terapias individuales suelen ser, en
general, específicas y controladas porque
es necesario enseñarle al niño o niña una
forma, una palabra o estructura gramatical que aún no posee. Sin embargo, es
necesario buscar situaciones escolares que
potencien el uso de esos aprendizajes
específicos, si estos no se dan, la intervención especializada puede ser ineficaz. Es
fundamental que estas terapias se coordinen lo más estrechamente posible con el
trabajo general del aula ordinaria, pues es
en este contexto donde el niño o niña pasa
el mayor tiempo y donde encuentra mensajes e interlocutores más significativos
para su mundo. Esta postura es la defendida por todas y todos aquellos logopedas
o/y especialistas en AL con una dilatada
experiencia en la enseñanza.
· Contexto. La enseñanza de una lengua
funcional debe ser repartida entre el logopeda y/o maestro/a de AL y el profesorado del Centro. El maestro/a no tiene, ni
debe ejercer de terapeuta, pero si debe
conocer los recursos y las estrategias genéricas para así poder aprovechar las ocasiones que se ofrecen en el aula ordinaria, por
tratarse de contextos naturales y espontáneos. Pero ¿cuál puede ser el papel del profesor/a dentro de aula ordinaria para favorecer el desarrollo de los niños/as que presentan problemas? Se deben comunicar
más y mejor con el alumnado y potenciar
las situaciones de interrelación y autoconfianza con aquel alumnado con problemas. De este enfoque funcional de la intervención, se deriva la necesidad de una gran
coordinación y cooperación entre el profesorado de aula ordinaria y el terapeuta
del lenguaje (logopeda / AL), no sólo en el
campo de la evaluación, sino especialmente en el de la intervención. Logopeda o
maestro/a especialista en AL y profesorado han de planificar conjuntamente actividades, una vez que hayan plasmado los
objetivos a conseguir. Así pues, en la intervención, el logopeda y/o el profesorado
tendrá en cuenta lo que sigue:
-Adaptarse siempre al niño/a en sus habilidades comunicativas.
-Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño/a.
-Evitar corregir o hacerle repetir constantemente su oralizaciones erróneas o
incompletas, esto puede aumentar la sensación de fracaso del niño/a.
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Un campo de interés en el
marco de la intervención
preventiva es el de las
habilidades metalingüísticas
-Reforzar los éxitos, para obtener feedback positivo.
-Animar el uso del lenguaje para distintas
funciones, describir experiencias, plantear preguntas, expresar sentimientos.
-Hacer preguntas abiertas que posibiliten
respuestas diversas.
-Utilizar canales multisensoriales para
apoyar la comprensión de mensajes.
-Tener en cuenta que los niños/as con dificultades en el lenguaje pueden sentirse inseguros o frustrados en las situaciones con
un componente oral, escrito o en lectura.
-Los contenidos deben ser significativos
para el niño/a.
· Estrategia. Hay que decidir entre optar
por una estrategia evolutiva (fonética) o
conductual. Si elegimos la primera, la
intervención ha de seguir el modelo de
desarrollo normal del lenguaje, lo que significa que la intervención estaría programada y sería plenamente autónoma. Si
nos decidimos por la segunda, la intervención ha de hacerse a partir de la conducta actual y de las necesidades del niño a
niña que facilitarán la adquisición de nuevas conductas; se desplaza el control hacia
el ambiente. La solución no está en excluir
posturas, sino en combinarlas y complementarlas. Un posible modelo de estrategia debe considerar como básicos:
-La evaluación inicial, intentando cubrir
todas las áreas que puedan incidir en la
patología.
-Una determinación de objetivos, en función de la línea marcada y con criterios
precisos a corto, medio y largo plazo.
-Metodología.
-Temporalización.
-Recursos.
-Seguimiento para evaluar el proceso y
establecer posibles líneas de actuación o
corrección.
· Generalización. En este apartado es donde se presenta el mayor problema de la
intervención, se trata de extender lo aprendido o corregido a nuevos elementos, a
nuevas situaciones o contextos con dificultades. Para ello se dedicará mayor
esfuerzo al contexto comunicativo y ecológico, incorporando a personas (padres madres, compañeros/as, profesorado) de
su entorno dentro del plan de actuación.
De manera que se estructure la intervención en diversos planos o niveles:

-Nivel de adquisición de respuestas básicas.
-Nivel de generalización, que exige otras
respuestas en diversas condiciones.
-Nivel de adquisición de competencias,
cuando es capaz de utilizar las respuestas
adecuadas al contexto adecuado.
Intervención preventiva
El desarrollo del lenguaje no ha finalizado en el momento de la entrada del niño
o la niña en la escuela. Fonología, morfología, sintaxis, semántica (conceptos tempoespaciales, de cantidad...), pragmática,
siguen en proceso de ampliación y perfeccionamiento. Por ejemplo, en el ámbito
del desarrollo fonológico se coincide en
señalar la edad de cinco años, como el
punto a partir del cual el niño y la niña terminan de completar la adquisición de su
repertorio de sonidos. Al mismo tiempo,
en el campo de la comprensión del lenguaje también observamos procesos significativos, a medida que avanza la escolaridad. El niño o la niña cada vez son más
capaces de comprender narraciones de
longitud y complejidad crecientes en las
que el elemento visual/contextual paulatinamente pierde protagonismo.
Un campo de reciente interés es el de las
denominadas habilidades metalingüísticas, actividades en las que el niño o la niña
ponen de manifiesto su conocimiento de
la estructura y funcionamiento del lenguaje en sus distintos niveles: fonético-fonológico, morfológico, sintáctico, semántico
y pragmático. Estas habilidades son básicas para determinar aprendizajes. J. Alegría (1985) constata la necesidad de un
entrenamiento específico como el que
supone el aprendizaje de la lectura para
poder acceder a la estructura fonética de
la lengua. Sugiere además la posibilidad
de que potenciando habilidades de análisis fonético, en niños/as de 4 y 5 años, se
favorece el futuro aprendizaje de la lectura. La relación entre el estudio de la lengua, la gramática tradicional y los distintos grados de conocimiento de los componentes morfosintácticos del lenguaje
que poseen los alumnos/as, ponen de manifiesto, el papel que juegan las capacidades metalingüísticas en el periodo escolar.
Todos estos aspectos del desarrollo lingüístico que van a tener lugar en el periodo de educación infantil y educación primaria deben ser tratados como aspectos
integrados dentro del currículum escolar,
adaptándolos a los distintos momentos
del desarrollo en que se encuentren los
niños o las niñas. La tarea docente debe
ser semejante, en parte, a la que realizan
las madres y/o los padres en las primeras
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etapas de la adquisición del lenguaje, es
decir, deben ser capaces de ampliar y
potenciar gradualmente los aspectos de
comprensión y expresión lingüística.
Intervención optimizadora
Paralelamente a la idea de que una de las
tareas dentro del ámbito escolar es potenciar el desarrollo del lenguaje, no se debe
olvidar el papel que éste desempeña como
elemento mediador en la mayoría de las
situaciones de enseñanza-aprendizaje. Si
bien es cierto que el aprendizaje puede
establecerse a partir de claves tanto verbales como no verbales, es innegable destacar el papel del lenguaje en la codificación y futura recuperación de lo aprendido. Trabajos en este terreno, como el de
Vigotsky (1962) acerca de la relación entre
etiquetas verbales y la adquisición del significado, ponen en primer término la cuestión de la utilización del lenguaje como
elemento facilitador en determinadas
situaciones de aprendizaje, y al mismo
tiempo, nos pone sobre aviso de los posibles problemas que pueden derivar de dificultades de comprensión del lenguaje oral
utilizando en el aula como soporte o como
núcleo exclusivo de gran parte de los
aprendizajes escolares. La conexión entre
dificultades de lenguaje a este nivel y fracaso escolar es fácilmente comprensible.
En este sentido, y reconociendo la importancia del lenguaje, existen intentos desde
el sistema educativo, más desde la teoría,
que desde la práctica generalizada, de
afrontar el tema. Concretamente nos estamos refiriendo a la planificación por ciclos,
a la formación de grupos flexibles en los
que se respeten los ritmos individuales de
aprendizaje, así como la puesta en práctica de las medidas de tratamiento a la diversidad, proyecto de centro, adaptaciones
curriculares, incluso la optatividad. En esta
línea, el papel del logopeda o maestro/a de
AL en la escuela se presenta en una doble
vertiente: prevención de trastornos, así
como su repercusión en los aprendizajes
escolares y colaboración en el ámbito de
la psicopedagogía de la lengua en el aula.
Por otra parte, no existe una teoría de la
educación de la lengua oral totalmente elaborada, pese a lo cual es posible ir introduciendo determinadas modificaciones a los
distintos elementos del currículum. Para
determinar los objetivos a conseguir se
deben considerar por una parte las distintas situaciones comunicativas posibles en
el aula (individual, de pequeño, de gran
grupo); por otra, las funciones comunicativas que se ponen de manifiesto. Otro método a incluir puede ser la aplicación de
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ciertas técnicas de Freinet, como por ejemplo la asamblea de aula, correspondencia,
prensa escolar aplicables a cualquier etapa educativa. Este tipo de tareas es susceptible de secuenciación, de progresiva complicación. El papel del logopeda o maestro/a de AL es esencial en esta estructura,
en relación de cooperación con el profesorado. En este sentido el logopeda o maestro/a AL pude y debe ser algo más que la
persona que atiende individual o en pequeños grupos a un reducido número de niños
o niñas con problemas de lenguaje.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
La actual Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social es una institución creada con el fin de velar por el cumplimiento
de la normativa laboral en todos sus ámbitos [1] que entre otros podemos destacar:
-Prevención en riesgos laborales.
-Seguridad social y protección social.
-Colocación, empleo y protección por desempleo.
-Cooperativas.
-Migración y trabajo de extranjeros.
La génesis de la Inspección remonta al 1
de marzo de 1906, regulándose el primer
reglamento elaborado por el Instituto de
Reformas Sociales [2]. Posteriormente la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el día 11 de julio de 1947 promulgó
el convenio número 81 [3] dedicado a la inspección. Documento que fue ratificado por
España el 14 de enero de 1960 y cuyos principios establecidos en el mismo inspiraron la Ley 39/1962, de 21 de Julio, de la
Ordenación de la Inspección de trabajo.
Más recientemente, en 1978, nace la Constitución Española (CE) y en ella se establecen en su Título I los siguientes derechos
fundamentales, que debían ser velados por
la Inspección. Entre otros, destacaremos:
-Derecho a la dignidad (art. 14 CE).
-Derecho a la libre sindicación (art. 28.1 CE).
-Derecho de huelga (art. 28.2 CE).
-Derecho al trabajo (art. 35.2 CE).
-Derecho a la negociación colectiva (art.
37.1 CE).
-Derecho a adoptar medidas de conflicto
colectivo (art. 37.2 CE).
-Derecho a la protección social (art. 39 CE).
-Derecho a la protección de la salud (art.
43 CE).
La CE y la Ley 39/1962 tuvieron un largo
periodo de coexistencia, no obstante, el
sistema constitucional requería una regulación acorde al nuevo marco territorial [4].
Para ello, fue necesaria una actualización
normativa a través de la Ley 42/1997, de
14 de Noviembre, que trata de regular la
Ordenación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (LITSS) con los preceptos constitucionales.
La LITSS no desarrollaba totalmente la inspección, le faltaba una organización bien
establecida; de hecho en su artículo 19 hace
mención expresa a la necesidad de regular reglamentariamente la estructura funcional y territorial de la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social. Por este moti-

La Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social: reflexión
histórica con
carácter normativo
vo se creó el Real Decreto 138/2000, de 4
de Febrero, que aprueba el reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social [5]
cuyo objetivo es: "desarrollar los cometidos de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en atención a su función rectora del sistema de
inspección supraterritorial para el cumplimiento de sus funciones legales" [6].
Esta nueva normativa expresó en su disposición adicional cuarta que mediante
Real Decreto se legislaría el procedimiento administrativo especial para la imposición de sanciones y de liquidaciones en el
orden social, común a las administraciones públicas. A través de esta regulación
se establecerían los requisitos de las actas,
notificación, plazos de descargos, prácticas de pruebas propuestas que se declarasen pertinentes y propuestas definitivas
de la inspección actuante, así como, el régimen de recursos en vía administrativa.
El Gobierno legisló este apartado a través
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
donde se aprobó el reglamento general
sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social.
Una de las funciones más importantes de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
es su función fiscalizadora, por este motivo se creó el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, en el se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social [7] (LISOS).
Relación normativa entre la Ley de Prevención en Riesgos Laborales y la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social

Otro motivo que promovió actualizar la inspección a través de una nueva normativa
fue actualizar sus competencias en materia de prevención de riesgos laborales, como
establece la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre que regula la Prevención de Riesgos
Laborales [8] (LPRL). Específicamente le son
directamente aplicables a la inspección:
-Artículo 9 [9] (LPRL) 'Inspección de Trabajo y Seguridad Social' donde han quedado
reflejadas las funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.
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-Artículo 40 [10] (LPRL), contempla el tipo
de colaboración que debe existir entre:
· Inspección de Trabajo y Seguridad Social
· Trabajadores/as.
· Representantes unitarios de los trabajadores/as [11].
· Organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
-Capítulo VII 'Responsabilidades y Sanciones' (LPRL).
· Artículo 42. Contempla las quienes son
responsables y su nivel de compatibilidad.
· Artículo 43. Especifica el tipo de requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
· Artículo 44. Comenta en que casos se
deberán paralizar los trabajos.
· Artículo 45. Infracciones administrativas.
· Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo.
· Artículo 54. Limitaciones a la facultad de
contratar con la Administración.
-Disposición Adicional 5ª (LPRL). En ella
se contempla la colaboración que debe
existir entre la inspección y la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social.
La LPRL surge a raíz de la directiva 89/391
CEE del Consejo, de 12 de Junio de 1989,
relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo.
Relación normativa en materia de prevención de riesgos laborales entre la administración y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Tras la aparición de la LPRL era de obligado cumplimento respetar sus preceptos y
para ello la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa con carácter fiscalizador. La administración comete y cometía
constantemente faltas en materia de prevención de riesgos laborales sobre centros
de trabajo de carácter público. Transcurrido un tiempo desde la publicación de la
LPRL, la inspección reclamó la necesidad
de una normativa específica para adecuar
las sanciones correspondientes a entidades públicas por las faltas observadas en
este sentido. Por ello surge el Real Decreto
707/2002, de 19 de Julio que aprueba el
reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
para la imposición de medidas correctoras
de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
administración general del estado.
Conclusión

A través de este breve repaso normativo con
tintes históricos sobre la figura de la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social, podemos aclarar las distintas fuentes legislativas que encuadran este organismo, así como, las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. La inspección cumple una labor importante para el correcto
cumplimiento de la legislación laboral.
Podemos destacar entre sus funciones:
-Informa a cualquier empresa y trabajador
que lo precise en laboral.
-Actúa de apoyo a la Seguridad Social y otras
entidades colaboradoras que se sirven de
sus servicios específicos.
-Ayuda, informa, asesora y asiste en cuestiones laborales y normativas de orden
social a otros organismos de la Administración Pública.
-Colabora con la jurisdicción competente
a través de informes en el ámbito de sus
competencias.
-Realiza labores de arbitraje, conciliación
y mediación.
-Levanta actas con carácter sancionador.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
no es una institución estática tal y como se
ha podido comprobar, sino que está en
constante movimiento y debe estar preparada ante los cambios sociales que provocan alteraciones sobre el mercado trabajo.
[1] Según especifica el artículo 1.1. (LITSS).
[2] El Instituto de Reformas Sociales tenía competencias para: 1) preparar la legislación del
trabajo; 2) velar por la correcta ejecución laboral; 3) Asesorar en tareas legislativas y apoyo
al Gobierno; 4) prevenir el conflicto colectivo a través de labores de mediación. Comentario de Jaime Montalvo Correa, catedrático
de Derecho del Trabajo en la UNED, en su artículo 'El Instituto de Reformas Sociales como
precedente del Consejo Económico y Social',
páginas 116 y 117, publicado en la Revista del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
[3] Convenio 81 OIT: Convenio sobre la Inspección de Trabajo 1947. Convenio relativo a
la Inspección de Trabajo en la Industria y el
Comercio.
[4] El estado tendrá competencia exclusiva
en: "Legislación Laboral, sin perjuicio de su
ejecución por los organismos de las Comunidades Autónomas" (artículo 149.1.7ª CE) y
"Legislación básica y régimen económico de
la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades
Autónomas" (artículo 149.1.17ª CE).
[5] Modificado por el Real Decreto 1125/2001,
de 19 de Octubre. Modifica el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero (artículos 33.3, 58.1.1º, 58.2 y 58.4).
-Modificado por el Real Decreto 689/2005, de
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10 de Junio. Modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero y el
Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención.
[6] Exposición de motivos Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
[7] Esta regulación derogó el Título IV 'Infracciones Laborales', Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores.
[8] Modificada por la Ley 54/2003, de 12
diciembre que reforma el marco normativo
de la Prevención de Riesgos Laborales.
[9] En el artículo 9 (LPRL) quedan expresadas
las funciones de vigilancia y control en materia de prevención de riesgos laborales.
[10] En el artículo 40 (LPRL) se manifiesta la
colaboración que debe existir entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los trabajadores.
[11] Se consideran representantes unitarios de
los trabajadores los delegados de personal y los
comités de empresa (artículos 62 y 63, respectivamente, del Estatuto de los Trabajadores).
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W)
es diplomado en Relaciones Laborales,
licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico
superior en Prevención de Riesgos Laborales]
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Técnicas de aprendizaje
cooperativo
Existe diversidad de opiniones en los profesores en cuanto al trabajo en equipo.
Muchos lo ven como un recurso más para
atender la diversidad dentro del aula,
mientras que otros profesores no piensan
que sea un buen método ya que no lo ven
cómo una forma en la que todos los alumnos trabajan por igual. Sin embargo, analizando el currículum escolar se deduce
que el trabajo en equipo no es sólo un recurso metodológico para enseñar y aprender los contenidos de las distintas áreas,
sino también algo que los alumnos deben
aprender, como un contenido más, y que,
por tanto, debe enseñarse de una forma
tan sistematizada, al menos, como se enseñan los demás contenidos. Por eso, es importante centrar el esfuerzo en el desarrollo de actividades expresamente diseñadas para enseñarles a trabajar en equipo.
Cuando se consigue que un equipo de trabajo, lo que denominamos equipo de base,
funcione, no conviene modificar su composición. Los equipos de base son permanentes y siempre de composición heterogénea. Lo ideal es que, una vez consolidados, se puedan mantener durante todo el
curso escolar. El número de componentes
de cada equipo de base está relacionado
con su experiencia a la hora de trabajar de
forma cooperativa. Otra característica
imprescindible es que la composición de
los equipos sea heterogénea (en género,
etnia, intereses, capacidades, motivación,
rendimiento...). En cierto modo, cada equipo debe reproducir las características del
grupo clase. En cuanto a la capacidad y
rendimiento, se procura que un alumno
tenga un rendimiento-capacidad alto, dos
alumnos, uno mediano, y otro alumno,
uno más bajo.
Para asegurar la necesaria heterogeneidad
lo más habitual es que sea el profesor el
que supuesto, sus preferencias y sus posibles incompatibilidades.
A continuación, describiremos algunas
técnicas de aprendizaje para aplicar en el
aula, nos centraremos en técnicas de
aprendizaje cooperativo, que se basa en la
interacción entre alumnos diversos, que
en grupos de 4 a 6, cooperan en el aprendizaje de distintas cuestiones de índole
muy variada. Este aprendizaje cuenta con
la ayuda del profesor, que dirige este proceso supervisándolo. Se trata, pues, de un
concepto del aprendizaje no competitivo

ni individualista como lo es el método tradicional, sino un mecanismo colaborador
que pretende desarrollar hábitos de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, y que los alumnos intervengan
autónomamente en su proceso de aprendizaje. La aplicación práctica del aprendizaje cooperativo en la sala de clases se inició en el 1970. Es en esta época donde
investigadores independientes se dedicaron a desarrollar una gran variedad de
métodos de aprendizaje cooperativo con
aplicaciones específicas en el salón de clases (Bassette y Contreras, 1999). A pesar
de que cada método varía según su creador, todos tienen en común una estructura de trabajo en cooperación.

Hay que centrar el esfuerzo
en desarrollar actividades
diseñadas para enseñarles
a trabajar en equipo
El aprendizaje cooperativo no pretende
sustituir las prácticas educativas tradicionales, por el contrario, el aprendizaje cooperativo es un recurso adicional para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Slavin, 1989/1990). Aunque existe evidencia contundente que confirma la efectividad del aprendizaje cooperativo, esto
no es suficiente para que todos los sistemas educativos lo utilicen e incorporen en
sus escuelas. E s necesario continuar investigando su uso para confirmar sus múltiples beneficios y poder adoptarlo como
otra alternativa de enseñanza.
Los objetivos de este tipo de aprendizaje
son los siguientes:
-Potenciar las relaciones positivas en el
aula estimulando al alumnado a aceptar
y ser capaces de trabajar con cualquier
compañero de su clase, y por extensión,
mejorar también el ambiente del Centro.
-Conseguir que los alumnos y las alumnas
sean autónomos en su proceso de aprendizaje enseñándoles a obtener la información necesaria, resolver las dudas que se
les planteen y consensuar en equipos el
trabajo final, siempre con la ayuda y supervisión del profesor.
-Atender a la diversidad de alumnado que
en estos momentos accede al sistema educativo con distintas necesidades.

María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
-Reducir el fracaso escolar mediante una
atención más individualizada y la interacción positiva que se crea entre alumnos y
alumnas de diversos niveles académicos.
De entre las técnicas de aprendizaje cooperativo vamos a tratar la técnica Team
Assisted Individualization (tai), la técnica
de tutoría entre iguales (peer tutoring), la
técnica del rompecabezas (jigsaw) y la técnica tgt (teams-games-tournament).
Técnica Team Assisted Individualization (TAI)

Esta estrategia fue desarrollada por Slavin,
Leavey y Madden (1984) exclusivamente
para atender necesidades específicas en
la clase de Matemáticas. En la misma se
integra la conferencia grupal y las sesiones de trabajo cooperativo en la clase. Los
estudiantes son asignados a equipos de 4
miembros. Los grupos están compuestos
por un estudiante de alto rendimiento, dos
de rendimiento promedio y uno de bajo
rendimiento. Se integran alumnos y alumnas. En esta técnica no hay ningún tipo de
competición entre los alumnos, pues se
trata de aprender entre todos ya que los
alumnos se responsabilizan de ayudarse
unos a otros. Se combina el aprendizaje
cooperativo con la instrucción individualizada y la tarea de aprendizaje común se
estructura en programas individualizados.
La secuenciación de la aplicación es la
siguiente:
-Agrupamientos: se divide al grupo clase
en un determinado número de equipos de
base.
-Plan de trabajo personalizado: se concreta para cada alumno su plan de trabajo
personalizado, en el cual constan los objetivos que deben alcanzar a lo largo de la
secuencia didáctica y las actividades que
debe realizar.
-Diversidad y unicidad de contenidos:
todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente con los mismos objetivos ni las mismas actividades.
-Cooperación: cada alumno se responsabiliza de llevar a cabo su plan de trabajo y
se compromete a ayudar a sus compañeros a llevar a cabo el suyo propio.
-Elaboración del plan de equipo: simultáneamente, cada equipo elabora para un
periodo determinado su propio plan de
equipo, con los objetivos que se proponen
y los compromisos que contraen para
mejorar su funcionamiento como equipo.
-Asignación de recompensas: Si además
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de conseguir los objetivos de aprendizaje
personales, consiguen mejorar como equipo, cada alumno obtiene una recompensa. Por ejemplo: unos cuantos puntos adicionales en su calificación final.
Técnica de tutoría entre iguales (Peer Tutoring)

Es una técnica de trabajo que consiste en
la orientación a alumnos de nuevo ingreso (mentorizados) por parte de alumnos
de últimos cursos (mentores). Está técnica, ampliamente utilizada en los contextos educativos anglosajones, se presenta
en la actualidad como una herramienta
eficiente para sobrellevar el salto que supone el cambio de la Educación Secundaria
a la Universidad; cambio que repercute en
el rendimiento académico de los alumnos,
provocando un alto grado de fracaso y
abandono especialmente preocupante en
las asignaturas relacionadas con el área de
Ciencias, como son Matemáticas o Física.
Es una estrategia que trata de adaptarse a
las diferencia individuales en base a una
relación diádica entre los participantes. El
mentor enseña y el mentorizado aprende,
siendo la relación guiada por el profesor.
Se deben cumplir una serie de condiciones previas necesarias:
-El alumno mentor debe responder a todas
las demandas de ayuda de su compañero.
-Tanto el hecho de recibir respuestas con
la solución explicitada, como no recibir
ayuda a una demanda, comporta un efecto negativo sobre el rendimiento.
-La ayuda que proporcione el mentor a su
compañero debe tomar la forma de explicaciones detalladas sobre el proceso de
resolución.
La aplicación debe estar secuenciada de
la siguiente forma:
1. Fase de preparación: selección de los
alumnos mentores y de los alumnos mentorizados.
2. Diseño de las sesiones de tutoría (contenido, estructura básica y sistemas de evaluación).
3. Constitución de los pares: alumno tutor
o mentor y alumno tutorizado o mentorizado.
4. Formación de los tutores.
5. Inicio de las sesiones bajo la supervisión
de un profesor en las primeras sesiones.
6. Mantenimiento de la implicación de los
tutores (reuniones formales y contactos
informales con los profesores de apoyo).
Técnica del rompecabezas (Jigsaw)

Esta técnica es especialmente útil para las
áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser 'fragmentados' en diferentes partes (por ejemplo:
literatura, historia, ciencias experimenta-

les...). En síntesis esta técnica consiste en
los siguientes pasos:
1. Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada uno.
2. El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene
el equipo, de manera que cada uno de sus
miembros recibe un fragmento de la información del tema que, en su conjunto,
están estudiando todos los equipos, y no
recibe la que se ha puesto a disposición de
sus compañeros para preparar su propio
'subtema'.
3. Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le facilita
el profesor o la que él ha podido buscar.
4. Después, con los integrantes de los otros
equipos que han estudiado el mismo subtema, forma un 'grupo de expertos', donde intercambian la información, ahondan
en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican las
dudas planteadas, etc.; podríamos decir
que llegan a ser expertos de su sección.
5. A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la parte que él ha
preparado.
Así pues, todos los alumnos se necesitan
unos a otros y se ven 'obligados' a cooperar, porque cada uno dispone sólo de una
pieza del rompecabezas y sus compañeros de equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el dominio global de un tema objeto de estudio previamente fragmentado.
Tecnica TGT (teams, games, tournament)

La técnica TGT fue ideada por De Vries y
Edwards en el año 1974. Johnson y Holubec la describen de la siguiente manera:
1. Se forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al nivel de rendimiento de sus miembros, y el profesor
les indica que su objetivo es asegurarse
que todos los miembros del equipo se
aprendan el material asignado.
2. Los miembros del equipo estudian juntos este material, y una vez aprendido
empieza el torneo, con las reglas del juego bien especificadas. Para este torneo, el
docente utiliza un juego de fichas con una
pregunta cada una y una hoja con las respuestas correctas.
3. Cada alumno juega en grupos de tres,
con dos compañeros de otros equipos que
tengan un rendimiento similar al suyo,
según los resultados de la última prueba
que se hizo en la clase.
4. El profesor entrega a cada equipo un
juego de fichas con las preguntas sobre los
contenidos estudiados hasta el momento
en los equipos cooperativos.
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5. Los alumnos de cada trío cogen, uno
tras de otro, una ficha del montón (que se
encuentra boca abajo), lee la pregunta y
la responde. Si la respuesta es correcta, se
queda la ficha. Si es incorrecta, tiene que
devolver la ficha debajo del montón.
6. Los otros dos alumnos pueden refutar
la respuesta que ha dado el primero
(empezando por el que está a la derecha
de éste) si creen que la respuesta que ha
ofrecido no es correcta en ese caso. Si el
que refuta acierta la respuesta, se queda
la ficha. Si no la acierta, tiene que poner
una de las fichas que ya ha ganado (si es
que tiene alguna) debajo del montón.
El juego finaliza cuando se acaban todas
las fichas. El miembro del trío que, al final
del juego, tiene más fichas gana la partida
y obtiene 6 puntos para su equipo; el que
queda segundo, obtiene 4 puntos; y el que
queda tercero, 2 puntos. Si empatan los
tres, 4 puntos cada uno. Si empatan los dos
primeros, 5 cada uno, y 2 el tercero. Si
empatan los dos últimos, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el primero.
Los puntos que ha obtenido cada integrante del trío se suman a los que han obtenido sus compañeros de equipo de base que
formaban parte de otros tríos.
El equipo que ha obtenido más puntos es
el que gana.
Nótese que, en este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la misma oportunidad de aportar la misma cantidad de puntos para su equipo, porque
todos compiten con miembros de otros
equipos de una capacidad similar. Incluso puede darse el caso de que, en un equipo de base, los miembros con una menor
capacidad aporten más puntos para su
propio equipo, porque han 'ganado' su
partida, que los de más capacidad, los cuales pueden haber 'perdido' su partida.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Consideraciones varias
sobre el gazpacho
Resumen
La palabra 'gazpacho' (en singular) puede
considerarse -a la luz de la lexicología, de
la literatura y de la historia- como un sustantivo genérico o hiperónimo, que designa toda "sopa fría o 'majado' que se hace
con pan, aceite, vinagre, sal y otros ingredientes, según el lugar y el gusto de cada
uno". Con esta definición tan rudimentaria, insubstancial y desabrida para muchos,
puede explicarse el origen de tan rústico
manjar, pero refrescante y nutritivo, que
ha alimentado a segadores, trilladores y
gente grosera de todo el Mediterráneo casi
desde que el mundo es mundo. Luego, los
gazpacheros o dornilleros de acá y acullá
se han entretenido en darle nombres distintos al tiempo que añadían nuevos ingredientes o nuevas técnicas de elaboración.
Antecedentes familiares del gazpacho
Léase como aperitivo, y tal vez como postre, la disertación que González Anaya, a
modo de loa, nos brinda del gazpacho:
-Te advierto que el gazpacho no es una
sopa tan andaluza como piensas.
-¿Qué no?
-¡Que no! ¡Palabra! Tiene su origen en los
orígenes del mundo. El 'Libro de Ruth', en
la Biblia, te asegura que fue gazpacho lo
que esta espigadora comió en la era del viejo Booz; y Virgilio, el de las vacas con lunares, dice en latín, en una égloga que yo conozco traducida, que Testilis -esta Testilis
no sé quién es, aunque presumo que sería
una esclava de algún cortijo en los tiempos
de Galatea- bueno, seguiré que Testilis
el ajo está majando
y el sérpol olorosos,
la rústica comida preparando
para los fatigados segadores
rendidos ya del sol a los rigores.
"El cordobés don Juan Valera [1] deduce,
por estos detalles, que el ajo que maja Testilis y el sérpol y otras hierbas que aquí se
omiten son, nada menos, que el gazpacho.
Lo comían los griegos en sus banquetes; y
el 'posca', alimento potable de los legionarios de Augusto, era, a juzgar por sus substancias, gazpacho, también". [2]
¿Es que a nuestro saleroso y menudo gazpacho, propio en otro tiempo de pelantrines y gente de baja y servil condición, le
han salido unos antepasados remotos y desperdigados por los países mediterráneos?

A primera vista, podría parecer vaya o gracejo -propio de escritor zumbón y disparatado- este alegato en pepitoria. Mas hace al
caso que nos detengamos en pormenores
y desmenucemos o 'majemos' la lectura.
Sebastián de Covarrubias [3] usa la voz 'gazpachos' en plural, con valor colectivo, para
aludir a "cierto género de migas que se hace
con pan tostado y aceite y vinagre, y algunas otras cosas que les mezclan, con que
los polvorizan. Esta es comida de segadores y de gente grosera". Aparte las cuestiones de que seguramente la palabra gazpachos sea la originaria y de su etimología (suficientemente aclarada, por cierto, en DCECH [4]), conviene parar mientes en dos afirmaciones: por un lado, que los 'gazpachos
son cierto género de migas'; por otro, 'es
comida de segadores y de gente grosera'.
Con la voz 'miga' designaba el propio Covarrubias "cierto guisado rústico de migas o
pedazos de pan". Desde luego, la explicación de ser el gazpacho unas migas o guisado más congenia con los gazpachos galianos que con el refrescante gazpacho andaluz. Sin embargo, no parece que a Covarrubias le repugnase llamar, a paladinas, 'gazpachos' lo que la espigadora Rut comió en
los campos de Booz, pues no otro fue el
suculento manjar que pan mojado en vinagre y un puñado de trigo tostado; alimento, por lo visto, muy del gusto de los segadores entre quienes se sentó la moabita [5].
Apenas difiere de la de Covarrubias la definición que del 'gazpacho' registra el 'Diccionario de Autoridades' [6]: "Cierto género de sopa o menestra, que se hace regularmente con pan hecho pedacitos, azeite, vinagre, ajos y otros ingredientes, conforme al gusto de cada uno. Es comida
regular de segadores y gente rústica". Introduce el ajo [7] como un elemento básico de
la mixtura, y recuerda que es alimento propio de segadores y gente rústica, quienes,
fatigados por el duro trabajo y por el calor
sofocante del estío, 'hacen un alto' en sus
faenas y degustan el vivificante refrigerio.
Los campesinos griegos gustaban, en pleno verano, de un alimento intermedio entre
la comida sólida y la bebida; un brebaje o
"mezcla de sémola de cebada y agua que
se podía aromatizar con diversas plantas
como el poleo, menta o tomillo" [8], llamado 'kykeón'. Era un plato frugal y refrescante al que se le atribuían virtudes medi-
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cinales; pero que no gozaba del aprecio de
la buena sociedad griega precisamente por
su carácter popular y rústico.
En la segunda bucólica del poeta Virgilio
se demuestra a las claras que estos platos
(ni infusiones ni alimentos sólidos) "hacían las delicias de los antiguos y en los que
entraban toda clase de ingredientes, cuidadosamente triturados, y condimentados
como para resucitar a un muerto" [9]. Cuando el sol se halla en su cenit, Testilis maja
ajos y serpol (yerbas olorosas) para los segadores [10] y, tal vez, para celebrar el loco
amor del pastor Coridón por Alexis, joven
esclavo. Y es que Testilis condimenta el(la)
famoso(a) 'moretum' [11], tan celebrado
también en otro poema atribuido a Virgilio [12], cuyos ingredientes principales eran
queso de oveja, vino, ajo y hierbas, como
el tomillo y la ruda. Era la primera comida que hacían los recién casados, al decir
de Juan Eslava Galán [13].
Además, aunque suene a matraca, nada
extraña ha de resultar la afirmación de que
el(la) 'posca' fuese un insubstancial y acuoso pariente de nuestro gazpacho andaluz.
Al contrario; tamaña parentela es digna de
orgullo pues, según varios autores, es lo
que pidió Jesucristo desde la Cruz para
saciar su sed [14]. Resultaba el posca una
mixtura de agua y vinagre que debía de
'hacer las delicias' de los aguerridos legionarios de Augusto, cuando, durante la marcha, se detenían a descansar y saborear
dicho bebistrajo con que mitigarían los
rigores del estío y la pesada carga personal
(en conjunto unos 30 kilos). Hay referencias de los historiadores en relación con las
provisiones que llevaba la intendencia en
previsión de dificultades con el aprovisionamiento. En las columnas de Trajano y
Marco Aurelio se distinguían carros con
toneles, pellejos y odres de líquidos: agua,
vinagre, vino y aceite; todo un ejemplo de
frugalidad y austeridad militar [15]. Las
legiones desempeñaron una labor principal en el desarrollo del arte culinario de los
países mediterráneos, pues fueron las
encargadas de extender la tradición cibaria romana; la cual, al contacto con las
diversas cocinas autóctonas, ha provocado el origen de la cocina francesa, italiana
y española, entre otras.
En fin, a pesar de ser tachado de picotero
y porfiado, ha de insistirse en que la voz
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'gazpacho' es un hiperónimo con que se
designa cualquier tipo de sopa o majado
hecho con pan, aceite, vinagre, sal y otros
ingredientes, sea de ínfima o superior calidad gastronómica. Eso explica la extensión
del término para nombrar desde el 'Kykeón' hasta el nupcial 'moretum', como avisa y deduce don Juan Valera. Y no era la
suya la única preclara pluma del decimonoveno siglo que hiciera ascos de llamar
'gazpacho' no ya a tan sabrosas bebidas,
sino a cualquier aguachirle o bebistrajo.
Sirva al respecto, como botón de muestra,
la referencia del padre Luis Coloma, quien,
en su relato titulado 'Ranoque', enumera
los ingredientes esenciales:
"La Cachana, lanzando imprecaciones y
blasfemias, sacó del morral unos mendrugos de pan, un dornajo de madera y una
cantimplora rota de barro.
-¡Calla, condenao! -volvió a gritar, alargando ésta al niño-. Calla y baja al arroyo por
agua para el gazpacho". [16]
Pásmese el lector de llamar 'gazpacho' a lo
que no es otra cosa que pan con agua, pues
La Cachana no se disponía a preparar más
sopicaldo que el ya mencionado. Le bastaban estos dos pobres elementos para
saciar el hambre y mitigar la sed antes de

dormir; ¡a la fuerza ahorcan! Pero lo llama
'gazpacho'… No obstante, erraría si no añadiera que el Padre Coloma sabía bien de
las bondades del tomate andaluz para elaborar el sápido gazpacho, que tan a menudo debió de saborear en su patria jerezana; no valía cualquier tomate, sino el 'hermoso y colorao' [17].
Théophile Gautier, con motivo de su viaje
por España en 1840, nos ha legado una receta del gazpacho andaluz, más propiamente del que se elaboraba a la sazón en Vélez
Málaga. Consideraba que era un bebedizo
que habría de poner los pelos de punta al
mismísimo Brillat-Savarin e indigno del
exquisito paladar de los perros franceses.
Dudaba también el insigne viajero de las
capacidades refrescantes de nuestra sopa
fría. Perdónelo Dios, que lo perdonaremos
por la afición que siempre manifestó por
España. He aquí la receta que nos propinó
verbalmente, carente del hoy celebrado
tomate, el cual, por entonces, brillaba por
su ausencia en las soperas y lebrillos caseros, puesto que los productos americanos
habían penetrado poco todavía en la huerta andaluza: "Se echa agua en una sopera;
a esta agua se le añade un chorro de vinagre, unas cabezas de ajo, cebollas cortadas
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en cuatro partes, unas rajas de pepino, algunos trozos de pimiento, una pizca de sal, y
se corta pan que se deja empapar en esta
agradable mezcla, y se sirve frío" [18].
A mayor abundamiento, ha de mencionarse la excelente impresión que el 'gazpacho'
infundió en un viajero del siglo XVIII,
Richard Twiss, quien, además, menciona
sus ingredientes, entre los cuales no se contaba el tomate, a la sazón todavía un producto bastante exótico: "Cené gazpacho.
Ésta es una especie de 'soupe maigre' excelente, que no puede ser más reconstituyente o refrescante durante los calores intensos. Se prepara vertiendo una cantidad suficiente de aceite, vinagre, sal y pimienta, en
un cuarto de agua fría, añadiendo además
mendrugos de pan, ajo y cebolla picados
finos" [19]. Es, pues, una receta distinta de
la que hogaño se comercia por Europa,
pero que debió de hacer las delicias del
ilustrado viajero.
'Gazpacho' es un sustantivo genérico
En plural -seamos claros-, los gazpachos
"son una especie de sopa pastoril, poderosa, carnal; caliente…" [20]. Los hay de
toda laya: gazpachos galianos; gazpachos
domésticos, con gallina; gazpachos bucó-

16

Didáctica
ae >> número 24

licos; gazpachos viudos; gazpachos al pastor… No se pone en duda que sea un suculento plato, sustancioso y muy nutritivo;
pero carece de la gracia y del salero de
nuestro gazpacho andaluz.
El nombre 'gazpacho' (en singular) es un
sustantivo genérico o hiperónimo con que
se designa toda clase de sopas frías o 'majados' hechos regularmente con pedacitos
de pan, aceite, vinagre, y otros aditamentos que han cambiado según los tiempos,
los gustos y los hábitos nutritivos [i]. Las
referencias léxicas incluidas en los diccionarios a duras penas convienen sobre cuáles hayan sido estos 'otros aditamentos e
ingredientes'; entre ellos enumeran el ajo,
la sal, la cebolla y, raramente, el pimiento
y el tomate. Incluso hay otros que, como
el pepino, no se mencionan ni por asomo,
habiéndose visto flotar a cada trique las
rajas en algunos de estos refrescantes preparados. El gazpacho andaluz es como una
'silva' (nunca un 'soneto') que admite variaciones, añadiduras y componendas, con
tal que los versos sean heptasílabos y endecasílabos. Designa hoy día por antonomasia -y, quizá, por la veleidad de los nuevos
gastrónomos urbanos- el manjar elaborado en frío con migas de pan, aceite, vinagre, sal, tomates y pimientos, bien triturados o majados.
Como el arte culinario andaluz es parco y
eutrapélico, pero desmedida su verbosidad, abundan los sustantivos específicos
o hipónimos para designar todo tipo de
'gazpacho' o 'zoque' [ii]. Baste con citar el
'salmorejo' [iii], la 'porra' [iv] y el 'ajo blanco', a los que podrían tenerse por distintas
variedades y sabrosos apéndices del gazpacho, en su sentido etimológico y en sus
componentes culinarios básicos, a pesar
de que gozan de cualidades propias, pero
de la misma prosapia que éste…; el 'carnerete', que es una variedad de salmorejo
según Mapelli López [v], carente de carne
de carnero o de cualquier otra; la 'leche de
pava' [vi]; el gazpacho 'de jeringuilla' [vii],
que desgraciadamente no requiere ni poco
ni mucho, sino nada, del mortero o maja;
el 'cascoporro' [viii], especie de gazpacho
de aceite, vinagre, sal, pimientos y tomates; el 'pitraque'; el 'pique', abundante de
ajos; la 'pachocha', gazpacho en donde
navega un trozo grande de pan, que esponjado se rocía con aceite; el 'sopeteado' o
'sopeado' y el 'arropado', que más se figuran gazpachuelo que gazpacho por ser
calientes; el 'agro', gazpacho con uvas en
agraz; una especie de ajo blanco poco espeso, llamado 'aja'; la 'ardora', gazpacho
majado y sin agua, de la provincia de Huelva; el 'guarito', gazpacho muy batido; el

'colorao', el 'majao' y el 'gazpacho cortijero', términos de la Anarquía [ix]; el 'de cuatro ramales' [x], y el 'pimentón' [xi]. Para
todos son los ingredientes esenciales el pan
-en migajas o rallado-, el aceite, el vinagre,
sal y ajo; el agua, "la que admita…". Tampoco Alcalá Venceslada incluye el tomate
y el pimiento como ingredientes básicos
de toda clase de gazpachos, salvo en casos
contados; quizá por seguir escrupulosamente las definiciones del DA y DRAE, donde no se citan.
Como quiera que sea, no deben sentirse
estas solanáceas desazonadas, porque son
esenciales en la dieta alimenticia de los
andaluces e ingredientes básicos de la ensalada, pipirrana, picadillo, chambao [xii], piriñaca [xiii], almorraque [xiv], cascaflote [xv]…
y otros más que harían prolijo el comentario [xvi]. A diferencia del gazpacho, no
requieren de la labor concienzuda y tenaz
del 'majado' a mano o de la morterada; técnica que es la clave de este sabroso plato,
otrora rústico y hoy convertido por la impericia de los restaurantes extranjeros -e incluso nacionales- en un líquido avinagrado,
sin gracia y desabrido, casi 'venéfico'. No
han de tomarse a la ligera ni la elección de
la maja, 'majote' o mazo, ni tampoco su
manejo, que no ha de ser alocado, sino
movimientos rítmicos y concordes que se
resumen en tres: majar, mover y menear…
Y el que maja ha de sentirse feliz, a gusto,
espoleado por las ávidas miradas de quienes principian a hacérseles la boca agua.
[i] Del mismo o semejante parecer es Juan
Eslava Galán, quien en su obra 'Tumbaollas
y hambrientos' afirma: "Pero el gazpacho,
además de agua y vinagre, debe llevar los otros
cuatro ingredientes canónicos, a saber: ajo,
aceite, pan y sal. En el siglo XIX se añadió el
tomate, que hoy le confiere su característico
color y que, muy a menudo lo estropea, y el
pimiento" (pág.28).
[ii] Alcalá Venceslada, A.: Vocabulario andaluz (en adelante VA), publicado por la RAE,
Madrid, 1951.
[iii] Ibídem. Define el salmorejo así: "Especie
de gazpacho o puré en crudo, hecho con pan
rallado, aceite, ajo, vinagre y sal"; y el DRAE,
en su segunda acepción, dice: "Especie de
gazpacho que se hace con pan, huevo, tomate, pimiento, ajo, sal y agua; todo ello muy
desmenuzado y batido para que resulte como
puré". A mayor abundamiento, incluso en el
'Vocabulario popular malagueño' de Juan
Cepas se define el salmorejo como "Variedad
muy espesa del gazpacho andaluz".
[iv] Ibídem. La porra es un "Majado hecho
con aceite y miga de pan, parecido a la mayonesa". También: "Ensalada de aceite, vinagre,

sal y ajo con majado de pan. Salmorejo".
[v] Véase E. Mapelli López, 'Gazpachos, sopas
y ajos blancos', Málaga, Editorial Arguval,
1995, págs. 22-23; según VA es un "Guiso de
aceite, vinagre, pimiento molido, pan rallado y en tostones".
[vi] Alcalá Venceslada, A., op. cit.: La leche de
pava es un "Gazpacho de aceite, vinagre, sal,
ajo y pan rallado, muy trabajado todo".
[vii] No conozco otras referencias de esta palabra y tipo de gazpacho que la de Enrique
Mapelli, quien lo define como "el más sencillo de elaborar, consiste únicamente en una
especie de ensalada, con agua por base, en
abundante cantidad; aceite, sal y vinagre y
diversas hortalizas picadas flotando en ese
líquido que ha de servirse fresco y helado"
(op. cit., pág. 217); y también la literaria de
González Anaya (op. cit. pág. 382): "-¡Ay, qué
gracia! ¡Si yo he comido más gazpacho que
un segador de estos cortijos! ¡Si soy andaluza, señora! ¡Y lo sé hacer, de varios modos,
desde el de jeringuilla, que es el más fácil,
porque el mortero no funciona, hasta ese,
más trabado que mayonesa, a que llamáis
"leche de pava", y que es el rey de todos los
de su género!".
[viii] Véase para éste y siguientes vocablos,
Alcalá Venceslada, A., op. cit.
[ix] Corresponden estos términos, respectivamente, al gazpacho de Arenas, Colmenar
y Riogordo.
[x] Se me ha asegurado que es propio de Antequera y su comarca; los cuatro ramales, a
modo de aditamentos de tronío, son pimiento, tomate, cebolla y pepino.
[xi] Álvarez Curiel, Francisco: 'Vocabulario
popular andaluz', Málaga, Editorial Arguval,
1991; dice del pimentón: "Gazpacho elaborado con tomate, pimiento, ajo, miga de pan,
sal y aceite".
[xii] Término de Vélez -Málaga y sus alrededores.
[xiii] Esta palabra se emplea en numerosas
localidades de Cádiz y Málaga, y en algunas
de Sevilla y Huelva; véase M. Ropero Núñez:
'Estudios sobre el léxico andaluz', Sevilla, Ediciones El Carro de la Nieve, 1989, pág. 45.
[xiv] En Alcalá Venceslada (VA), el almorraque
es un "Manjar compuesto de aceite, vinagre,
sal y cebolletas, pimientos y tomates picados";
y Miguel Ropero Núñez, op. cit., afirma que
el uso de esta palabra se ha documentado en
El Garrobo (Sevilla) y en Montoro (Córdoba).
[xv] V. t. Alcalá Venceslada, cit.: "Salsa de aceite, vinagre, sal, tomate y pimiento, cortados
a trozos", propio de Jaén.
[xvi] No es hablar por hablar; se dice además:
'meriñaca', 'chancha', 'retreta', 'pisto', 'moraga', 'crudillo', 'tomatón', e incluso la palabra,
con valor genérico, 'salmorejo'.
[Francisco Luis Montero Ruiz · 24.878.972-X]
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Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
La alimentación de las personas está condicionada por multitud de factores: alimentación, medio ambiente, higiene…
Entre ellos, la alimentación cumple una
función relevante para el bienestar general del cuerpo. La alimentación es un proceso voluntario, según el cual se eligen,
preparan e ingieren los alimentos.
Este proceso está totalmente mediatizado por una serie de factores que influyen
de manera decisiva en las costumbres alimentarias de los individuos. Entre los principales factores cabe destacar:
-Factores culturales: la cultura define el
estilo de vida de un grupo de personas.
-Factores económicos: la economía determina unas limitaciones en la elección del
tipo de alimentos.
-Factores sociales: considerando al individuo como elemento perteneciente a un
determinado grupo social.
-Factores psicológicos y educativos: referidos a conductas y hábitos alimenticios.
La nutrición es un concepto amplio y complejo que no solo engloba a los nutrientes
y alimentos en general, a su acción e interacción con la salud y la enfermedad, sino
que además incluye la digestión, absorción, transporte, utilización y eliminación
de las sustancias que forman parte de los
alimentos con el objetivo de obtener energía, construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos.
Entendemos por metabolismo al proceso
mediante el cual los alimentos se convierten en calor y energía siendo utilizados en
el crecimiento y reparación de los tejidos.
Pero antes de que ese alimento pueda ser
utilizado por las células debe sufrir ciertas transformaciones que le hagan apto
para su absorción en la sangre; es lo que
denominamos digestión. La dietética estudia y analiza la alimentación desde el punto de vista terapéutico e higiénico, su repercusión metabólica en los individuos sanos
o como medida preventiva y curativa. La
relación entre salud y alimentación es
indiscutible así como la instauración de
hábitos alimentarios sanos que se valora
como un medio en la promoción de la
salud para dar mayor calidad de vida.
Los alimentos son sustancias naturales o
transformadas que tienen como misión
principal el crecimiento, la reparación de
los tejidos envejecidos y el mantenimien-
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to del nivel de actividad. Los nutrientes
componen los alimentos y son los siguientes: hidratos de carbono, grasas, proteinas,
agua, sales minerales y vitaminas.
Los nutrientes
· Hidratos de carbono.- Son compuestos
orgánicos formados por hidrógeno, oxígeno y carbono y según su estructura química se clasifican en monosacáridos (glucosa, galactosa, fructosa), oligosacáridos
(sacarosa o azúcar común, lactosa o azúcar de la leche, maltosa) y polisacáridos
(almidón, glucógeno, fibras). La función
fundamental de los hidratos de carbono
es la de aportar energía; el 50/60 por ciento de la energía total de la alimentación
debe ser suministrada por los hidratos de
carbono. Son indispensables para la contracción muscular y también para el tejido cerebral que necesita glucosa como
fuente de energía.
Como consecuencia del proceso digestivo todos los hidratos de carbono se convierten en glucosa que pasan a la sangre
proporcionando calor y energía al organismo. Cuando la cantidad de hidratos de
carbono es grande, la glucosa pasa a unos
depósitos de glucógeno en el hígado y si
estos depósitos están ya saturados, la glucosa de la sangre se convierte en grasa que
se deposita en diversas partes del cuerpo
pudiendo originar obesidad.
Los principales alimentos que nos proveen de hidratos de carbono son: cereales
(arroz, trigo, maíz, cebada, centeno,
mijo…), frutas (plátanos, uvas, higos, dátiles, ciruelas, melón…), verduras (patata,
remolacha, judías, zanahoria…), leche,
huevos y miel.
· Grasas o lípidos.- Son sustancias de un
alto valor energético (un gramo de grasa
proporciona 9 calorías). Están formados
por glicerol y tres ácidos grasos; son, pues,
triglicéridos. Hay una gran cantidad de ácidos grasos en los alimentos (saturados,
insaturados…) y su mezcla hace posible
la existencias de muchos triglicéridos diferentes en cada grasa.
Los ácidos grasos esenciales son aquellos
que se requieren en la alimentación al no
poder ser sintetizados por el organismo a
través de otras sustancias. Actualmente
solo se adjudica el carácter de esencial al
ácido linoleico, muy abundante en la natu-

raleza y presente en alimentos de origen
animal y vegetal.
Los ácidos grasos esenciales forman parte de los lípidos que integran la estructura de todas las membranas celulares. Actúan también como vehículo de las vitaminas liposolubles; asimismo proporcionan
más sensación de saciedad pues ralentizan el vaciamiento del estómago. Las grasas, por último, vuelven mas apetecibles
y sabrosos otros alimentos.
Las fuentes alimentarias de las grasas las
encontramos en mantequillas, aceites,
quesos, leche, algunas carnes, tocinos,
nueces, cacahuetes, aguacates, margarinas y algunos peces (atún, sardinas…).
· Proteínas.- Son componentes esenciales
en la dieta pues el organismo las necesita
para crecer y reparar sus tejidos. Las proteínas intervienen en el organismo aportando una función plástica (forman parte
importante de las células), función genética (inducen los caracteres hereditarios),
una función defensiva inmunitaria (inmunoglobulinas), función biorreguladora
(enzimas, hormonas).
· Agua.- Es un elemento esencial que hay
que aportar diariamente al organismo. Al
igual que las vitaminas o minerales el agua
no aporta calorías al organismo, pero es
tal su importancia que una persona puede estar varias semanas sin tomar alimentos, pero si no bebe agua en una semana
puede morir.
· Minerales.- Son elementos esenciales en
el organismo siendo su aporte imprescindible para asegurar un crecimiento correcto y un adecuado equilibrio mineral. Su función es tanto estructural como reguladora.
Algunos de los más importantes son: sodio,
potasio, calcio y fósforo, yodo y hierro.
· Las vitaminas.- Son compuestos orgánicos que el organismo es incapaz de sinte-
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tizar o bien, si sintetiza alguna, lo hace en
cantidad insuficiente por lo que deben ser
aportadas en la dieta. Las vitaminas están
contenidas en los alimentos por lo que una
alimentación cualitativamente defectuosa
puede provocar una carencia de vitaminas
que originarán patologías concretas denominadas avitaminosis.
Las vitaminas se clasifican en base a sus
características de solubilidad en liposolubles (vitaminas A, D, E, K) e hidrosolubles
(vitamina C y vitamina del complejo E).
-La vitamina A o retinol tiene diferentes
funciones. Forma parte de la púrpura
visual (rodopsina) que es el pigmento de
las células de la retina (bastones) e interviene en la visión. También interviene en
los procesos de diferenciación de las células epiteliales, en el crecimiento y en la
reproducción.
-La vitamina D o colecalciferol o Calciferol no es realmente una vitamina sino que
actúa como una hormona regulando el
metabolismo del calcio y del fósforo.
-La vitamina E o tocoferol actúa como agente antioxidante y en el mantenimiento de
la permeabilidad de la membrana celular.
-La función de la vitamina K está relacionada con la síntesis hepática de varios factores de la coagulación sanguínea. Las
ingerimos al tomar algunas verduras y
algunos tipos de frutas.
-La vitamina C o ácido ascórbico interviene en la formación del colágeno y como
transportador de hidrógeno en el metabolismo celular.
-El complejo vitamínico B consta de varias
vitaminas que se designan con subíndices
o con su nombre propio. Muchas de ellas
ejercen su función como formadoras de enzimas y coenzimas que intervienen en el
metabolismo. Forman parte de este complejo vitamínico: la vitamina B1 o Tiamina,
la vitamina B2 o Riboflavina, la vitamina B3
o Niacina o Acido Nicotínico y la vitamina
B12 o Cianocobalamina y Acido Fólico.
-Otros componentes del complejo B son
el Acido Pantoténico, la vitamina B6 o PIridoxina y la Biotina que se encuentran en
casi todos los alimentos.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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María Lourdes Marín
Carmona (24.898.240-G)
No es el propósito debatir sobre la existencia o no de una literatura propiamente infantil, pues ya muchos escritores han
cultivado su obra para un lector menudo
y caprichoso, aunque exigente. La intención de tales escritores está siempre determinada por una sesuda voluntad creadora, a la par que pedagógica y socializadora. Y aquí, en esta finalidad educativa, radica la 'madre del cordero' o, como decían
los escolásticos, 'ibi lepus iacet'. El literato propone, en todo momento, un proyecto creativo, insuflado por una mentalidad
madura, cuya estrategia pone el énfasis
en que el incipiente lector aprehenda una
conducta y hábitos sociales, y se enfrente, por iniciación, con el miedo, el peligro
o el castigo… Los cuentos populares son
una muestra palmaria de esta afirmación:
Perrault, los hermanos Grimm, Andersen
o el español Aurelio Espinosa han recopilado las narraciones tradicionales, entre
otras varias razones, para adentrar a los
niños, simbólica y figurativamente, en el
incierto camino de la vida.
En cada época, los padres, la escuela, la
sociedad -quien sea- han seleccionado
el libro más adecuado para los jóvenes, a
pesar de que, tal vez, ninguno fue ideado
sólo para dicho fin. En el siglo XVIII, Inglaterra reconoció en las obras más egregias
del irlandés Johnathan Swift (1667-1745)
y de Daniel Defoe (¿1660?-1731) un magnífico instrumento para socializar y, por
supuesto, adoctrinar a sus rapazuelos.
Pero tanto 'Los viajes de Gulliver' como
'Las aventuras de Robinson Crusoe' transcienden los límites de la literatura infantil. 'Los viajes' es una sátira de la sociedad
europea, no sólo inglesa: el doctor Gulliver se siente un gigante bonachón entre
los liliputienses súbditos de la clase baja;
como un enano entre los poderosos y altaneros aristócratas; como un burlador de
filósofos y matemáticos en la isla de 'Laputa', o como un observador de la veracidad
histórica y la inmortalidad entre los habitantes de 'Glubbdrubdrid' y los 'struldbrugs'. Fueron la amenidad y la suavidad
de sus chanzas las que propiciaron el éxito de esta imperecedera novela que solaza a grandes y pequeños.
'Robinson Crusoe', por su parte, advierte
de las habilidades y la destreza del hombre para transformar la naturaleza con su

Libros clásicos
para la infancia
y la adolescencia
esfuerzo y voluntad, aun luchando contra las adversidades y, cómo no, contra la
soledad. Es, en definitiva, un hermosísimo canto al espíritu individual y libre del
hombre moderno.
En el decimonono siglo surgió una pléyade de escritores que han hecho las delicias de los diminutos y no tan diminutos
lectores: Lewis Carroll (1843-1898), Robert
Louis Stevenson (1850-1894), Jules Verne
(1828-1905) y Rudyard kipling (1865-1936).
Lewis Carroll era el seudónimo con que
publicó sus relatos el reverendo Charles
Lutwidge Dodgson, profesor en Oxford de
Matemáticas y Lógica. Entre quebradero
numérico y vueltas de cabeza, se entregó
con fruición y talento a la creación de dos
cuentos maravillosos: 'Alicia en el país de
las Maravillas' y 'A través del espejo'. Si
aquél seduce a los niños por la dulzura de
su protagonista y la originalidad de los demás personajes, 'A través del espejo' embelesa al lector talludo por la estructura
narrativa, semejante a una partida de ajedrez, y por los juegos de ilógicas palabras.
De Stevenson, baste con decir que sus
inmortales relatos tienen el rostro del cine
y del cómic: 'La isla del tesoro', 'La flecha
negra', 'El extraño caso del doctor Jekyll y
Mr. Hyde'. Curiosamente, no tuvo hijos
de su matrimonio con Fanny Osbourne;
pero legó a todos los niños del mundo otro
lleno de aventuras y prodigios.
Un sinfín de títulos novelescos se embarulla en el recuerdo con solo mencionar
a Julio Verne: 'Robur el conquistador',
'Cinco semanas en globo', 'Las tribulaciones de un chino en China', 'La esfinge de
los hielos', 'Veinte mil leguas de viaje submarino', 'Viaje al centro de la tierra', 'Con
destino a la luna', y un ciento más que han
de callarse por no hacer prolijo el artículo y banal su lectura.
No hay lector memorioso ni agradecido
que no se ensimisme aún con el recuerdo de los relatos de Kipling, premio Nobel
de Literatura en 1907. Aunque pasó solo
algunos años de su infancia en la India,
donde nació en 1865, supo describir esta
refulgente tierra con el tacto de un amante. El 'Libro de la jungla' y, sobre todo, 'Kim
de la India' son dos novelas que atesoran
en sus páginas el prodigio de la vida… Y,
a mayor abundamiento, habría que decir
que, incluso en edad provecta, se siente
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un gozo juvenil al leer una colección de
breves relatos titulada 'Los cuentos de así
fue', concebidos por Kipling como un
'divertimento' para entretener a sus propios hijos y responder a sus inquisitivas
preguntas. La imaginación 'kipliniana' se
desborda, entonces, para solaz de niños y
mayores, quienes, al leerlos, sienten viva
la tradición narrativa oral puesta en boca,
o en la pluma, de este insigne escritor.
…Y, por fin, desembocamos en el siglo XX.
Dos hermosísimos relatos poéticos, o dos
poemas narrativos -quién sabe que término mejor les aviene- destacan entre
todos. Nos referimos a 'El principito', de
Antoine Saint Exupéry, y a nuestro 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez. Ambos
fueron escritos para niños, con un afán
pedagógico evidente: enseñar a beber en
el libro de la vida, que es el libro del Amor.
'El principito' cautiva al lector desde la
dedicatoria y lo sumerge en un fantástico
mundo de imágenes poéticas y de sueños
candorosos: la rosa; el diminuto planeta,

no más grande que una casa; el geógrafo;
el farol y el rutinario farolero; el hombre
que, infeliz, compra estrellas; la serpiente; el zorro que ruega ser domesticado; el
pozo…; y el aviador, el propio Saint Exupéry, quien, perdido con su avioneta en
un recreado desierto del Sahara, vaticinó
el funesto desenlace de su propia vida.
…Pero 'Platero y yo' es un libro de recuerdos infantiles, un libro de nuestra infancia y de la infancia de muchos otros niños.
Lo leía el maestro o la maestra en la escuela, una vez había cumplido con el monótono dictado cotidiano, quizás, ese día,
entresacado de las páginas del inmortal
'Don Quijote'. Se regalaba como un tesoro ancestral con motivo de un cumpleaños, o por el regreso de algún tío de América, o por el día de la primera comunión…
'Platero y yo' es un libro de mesita de
noche, para leerlo profundamente, en
pequeñas dosis, como se leen los libros de
poesía. Porque 'Platero' es, más que nada,
un libro de poesía escrito con una prosa
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desusada, límpida, esplendente, musical,
rotundamente vivificadora.
Juan Ramón Jiménez comenzó este libro
hacia el año de 1906 -ahora celebraríamos,
no sé si celebramos, su primer centenarioy lo remató en 1917, después de haberlo
pulido hasta la perfección. Siempre se quejó de que los críticos y los lectores enjundiosos lo habían interpretado superficialmente, sin considerar la profundidad de
los cuadros poéticos ni la vena de savia
pedagógica que por él corría. Heredero de
la ideología krausista y de las propuestas
educativas de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Francisco
Giner de los Ríos y Gumersindo Azcárate,
J.R. Jiménez aspiró a ilustrar a los lectoresniños mediante el conocimiento y la comunión con la Naturaleza. No se trata de una
naturaleza hecha geografía, ni tampoco
idealizada, sino de la Naturaleza hecha
Amor y Eternidad. Para el poeta, el hombre ha de beber, como Platero, en el agua
cristalina, melancólica, sensitiva, para
saciar su sed de conocimientos, de belleza, de verdad. Opinaba que a los niños "no
hay que darles disparates (…) para interesarles y emocionarles, sino historias y trasuntos de seres y cosas reales tratados con
sentimiento profundo, sencillo y claro".
Pero el lector, a poco que se entregue con
ardor a la empresa, disfruta también con
las escenas costumbristas y sociales, con
los personajes populares que transitan por
las páginas como un nostálgico cortejo de
voces y recuerdos: Anilla la Manteca, la
niña chica, Antoñilla, el niño tonto, la tísica, el veterinario Darbón, don José el cura,
la chiquilla del carbonero, la de los piñones tostados, el chiquillo que vende, y canta, y pregona los albérchigos… Es la
Moguer evocada, la de los recuerdos infantiles, juveniles, del poeta; la Moguer que
dista a un tiro de piedra de Palos; la Moguer
de los ya detenidos, ociosos lagares; la protegida, cobijada por el manto de la Virgen
de Montemayor: es la Moguer sempiterna, marinera y campesina.
'Platero y yo' transcurre durante las estaciones del año, las cuatro, las que simbolizan la vida, las edades del hombre, y la
edad del burro Platero, y la de los cambiantes colores de la Naturaleza: primavera,
estío, otoño e invierno. 'Platero y yo' rezuma un dolor acendrado; un tono elegíaco; la pervivencia de la muerte; la muerte
del niño tonto; la de los gemelos fulminados por el rayo; la de Anilla, envuelta en
una sábana fantasmal; la de Platero, que
reposa en su 'moridero' de lirios amarillos; la del poeta; la nuestra.
[María Lourdes Marín Carmona · 24.898.240-G]
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Usamos los recursos
TIC en Matemáticas

María del Mar
Granados Peláez
(34.047.106-E)

Resumen
En este artículo desarrollo algunos de los
aspectos con los que justifico el uso de los
recursos TIC en la materia de Matemáticas. Además indico cómo podemos desarrollar prácticamente todo el curso de 3º
de ESO utilizando dichos recursos, dando
información sobre ellos y sobre cómo los
empleo en la práctica docente habitual. El
alumnado de hoy es muy diferente al de
otros periodos, y los medios audiovisuales
juegan un papel fundamental en sus vidas.
Usamos los recursos TIC en Matemáticas
(curso 3º de ESO)
Si realizamos un análisis de la Legislación
vigente en materia de educación, veremos
que a través de la introducción de las llamadas Competencias Básicas, se hace hincapié en el desarrollo de una de ellas: la
competencia digital y tratamiento de la
información. Si nos centramos en nuestra
materia, Matemáticas, en Andalucía se crean los llamados Núcleos Temáticos, para
organizar los contenidos que aparecen en
el Real Decreto 1631/2006. En esta organización, tres de los Núcleos Temáticos tienen carácter transversal, esto es, vamos a
usarlos en el desarrollo de los demás Núcleos. En particular uno de ello es el núcleo 3:
'Utilización de los Recursos TIC en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas'.
Particularmente la materia de Matemáticas, que tanto ha contribuido en los avances tecnológicos de los que ahora disfrutamos nos permite utilizarlos a través de
recursos, la mayoría interactivos que están
al alcance de todos los docentes en la red.
No hay que olvidar que lo primero que
tenemos que hacer es enfrentarnos a esas
dudas sobre si somos capaces de mantener el orden, tal y como está el alumnado
hoy en día, en una clase en la que disponemos de unos quince equipos informáticos y alrededor de treinta alumnos, entre
los cuales tenemos gran diversidad de
motivación hacia el estudio en general y
hacia las Matemáticas en particular.
Es más fácil de lo que algunos docentes
pueden pensar, tan sólo hay que usar los
equipos, mejor dicho, que los alumnos los
utilicen para su propio aprendizaje y que
nos preocupemos del correcto estado de
los mismos al inicio y final de cada sesión.

Quiero destacar las principales ventajas
que le encuentro al trabajo en el aula TIC:
-Permite realizar un aprendizaje individualizado, ya que disponemos de una gran
variedad de actividades.
-Permite atender a la diversidad del alumnado, siendo esto uno de los pilares fundamentales del actual sistema educativo.
-permite que el aprendizaje sea constructivo y respeta los ritmos de los alumnos,

no quiere decir que no se trabaje, al contrario, con el uso de estos recursos, en clase trabajamos con este método y en casa
utilizan el libro de texto.
También tiene inconvenientes:
-Requiere búsqueda y preparación de
materiales para usarlos en el ordenador.
-Debemos tener mayor control del aula
para evitar desperfectos en los equipos
informáticos.

Didáctica21
número 24 <<

-Debemos enfrentarnos a los problemas
habituales que surgen de los fallos de conexión o las pequeñas 'gracias' que realizan
algunos alumnos, como quitar el cable de
ratón y teclado de la torre, etcétera.
No obstante, al iniciar el curso, cuando a
los alumnos les indico los criterios de evaluación, etc, le indico las normas que debemos seguir en el aula TIC y que no son más
que la aplicación de unos criterios básicos de saber estar y cuidar el material, no
mucho más diferentes que los de otra clase. Los puedo resumir mediante la colocación de cartel resumen:
Normas en el aula TIC

-Queda prohibido cualquier cambio de
puesto de trabajo que no sea autorizado
por la profesora.
-Al comenzar la jornada cada par de alumnos realizará un reconocimiento visual del
ordenador y su mesa de trabajo.
-Si en el reconocimiento inicial, al inicio de
una nueva sesión de trabajo con ordenadores o en el transcurso de ésta se observa
alguna anomalía deberá comunicarlo inmediatamente a los responsables del aula.
-Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo deberán
seguirse las indicaciones de la profesora.
-Queda prohibida la manipulación del
equipo informático que nos corresponde
o cualquier otro.
-Quedan prohibidas las conexiones a internet sin autorización de la profesora.
-Sólo debemos almacenar información en
la carpeta de usuario.
-No se permite el almacenamiento o visualización de información ilegal u ofensiva.
-El uso del ordenador en las prácticas debe
ser compartido.
-La responsabilidad de los pupitres y de
los equipos informáticos recaerá sobre los
alumnos que los utilizan. Cada reparación
derivada de un mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios.
Una vez que los alumnos tienen las normas de referencia claras, este curso tenemos tres de las cuatro sesiones en un aula
TIC. Una de ellas la he dejado para poder
realizar exámenes o bien corregir o preguntar dudas.
Indico a continuación los recursos que utilizo para desarrollar los Núcleos Temáticos. En Andalucía, los contenidos los organizamos en: Núcleo Temático 4: desarrollo del sentido numérico y la simbolización matemática; Núcleos Temático 5: formas figuras y sus propiedades; y Núcleo
Temático 6: Interpretación de Fenómenos
ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficos y de las estadísticas
y probabilidad.

Para el desarrollo de los contenidos y competencias que pretendo desarrollar utilizo los siguientes recursos:
· www.ematematicas.net - En esta página
nos encontramos con los contenidos organizados por curso, de 1º de ESO a Bachillerato. Nos permite visualizar un pequeño resumen del contenido a trabajar y propone actividades que el alumno realizará
en su cuaderno y de las que introduce el
resultado para comprobarlo con el ordenador. Si es erróneo, le da la opción de volver a realizar dicha actividad o bien de
visualizar el resultado. Dándonos de alta,
podemos comprobar el trabajo que realizan los alumnos. Podemos trabajar todos
los contenidos relacionados con los Núcleos temáticos, desde operaciones o problemas con fracciones a resolución de problemas de ecuaciones.
· Algebra con Papas - Recurso creado por
José Antonio Ortega. Nos permite trabajar toda la parte de lenguaje algebraico,
ecuaciones, polinomios, etcétera, de modo
interactivo. Los alumnos van realizando
las actividades en el ordenador y una vez
finalizadas comprueban si las han realizado correctamente o no. Dispone de una
gran variedad de actividades, desde crucigramas hasta ordenar palabras para
construir una definición.
· www.Thatquiz.com - En esta página nos
registramos como docentes y posteriormente damos de alta a los alumnos. Permite trabajar diversos contenidos de modo
individual, ya que para comenzar una
prueba los alumnos debe seleccionarse
entre el listado de la clase. Los profesores
disponemos de los resultados de todas las
pruebas con los fallos cometidos por los
alumnos. También podemos visualizar los
resultados de los alumnos en forma de histograma. Los alumnos una vez realizadas
las pruebas en el ordenador, deben copiar
en su cuaderno los fallos para intentarlos
otra vez o bien preguntar las dudas.
· Descartes 2D - Disponemos de los contenidos clasificados por curso. Aunque
algunas unidades son iguales en diferentes cursos. Es un recurso que utilizo en 3º
de ESO, para trabajar la parte de Estadística ya que nos permite realizar actividades y comprobar el resultado y visualizar
gran cantidad de ejemplos resueltos. También es un recurso muy interesante para
la parte de funciones.
· Recursos del IES De Pravia - Instituto que
pone a disposición en su programación
con recursos numerosos enlaces a diferentes 'sitios' relacionados con Matemáticas. Tiene a nuestra disposición los ejercicios del libro de texto que seguimos (y
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los resultados) así como artículos periodísticos relacionados con los contenidos
que estamos trabajando. Algunos de los
enlaces son interactivos, lo que resulta muy
motivador para el alumnado.
· Recursos del IES Diego Gaitán - Si visitamos la página de dicho instituto y entramos en el departamento de matemáticas,
podemos comprobar que dispone de
numerosos enlaces relacionados con todos
los contenidos que trabajamos en este curso. Nos permite trabajar todos los contenidos, destacar recursos interactivos relacionados con porcentajes y la facilidad
para entrar a dichos enlaces
Existen muchos recursos que podemos
utilizar a nuestra disposición, aquí enumero y explico brevemente cuales son los
que yo utilizo y que funcionan con el alumnado. Resultan motivadores para su aprendizaje y permite atender a la diversidad de
mismo, tanto alumnos que tienen carencias formativas como para alumnos que
llevan un proceso de aprendizaje adecuado y que no deben descuidarlo.
Todo un reto

Evidentemente, no es tarea fácil a principio de curso, pero después una vez que los
alumnos han comprobado que verdaderamente utilizan las aulas para trabajar de
manera interactiva y no sólo para la búsqueda de información, son ellos los que
demandan este tipo de metodología. A
veces, tenemos que explicar la misma duda
varias veces, porque a cada alumno le surge en un momento diferente, pero es verdaderamente su duda y merece la pena
que ellos mismos las resuelvan con las
indicaciones de la profesora.
Desde luego, espero seguir disfrutando de
la metodología y de los resultados tanto a
nivel de atención como de desarrollo del
conocimiento que manifiestan los alumnos. No debemos estar ajenos a que la época que nos ha tocado vivir es muy diferente a la que nosotros estudiamos y ni que
decir tienen que los medios audiovisuales
juegan un papel muy importante en la vida
de nuestros alumnos, ¿por qué no usarlos
para mejorar su aprendizaje?
[María del Mar Granados Peláez · 34.047.106-E]

Legislación
LEA. BOJA núm. 252, de 26 de diciembre de
2007.
LOE. Ley Orgánica 2/2006 de Educación. BOE
núm. 106 de 4 de mayo de 2006.
Real Decreto 1631/2006.
Decreto 231/2007.
Orden de 10/08/07.
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La ciencia documental
Resumen
Este artículo tiene como fin primordial
acercar a los docentes de Lengua Castellana y Literatura una reseña sobre una de las
obras más útiles sobre documentación periodística de la escritora María Eulàlia Fuentes i Pujol, 'Manual de documentación periodística', en la que se plasman mecanismos de catalogación y documentación de
ejemplares en el mundo periodístico, aplicables al entorno de la biblioteca escolar.
La ciencia documental
Nos encontramos inmersos en la era de la
comunicación, etapa en la que sofisticadas tecnologías irrumpen a una velocidad
vertiginosa en nuestras vidas. Así, en este
nuevo entramado social que va surgiendo,
periodismo impreso y audiovisual llaman,
día a día, a la puerta de la innovación.
Pero no queda ahí la cosa, porque la Ciencia Documental que, hasta fechas recientes del pasado había sido a menudo relegada a un segundo plano, está creciendo
y consolidándose gradualmente en España. Habría que esperar a mediados de la
década de los setenta para que este reconocimiento empezara a convertirse en realidad con la inclusión de la documentación como asignatura troncal en los nuevos planes de estudios de las facultades de
Ciencias de la Información. A partir de
entonces, muchos serían los docentes que
se lanzaran a publicar manuales y libros
con el fin de asentar esta disciplina y dotar
a los profesionales de la comunicación y
la educación en sus diversas vertientes
(Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Relaciones Públicas, Educación Infantil y Educación Secundaria Obligatoria), de los instrumentos teóricos,
metodológicos, técnicos y organizativos
para la correcta comprensión, gestión y
uso de la documentación.
En este contexto cabe enmarcar esta elogiosa obra editada por María Eulàlia Fuentes I Pujol, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de
Barcelona y catedrática de Documentación. Profesora de Documentación en
diversas titulaciones y especialista en
Documentación Periodística. Autora de
varias publicaciones, entre ellas, 'Servicio
documental en la prensa diaria. Análisis y
orientaciones' (1984); 'La documentació
periodística: Catalunya. Espanya I altres
experiénces europees' (1994); 'La información en Internet' (1997); 'Documenta-

ción y Periodismo' (1997). Ha participado
en distintos proyectos de investigación en
este ámbito y actualmente dirige un proyecto del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento sobre
Documentación en los medios de comunicación locales.
El objetivo que ilumina y alienta este trabajo editorial no es otro que incentivar el
importante papel que guarda la documentación en el quehacer periodístico, vida de
los medios de comunicación social y de la
biblioteca escolar. Además, la aparición de
este manual permite cubrir el vacío existente en la bibliografía sobre esta disciplina, y nace precisamente de esta necesidad,
pues la autora ha compuesto las más de
doscientas páginas del volumen a partir
de las notas de diversos profesionales e investigadores procedentes de este ámbito.
Se trata de un texto básico, fundamental,
escrito con un estilo claro y preciso, accesible tanto para docentes y estudiantes,
como para los profesionales de la Documentación y del Periodismo. Ya en la introducción, la autora advierte que, al comenzar la elaboración de este libro siempre
tuvo en cuenta el destinatario, es decir, "en
primer lugar, estudiantes de las licenciaturas en comunicación y, en segundo lugar,
a los profesionales de los medios de comunicación", aunque, "este manual pueda
ser útil para un sector público amplio".
Quizás esta presencia constante del destinatario, en cierta manera, condicionó a la
autora a estructurar y organizar el manual
en cinco partes, cada una de ellas con unos
objetivos claros, bien delimitados y dotados de una ordenada progresión lógica.
Desde una perspectiva global, la primera
parte del libro que nos ocupa ('Antecedentes de la Documentación Periodística'), se
abre con un capítulo ('Evolución histórica de la Documentación Periodística', pp.
23-38) desarrollado por el profesor Alfons
González Quesada, que gira en tomo a los
orígenes de la actividad documental en el
campo periodístico, la evolución, mecanización y primeros estudios de los servicios de documentación de prensa, haciendo el autor especial hincapié en el acicate decisivo que supuso la Segunda Guerra
Mundial y el periodismo interpretativo,
para el posterior desarrollo metodológico
y funcional de la tarea documental. Asimismo, este capítulo también abunda en
el devenir histórico de los archivos sonoros y audiovisuales en diversos países

María del Rocío
Chacón Fernández
(09.203.209-N)
como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España.
La segunda parte del volumen ('Fuentes
de información periodística'), consta de
tres amplios capítulos, el primero de los
cuales ('Necesidades documentales de la
profesión del periodista', pp. 43-52), ha
sido elaborado por Montserrat Quesada
Pérez, doctora en Ciencias de la información y catedrática de Periodismo especializado de la Universidad Pompeu Fabra.
En él, la autora sintetiza las necesidades
documentales con que se topan los nuevos profesionales del periodismo, en función de las características estructurales de
los medios de comunicación para el que
trabaje (prensa, radio y televisión) o teniendo en cuenta la modalidad periodística en
la que desarrolle su profesión, ya sea periodismo generalista, especializado o de
investigación. Incluye también las dificultades de los periodistas y demás usuarios
en el momento de acceder a la documentación oficial.
El subdirector de la Escuela Universitaria
Jordi Rubio i Baleguer de Biblioteconomía
y Documentación, Amadeu Pons Serra,
expone en casi una veintena de páginas
que configuran el segundo capítulo ('Fuentes de información para la actividad periodística', pp. 53-76), el esencial menester
que el periodista tiene de documentarse
para completar y verificar las noticias que
van a ser publicadas. De ello, la relevancia
de las obras de referencia para el trabajo
del periodista.
El tercer capítulo ('La Documentación en
la investigación de las Ciencias de la Información', pp. 77-88), comparte con el anterior su extensión. En él, José López Yepes,
catedrático de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, analiza la documentación como una ciencia
doblemente informativa: por su propia
naturaleza y, en nuestro ámbito por especificidad y aplicación al campo de las Ciencias de la Información y, especialmente
del periodismo.
La tercera parte ('Sistema Documental y
Documentación periodística'), fragmentada en dos capítulos, se aleja de los aspectos teóricos hasta el momento reseñados,
para dar paso a un marco más técnico de
la Ciencia Documental. De esta manera,
en el primer capítulo ('La cadena Documental y su aplicación a la documentación
periodística', pp. 92-108) la profesora Pilar
Cid Leal, describe minuciosamente, las
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operaciones o funciones documentales que
debe desempeñar todo servicio de documentación periodística (recoger, analizar,
posibilitar el acceso y recuperación de
información y documentación necesaria
para la rutina cotidiana de los medios) En
este sentido, la profesora Remei Perpinya
i Morera analiza en el segundo capítulo (pp.
112-132), los lenguajes documentales o
vocabularios que atienden a las necesidades propias de un sistema documental,
como instrumentos de descripción y clasificación, sus funciones y tipologías.
La cuarta parte '(Documentación aplicada a los medios de comunicación') desglosada en tres capítulos, ofrece una visión
general de la problemática y peculiaridades que definen a la documentación periodística. En el primero de dichos capítulos
('Características generales de la documentación periodística y características específicas de los medios de comunicación
escritos', pp. 136-144), redactado por la
propia editora de la obra, se refiere la
importancia que posee la documentación
como base imprescindible para que la
tarea informativa adquiera un buen nivel
y cumpla tres premisas básicas: rapidez,
eficacia y credibilidad. Asimismo, partien-

do de estos supuestos, la autora dedica un
escueto espacio a las funciones y características específicas de la documentación
en los medios impresos: prensa, agencia
de noticias y gabinetes de información.
La directora del Departamento de documentación de Televisión de Cataluña, Alicia Conesa Santamaría, en el segundo capítulo ('La documentación en los medios de
comunicación audiovisuales', pp. 148-159)
expone los aspectos relacionados con la
documentación en el entorno de los
medios audiovisuales: radio y televisión.
Detalladamente, describe los principales
criterios de selección y condiciones de
almacenamiento de los archivos radiofónicos y televisivos. Además, con gran acierto, sistematiza las normas a la hora de
mantener un buen servicio de documentación audiovisual.
El concepto y funciones de la documentación fotográfica inauguran el tercer capítulo ('La fototeca', pp. 161-179), en el que
Montserrat Bailac i Puigdellivol y Montserrat Cátala i Freixa, ambas documentalistas del Departamento de documentación
de Televisión de Cataluña, abordan la aplicación de la documentación al campo de
la fotografía. Para ello, explican su histo-
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ria, tratamiento documental y las últimas
tendencias e innovaciones tecnológicas.
Igualmente, incluyen varias fichas descriptivas, sin duda, un útil sistema de representación de la imagen por palabras.
Finalmente, en la quinta y última parte de
la obra ('La documentación periodística y
las nuevas tecnologías', pp. 183-230), los
profesores José Recoder Sellarés, Ernest Abadal Falgueras y Lluís Codina Bonilla, sintetizan conceptos básicos de la documentación informativa automatizada. Así, como
dato más novedoso, sobresale el análisis de
las tímidas y escasas relaciones que se establecen entre la prensa y el videotex. Servicio interactivo éste último que., en a panorama europeo, no parece arrancar ni para
el gran público ni para los usuarios más
especializados. La falta de terminales, la
ausencia de publicidad que favorezca su
conocimiento masivo y la lentitud del sistema, son las principales causas que provocan este recelo generalizado. Tras desarrollar de forma clara este apartado, se
incluyen dos capítulos, el primero de los
cuales esta dedicado al diseño y creación
de una base de datos en un medio de comunicación; necesario instrumento de aplicación en los nuevos sistemas de información.
El segundo capítulo se centra en los modelos actuales de recuperación de la información e hipertextos, sus bases lógicas y aplicación a la documentación periodística.
Respecto a la bibliografía de la obra, resulta cómodo para el lector que figure al final
de cada capítulo, una extensa recopilación
bibliográfica seleccionada, relativa a los
diversos puntos tratados. Igualmente, el
texto en su totalidad goza de notas al pie
que amplían el conocimiento del lector y
resuelven posibles incógnitas y cuestiones que el mismo plantea.
En definitiva, estamos ante una obra que es
punto de partida y de llegada para la concepción exacta de la documentación aplicada los medios de comunicación y la biblioteca del escolar. Un documento de gran
valor para empaparse del ayer y hoy de la
ciencia documental. Podemos decir que
tenemos la posibilidad de contar con el que
podría considerase el manual, por excelencia, del documentalista de los medios de
comunicación y del campo docente.
[Mª del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura]
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Panorama de los orígenes
del relato americano
(desde Washington
Irving a Henry James)
Entre el nacimiento de Nathaniel Hawthorne (1804-1864) y el de Henry James (18431916) apenas transcurrieron cuatro décadas y, sin embargo, fue un tiempo suficiente para que el relato contemporáneo norteamericano fijase sus características formales, su estructura, su naturaleza y sus
efectos; y tiempo suficiente para que su
influjo se dejara sentir en el viejo continente y los escritores europeos elogiasen la pluma universal y elocuente de Edgar Allan
Poe (1809-1849) o la mordaz ironía y el tierno humor de Mark Twain (1835-1910).
La historia de los Estados Unidos, como
estado independiente de Inglaterra,
comenzó en el año de 1783, exactamente
el mismo en que nació Washington Irving
(1783-1859). Pero una nación no se forja
sólo con políticos y juristas que aporten la
esencia y los fundamentos de las instituciones administrativas y gubernamentales, sino también con artistas que busquen
las señas de identidad culturales y literarias irrenunciables.
Sin caer en las concepciones románticas,
que se referían al espíritu de los pueblos
como un numen hacedor, podría admitirse que existe una singular elaboración del
relato según la historia específica de cada
pueblo. Al socaire de las civilizaciones antiguas, surgió la epopeya; en torno de las primeras monarquías medievales, el cantar
de gesta; a la sombra de las ciudades helenas y bizantinas, la novela; y a la luz de los
incipientes Estados Unidos, apareció renovado el relato contemporáneo. [1]
Washington Irving, que escribía sus relatos con los seudónimos de Diedrick Knickerbocker y Geoffrey Crayon, vivió con
pasión desbordada sus fascinantes aventuras y viajes, que le llevaron a recorrer los
lugares más recónditos de su país y de
Europa, recopilando las leyendas mágicas
y los cuentos fantasmagóricos que, más
tarde, vertería en sus obras, sin importarle la veracidad o la falsedad de las historias. En 'Rip Van Winkle' y en 'La leyenda
del valle dormido', ambientados a la orilla
del Hudson, se cuentan unas fábulas
extraordinarias sobre el origen holandés

de la población de Norteamérica: los viejos y estrafalarios exploradores que juegan a los bolos y beben jarras y jarras de
un licor adormecedor, o el espíritu del jinete descabezado que atraviesa el valle en
busca de su cabeza perdida, en una batalla, por una bala de cañón… Lo esencial
era la recopilación de un corpus de relatos, en que se reflejase la idiosincrasia de
una nación desprovista aún de pasado,
pero ávida de futuro.
Una de las características de los primeros
narradores fue el acendrado localismo de
sus relatos. No se trataba de un localismo
aldeano ni palurdo, sino del fundamento
paisajístico en que apoyar la narración y
del que extraer consideraciones morales y
estéticas. Los más famosos relatos de Francis Bret Harte (1836-1902) y los de Ambrose Bierce (1842-¿1914?) se sumergen en el
Oeste, con sus pioneros, sus indios y sus
caballerosos tahúres, o bien en la intestina guerra de secesión. En 'Los proscritos
de Poker Flat', Bret Harte recrea, durante
el destierro de algunas personas poco gratas a los ojos de la virtud espasmódica de
los colonos, un pequeño universo cerrado
de relaciones humanas [2], semejante a
como, décadas más tardes, hará John Ford
en su célebre película 'La diligencia'.
Más sobrecogedor resulta el relato de
Ambrose Bierce titulado 'Un suceso en el
puente sobre el río Owl (Búho)', que embelesa al lector con una trama macabra y sórdida, perfecta por la tensión de las sombrías imágenes y por el desasosiego que infunde. El cuento, ambientado durante la guerra de secesión, reproduce los rasgos de sus
antepasados, Poe y Hawthorne, logrando
que todos los elementos narrativos estén
supeditados al efecto final de la obra.
El localismo que inunda algunas de las obras más populares de Mark Twain contrasta con el universal sentido del humor mordaz con que tamiza sus relatos. Se dio a conocer en el mundillo literario norteamericano con un cuento pleno de ironía y gracia: 'La famosa rana saltarina de Calaveras
Country'. El protagonista, Smiley, presenta los rasgos del pionero americano que se

Francisco Luis
Montero Ruiz
(24.878.972-X)
entregaba con fruición a cualquier actividad tabernaria y, sobre todo, al juego y las
apuestas; personaje tierno, embrollador y
sablista que probó de su propia medicina.
Herman Melville (1819-1891) es uno de los
grandes escritores norteamericanos, Su
famosa novela titulada 'Moby Dick' es una
alegoría del mar, mejor dicho, de la lucha
entre el hombre (capitán Ajab) y la naturaleza (ballena blanca); una alegoría de
gran hondura psicológica que ha influido
en las generaciones sucesivas de escritores de ambos lados del Océano. Este tratamiento psicológico e incluso metafísico
que imprimió a sus novelas se manifiesta
también en sus relatos cortos. 'Bartleby el
escribiente' es, por ejemplo, una exhaustiva investigación de la conciencia de su
narrador ficticio, un abogado que ocupa
un despacho en Wall Street, y en donde trabajan varios amanuenses y copistas, entre
los que se halla Bartleby, un hombre misterioso, sin pasado y sin futuro. El relato es
una especie de artificio misterioso que
involucra al lector en la trama y logra que
éste acompañe al narrador en sus divagaciones morales y psicológicas.
Pero la figura del panorama literario norteamericano que descuella entre todos los primeros escritores norteamericanos es Edgar Allan Poe, no sólo porque renovó el
cuento romántico de terror ('El gato negro'
o 'La caída de la Casa de Usher'), sino porque estableció las bases analíticas del relato detectivesco ('Los crímenes de la calle
Morgue').
Retrato de Edgar Allan Poe

Poe siempre aspiró al relato 'bien hecho',
cuyos principios eran la concisión, la proporción y el efecto sobre el lector. El cuento debía dejarse leer de una sentada: el
cuento es como una llamarada crepitante
que enardece repentinamente, mientras
que la novela es una hoguera dilatada y
consoladora. Todos los elementos del relato debían conservar su unidad y subordinarse a los efectos que causan en el lector.
Porque la preocupación de Poe, su plan
narrativo, radicaba en eso, en la impresión
sugerida en el acto de la lectura.
Muchos de los relatos de Poe deben considerarse como auténticas pesadillas, visiones espeluznantes de un escritor al borde
del delirio. No obstante, era sabedor de
cómo organizar un plan literario capaz de
mostrar la crueldad y la locura de una tor-
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tuosa alma humana, así como de satisfacer
las expectativas del lector más exigente.
Muchas de las características del relato norteamericano, que fueron germinando desde Irving hasta Ambrose Bierce (terror,
enfoque psicológico, obra bien hecha,
incluso un cierto localismo patrio) se condensaron en la narración de Henry James
(1843-1916) intitulada 'El rincón feliz' [3],
prodigioso cuento que transciende el realismo y se enclava en el Modernismo literario. Spencer Brydon regresa a Nueva York,
tras casi veinticinco años ausente, para
hacerse cargo de su herencia: una mansión
deshabitada y vacía donde pasó su infancia y adolescencia. Allí percibe la presencia de su alter ego…, ese que permaneció
en la casa cuando él se marchó.
En definitiva, en pocas décadas (desde
principios hasta mediados del siglo XIX),
la literatura estadounidense tuvo la dicha
de ver nacer a una generación de narradores sublime y original, dispuesta a crear las
señas de identidad cultural de los Estados
Unidos. Irving y Hawthorne [4] recopilaron
el material fabulístico que, transformado
en un relato con una trama bien urdida,
fue renovado por Edgar Allan Poe, Herman
Melville y Henry James. Difícilmente,
podría entenderse la obra de Hemingway
o la de Truman Capote, así como la literatura cinematográfica del siglo XX, sin las
aportaciones estéticas de estos maestros
del relato contemporáneo.
[1] Evidentemente, la tradición del cuento y
del relato corto se remonta a las fábulas milesias griegas y romanas, pasando por los cuentos de la Edad Media y por los orientales, hasta llegar a los cuentos de tradición oral del
siglo XIX. Pero este género se convirtió, en
Estados Unidos, en la forma más idónea para
expresar la singularidad de una nueva nación.
[2] En el relato, los personajes son un tahúr,
una prostituta, una vieja madame y un infame borrachín, a quienes, en el camino, se les
agrega una pareja de enamorados.
[3] Aunque este relato de Henry James se desarrolla en Nueva York, el sentido cosmopolita y universal del escritor le lleva a situar sus
obras, en ocasiones, en Europa, como sucede en su celebrada novela 'Los papeles de
Aspern' (Venecia).
[4] Tanto los relatos de Washington Irving
como los de Nathaniel Hawthorne carecen
de urdimbre argumental bien trabada. Hawthorne se preocupó de dotar a sus cuentos de
contenido moral, propio de los ambientes
puritanos existentes en Nueva Inglaterra,
lugar en donde frecuentemente ambientaba
la acción de sus obras.
[Francisco Luis Montero Ruiz · 24.878.972-X]

Juan Bautista Martín
Vera (28.745.154-F)
“Desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos de historia nos contemplan”
(Napoleón Bonaparte).
Un silencio recorría mi mente de un extremo a otro, quietud, desconcierto, y magnificencia, eran adjetivos que se mezclaban por segundos… y allí estaba la magia
egipcia, tomando forma faraónica en el
primer templo que visitamos, en donde
no dejas de estar envuelto en un halo milenario de historia, batallas y misterio que
lo impregna todo. Las paredes hablan
entre jeroglíficos hieráticos, testigos de su
majestuosidad y de su tiempo empequeñeciéndote en ignorancia postmoderna.
Durante el viaje, tenía una sensación
extraña, como de la falta de algo que no
encajaba, y es que la presencia de la mujer
egipcia es escasa en los lugares que visitamos. Al principio es algo extraño, y sentirlo cada día es una falta que hasta te
incomoda, y no por los hombres en sí, sino
por lo que no aportan las mujeres con su
presencia. Faltan no solo físicamente, sino
la comunicación, las opiniones, la vida en
la calle en común, las risas compartidas
o el simple 'estar'. Se me antoja una situación forzada, no natural, una segregación
y reclusión al ámbito doméstico que impide tanto el desarrollo de las mujeres como
el de los hombres.
Hago un repaso histórico pensando en el
alto nivel que desarrolló esta civilización
y la amplitud de conocimientos que llegaron a dominar. En matemáticas, en el
papiro 'Rhind' vemos la suma, resta, multiplicación y división, sin necesidad de
memorizar tablas de multiplicar, resuelven ecuaciones con una incógnita y solucionan problemas prácticos bastante
complejos, incluso el Teorema de Pitágoras, tiene su precedente en Egipto. También el desarrollo de la geometría, los instrumentos de medición para el cálculo de
áreas, volúmenes e incluso del tiempo
estuvieron muy desarrollados y los arquitectos por ejemplo, eran expertos en física y geometría. La alquimia era otro de
sus logros, o la medicina con su material
'quirúrgico'.

ae

Egipto, cuna
del respeto a
la mujer, ahora
soterrado por
un velo
Yo me pregunto: ¿cómo una civilización
tan avanzada a su tiempo ha evolucionado hasta tal disgregación entre ellos?
Según un estudio de la Universidad Jaime
I (http://www.uji.es/bin/publ/edicions/
jfi13/24.pdf; http://www.egypttehuti.org/
espanol/articulos/mujer-antiquoegipto.html), las mujeres gozaban de "una
excelente concepción entre sus hombres
y de gran libertad respecto de otras sociedades de su tiempo, o incluso posteriores", tanto es así que "a diferencia de otras
civilizaciones, la egipcia transmitía su legitimidad a través de la línea materna, y de
hecho tenemos constancia de que han
existido varias reinas-faraón".
Integración y complementación

Casi podría afirmarse que los avances de
su cultura fueron proporcionales a la integración y complementación mutua del
hombre y la mujer en su vida diaria. Si eso
fuera así, podemos preguntarnos también
qué les hace estar estancados tanto tiempo, y puede que encontremos muchas de
las respuestas en su forma actual de vida.
Preguntas que, si las extrapolamos a nuestro entorno, y salvando los ejemplos, las
distancias y todas las diferencias entre su
cultura y la nuestra, podríamos decir que
si resolviéramos esas desigualdades sociales, en la misma proporción avanzaríamos igualmente ¿es otra hipótesis? intentemos demostrarlo, quizá las conclusiones no nos digan mucho más de lo que
sabemos, pero el camino, que se habrá
vuelto más enriquecedor, habrá valido la
pena.
[Juan Bautista Martín Vera · 28.745.154-F]
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Cervantes y Don Quijote: dos
vidas sinuosas (ejemplos y milagros
para retorcer la grosera realidad)
Este año se conmemora el cuarto centenario de la primera edición de 'El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha', el libro
más ilustrado y lustroso de la literatura española y universal. Tanto es el boato y difusión, nunca antes conocidos, con que se
están afrontando estas efemérides, que no
hay quien pueda sustraerse a los influjos y
resabios quijotiles, ni renunciar a cualquier
excursión caballeresca por la ruta del loco
manchego ni a alguna jira sanchopancesca. No es que vea con ojos aviesos tamaña
celebración, sino que causa resquemor el
que se tenga a bien hacerse sólo de siglo
en siglo. La universalidad de la novela cervantina la hace acreedora al honor de ser
recordada anualmente, al menos en las escuelas e institutos de los países hispanos.
Lo que parece un acontecimiento original
e irrepetible, acomodado a una sociedad
tan abigarradamente culta como la actual,
fue ya en el año de 1905 motivo de alardes
y florituras filológicas y académicas. Por
mor de los trescientos años desde la primera edición de las andanzas del machucho
Alonso Quijano, escribió Rubén Darío su
célebre 'Letanía de Nuestro Señor Don Quijote' [1]; y Miguel de Unamuno, sin propósito, desveló sus propias razones sobre la
gloriosa sinrazón del héroe manchego en
la 'Vida de Don Quijote y Sancho', y la Real
Academia de la Lengua encargó a Juan Valera el merecido privilegio de dictar el discurso en alabanza del meritísimo libro. Por desgracia, la inexorable muerte vino a quebrar
la vida del insigne cordobés y el discurso
quedó en fárfara. Tuvo el honor de leerlo
don Alejandro Pidal y Mon, quien puso su
bien aquilatado talento en la realización de
tan lamentable como honrosa empresa.
Se preguntaba Juan Valera "por qué un libro
de mero pasatiempo, una sátira literaria,
una parodia, una obra de burlas, ha de descollar sobre toda la labor intelectual, así de
la nación española, como de otras inteligentes y cultas naciones europeas, no en
época determinada, sino durante siglos"
[2]. No era cuestión baladí, sino quisicosa
de enjundia y solera, principalmente para
quienes creían, y creen, que la grandeza
del Quijote radica en su entretenimiento
tanto como en su visión profunda, irónica
y lúcida, del alma española. Esta visión no
es fruto de una filosofía personal, ni siquiera de cuatro ideas organizadas a salto de

mata, ni mucho menos de una cosmovisión que se asienta sobre el juego de espejos utópicos y contrautópicos. Nada de eso.
Lo que verdaderamente late y palpita por
medio de las andanzas del Caballero de la
Triste Figura, es el alma propia de Cervantes, su experiencia vital, sus ideales y frustraciones, sus esperanzas y su fe. Cervantes pone en liza una idea de la vida humana, como hacen todos los novelistas desde entonces, una ficción literaria verosímil
y universal [3]. Esta hipótesis se enfrenta
radicalmente con la visión unamuniana,
pues el pensador vasco consideraba a don
Quijote un ente con vida propia, independiente de su creador, quien sólo podía
imponerle trabas al cumplimiento de su
fecunda misión de búsqueda de la gloria y
la fama. No es teoría desatinada la de don
Miguel de Unamuno, sino ofuscada por su
propio y grandioso espíritu contradictorio.
Unamuno transciende del propio Cervantes para entregarnos a los lectores otro
Caballero andante, su Caballero de la Fe,
otro apócrifo don Quijote, como el del
licenciado Fernández de Avellaneda; pero
más sentido, más vivificador, más verdadero que el de 1614.
Las vidas del creador y de su criatura se
entrecruzan y enlazan; en ocasiones discurren paralelas y, en otras, se alejan por
trochas no holladas. Sin embargo, hay algo
que alienta tanto en la vida de Cervantes
como en la ficción vital de don Quijote: la
búsqueda de la fama. Miguel de Cervantes
hizo sus primeros pinitos literarios en 1569,
con motivo de las exequias de Isabel de
Valois (tercera esposa de Felipe II), publicando tres poesías de circunstancias, que
fueron elogiadas por su maestro Juan López
de Hoyos, a la sazón director del Estudio
de la villa de Madrid. Pero pronto su carrera literaria se vio truncada cuando huyó
precipitadamente de la pena que se le
impuso por las heridas que le causó a un
tal Antonio de Segura, durante una reyerta a cuchillo o espada acaecida en la Corte. Marchó a Italia donde, tras una estancia en Roma como sirviente de monseñor
Giulio Acquaviva, se consagró a la profesión militar. Con qué bríos y deseos de gloria, en el verano de 1571, se alistó como
soldado de la compañía del capitán Diego
de Urbina, en una de las naves que habría
de unirse a la flota de la Santa Liga. En la

María Lourdes Marín
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batalla de Lepanto, "la más memorable, y
alta ocasión que vieron los pasados siglos,
ni esperan ver los venideros", solicitó uno
de los servicios más peligrosos, que consistía en combatir desde un esquife. Un
arcabuzazo le privó del movimiento de la
mano izquierda, quedándole atrofiada permanentemente, por lo que desde entonces fue conocido con el epíteto de "el manco de Lepanto". Su denuedo y valor le granjearon la admiración de sus mandos, llegando a los oídos del Marqués de Santa
Cruz y del mismísimo don Juan de Austria
las noticias del comportamiento heroico
de Cervantes. Luego, tras el periodo de hospitalización en Messina, se incorporó también como soldado a la compañía de don
Lope de Figueroa, interviniendo en las
campañas de Corfú, en el bloqueo de Navarino y en la conquista de Túnez. Sin embargo, sus andanzas como soldado estaban
condenadas a acabar, probablemente, por
la rémora que suponía la atrofia del brazo.
Un hecho que debió de crear la desazón en
el ánimo de Cervantes; pero que le permitió tomar la decisión de regresar a España
para consagrarse a la Literatura y regalarnos a los lectores la más universal de las
novelas. Así, en 1580, tras el cautiverio en
el norte de África, cesaron las aventuras soldadescas de Cervantes y principiaron las
andanzas caballerescas de don Quijote.
También el machucho Alonso Quijano,
antes de caer en el admirable estorbo de
su locura, tuvo el deseo de tomar la pluma
y dar cuenta escrita de las hazañas de los
caballeros andantes (I, 1). Vana ilusión,
porque prontamente sus pensamientos lo
encaminaron por la derrota de la fama y
la gloria caballeriles y militares, que habría
de lograr desfaziendo tuertos y según las
reglas de la noble Caballería. La vocación
caballeresca de don Quijote está guiada
por su sentido de búsqueda de la Fama a
través de la Justicia. No se trata de una justicia particular, propensa a crear un nuevo orden a la medida de un loco y ucrónico caballero andante, sino de una Justicia
universal cristiana que devolviera al mundo su prístino orden. Todas las aventuras
y empresas que acomete el ingenioso caballero van encaminadas a torcer una realidad grosera e injusta, impuesta por el
poder de la razón y la lógica. Este intento
de trastornar la realidad lo emprende don
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Quijote por vez primera, en su primera salida, cuando llega a la venta que él representa por castillo y ve a la puerta "dos mujeres mozas, destas que llaman del partido", vulgo prostitutas, y a las que el caballero tiene por dos "hermosas doncellas o
dos graciosas damas" (I, 2). Y así se cumple que, como damas, son las encargadas
de investirle la espada y las espuelas al novel caballero. A una la llamaban la Tolosa
y a la otra la Molinera, por ser hija de un
molinero de Antequera. Don Quijote les
restituye su dignidad de mujeres al instarles que, desde allí en adelante, se pusiesen
delante el don: doña Tolosa y doña Molinera. Curiosamente, se produce una dignificación recíproca: las prostitutas invisten al caballero con los atributos propios
de la profesión (espada y espuelas), y éste
las reviste con su cualidad de damas. No
queda duda de que es el primer entuerto
enderezado por don Quijote, a sabiendas
de que, más tarde, la condición de ambas
mozas sería devuelta a su grosero estado
real. Pero el milagro quijotil ya estaba hecho.
Semejante proceso de embellecimiento y
noble dignificación disfruta Maritornes,
una moza asturiana que servía en la venta del ventero, a la par que aliviaba, con
nocturnidad, las penas y fatigas de los arrieros. Cervantes la describe como "ancha de
cara, llana de cogote, de nariz roma, del un
ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad
es que la gallardía del cuerpo suplía las
demás faltas: no tenía siete palmos de los
pies a la cabeza, y las espaldas, que algún
tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera" (I, 16). Es
decir, un dechado de fealdades y tachas
innumerables. Pero la galante metamorfosis la principia el mismo autor cuando,
a poco, la califica como "gentil moza". Cervantes refleja en el espejo de su comprensión los defectos corporales de Maritornes
y la contrahechura se convierte, por arte
de birlibirloque, en gentilidad.
La transformación de Maritornes la completa don Quijote cuando, disparatando
con el pensamiento puesto en su señora
Dulcinea del Toboso, vino a entrar Maritornes en el aposento donde se alojaban el
Caballero de la Triste Figura, su escudero
y un arriero, con quien había concertado
la moza una cita de amor. Como topase de
improviso con los brazos de don Quijote y
éste la asiese fuertemente de una muñeca,
no tuvo otro remedio que sentarse la moza
en la cama del caballero. Y allí fue la galana conversión: la camisa de basta arpillera pasó a ser de finísimo y delgado cendal;
las cuentas de vidrio con que adornaba las
muñecas, preciosas perlas orientales; los

cabellos, hirsutos como crines, se transformaron, en su desquiciado caletre, en hebras
de oro de Arabia; y el aliento que "olía a
ensalada fiambre y trasnochada", en olor
suave y aromático. Otro portento de embellecimiento y dignificación femeniles, que
atesora en su lenguaje la tradición de los
enamorados trovadores, el ideal femenino
de los libros de caballerías y el humanismo platónico del Renacimiento.
Pero este milagro quijotesco de enderezar
los entuertos que la realidad propicia no se
atiene sólo a la dignificación de la mujer.
Así, en el episodio de la cadena de galeotes
(I, 22) última aventura llevada a cabo por
don Quijote no como burla de los circunstantes, sino como fruto de su esfuerzo y tenacidad, el loco caballero desviste de la circunstancia de gente forzada a los rufianes
condenados a galeras y les restituye el don
de la condición natural de hombres libres.
El Caballero de la Triste Figura no cuestiona la culpabilidad de los galeotes, ni siquiera la necesidad de una justicia positiva, propia de tribunales, que haga penar al delincuente por sus delitos. A lo que apela es a
una justicia transcendental, propia del derecho natural y divino, sustentada sobre la
virtud del Perdón, "porque me parece duro
caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres". El perdón es lo que
devuelve la condición de hombre libre tanto al que lo ejerce como a quien lo recibe.
En la obra cervantina asoman estos dos
conceptos de Justicia: por un lado, la justicia vulgar, positiva, que encarna Sancho
Panza, el sensato gobernador de la ínsula
barataria, quien pone en orden las pendencias con una sabiduría salomónica; por otro
lado, la transcendental de don Quijote, aparentemente insensata, pero cuyo fundamento es la idea de que la pena se ejerce y
aplica en la propia conciencia del culpable.
Sin duda, este ideal de Justicia de don Quijote choca con la propia y testaruda realidad: los galeotes, provistos nuevamente de
su dignidad de hombres libres, vuelven a
delinquir, a desviarse de la recta conciencia. No obstante, esta actitud desagradecida de los galeotes no nubla ni desilusiona
los ideales de justicia del Caballero de la
Triste Figura, sólo lo desengaña y escarmienta: que "el hacer bien a villanos es
echar agua en la mar" (I, 23). Don Quijote
ha cumplido fielmente con su conciencia
y con los ideales de la Caballería y, pese a
los golpes, puñadas y pedradas que recibe
su esforzada fe por devolver la dignidad al
hombre desvalido, aquella no se resiente.
Otro entuerto remediado, otro milagro quijotil que se realiza en el camino de la Gloria y la Fama del caballero andante.
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La relación de Miguel de Cervantes con los
tribunales de justicia de su época fue de lo
más conflictiva y sinuosa. Hasta cuatro
veces padeció cautiverio o, al parecer, injusta prisión: cinco años en los baños de Argel;
y en el penal de Coria de Río (1592), bajo
la acusación de apropiarse indebidamente de unas fanegas de trigo; y en la Cárcel
Real de Sevilla (1594), a causa de la quiebra de la casa de banco en que había depositado la recaudación; y en la de Valladolid
(1605), por las sospechas que había levantado una vecina metepatas sobre la familia Cervantes, a raíz de la muerte de un tal
Gaspar de Ezpeleta. Poca o ninguna confianza debió de tener Cervantes en la justicia de los tribunales temporales. Es, pues,
comprensible que tanto don Quijote como
el mismísimo autor tuvieran a bien liberar
a los galeotes por parecerles injusto que,
mientras los más desdichados sufrían la
dura pena de la esclavitud, otros se escapaban "por las rendijas de la ley" [4]. La
aspiración de ambos, creador y criatura, es
una Justicia Universal, más enraizada en
la naturaleza o en Dios, en el perdón y en
la conciencia acongojada y sincera del reo.
La búsqueda de la gloria y la fama de don
Quijote está fundada en el esfuerzo y la porfía, en el inquebrantable denuedo con que
acomete las empresas sin esperar otro interés que el triunfo del Bien. Pese a los apaleamientos con que dan al traste casi todas
sus aventuras, su espíritu y su fe persisten.
Y es que no puede ser de otra manera porque don Quijote ha de cumplir la misión
redentora de ser-en-sí para lograr ser-enotros, digno de su amada Dulcinea y caballero afamado y elogiado por los lectores de
su mundo. Antes de ser don Quijote, Alonso Quijano el bueno no era nadie, no tenía
pasado ni futuro, condenado a una vida silente, apagada, en un lugar, cualquier lugar,
de la Mancha. La divina locura eleva por
encima de sus circunstancias a este hidalgo de edad provecta y menudas rentas.
Si es cierto que Cervantes pergeñó su inmortal obra en la cárcel de Sevilla, debían
de frisar ambos, caballero y autor, la cincuentena edad; y ambos se aprestaron a
transformar su vida mediante la imaginación creadora. La anodina vida del hidalgo
manchego, carente de triunfos y regalos,
tiene su parangón en la de Miguel de Cervantes quien, lejos ya de los tiempos heroicos de Lepanto, fue comisionado con el
encargo de recaudar alcabalas e impagos
en el antiguo Reino de Granada. Un quehacer que le propició pocas alegrías y muchos sinsabores. Tampoco su actividad literaria, encaminada por la derrota del teatro,
le había granjeado el éxito esperado; al con-
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trario: se contaban más y mejores los fracasos. Sólo, en 1584, publicó su novela pastoril 'La Galatea', en cuyo 'Canto a Calíope'
pasó revista a las principales figuras literarias de su tiempo: Alonso de Ercilla, Francisco de Mendoza, Lope de Vega, Baltasar
de Alcázar, Vicente Espinel y Luis de Góngora. Un intento, quizá, de granjearse la
admiración y atención de los principales
cenáculos literarios. Pero el caso es que desde 1587 se documenta su residencia en Sevilla para ejercer el cargo de comisionado de
abastos para la Armada Invencible.
Como se ha apuntado antes, tanto Cervantes como don Quijote alcanzan la fama
mediante la imaginación creadora: el primero imaginando estrafalarias situaciones
para un loco caballero andante y el segundo transformando el mundo y sus circunstancias en nombre de su imaginada amada Dulcinea. No se trata la de don Quijote
de una imaginación falaz y engañosa, sino
de una imaginación consciente y libre. Para
entendernos, conviene que se distinga entre
percepción e imaginación. La percepción
es una facultad pasiva, que se encarga de
recibir y transmitir la información captada
del mundo; pero la imaginación es una
facultad activa, espontánea, libre, capaz de
fabular un nuevo mundo, un nuevo orden
de cosas, una nueva realidad, que resulta
más atractiva y sugerente [5]. Imaginar es
una actividad trascendente que hace al
hombre libre y sólo porque éste imagina,
es libre. Don Quijote no se conforma con
percibir la realidad y acomodarse a ella, como hacen los Sanchopanzas, los lugareños
o los duques, sino que la transforma mediante su laboriosa imaginación. Aquí está
la madre del cordero: la loca imaginación
de don Quijote es una fuerza de la voluntad, capaz de transformar y embellecer el
mundo grosero y aburrido en que se vive.
Y Cervantes, hombre fiel a su época, no se
conforma con ofrecer una visión parcial de
la realidad. Aspira a la plenitud. Por eso
don Quijote ha de regresar al lugar, tras la
primera salida en solitario, ya armado caballero por burla venteril, en busca de su alter
ego, su escudero Sancho Panza. Dos personajes aparentemente distintos, casi irreconciliables, uno idealista, el otro práctico e interesado; aquél imaginativamente
insensato, éste cuerdo aunque de "poca sal
en la mollera". Ambos representan al hombre completo: soñador, en ocasiones, y con
los pies en la tierra, las más de las veces. A
lo largo de la novela de caballerías, don
Quijote y Sancho viven aventuras comunes, platican por la meseta manchega,
sufren apaleos, puñadas y golpes, hasta
que se realiza el proceso sincrético de san-

chificación de don Quijote y de quijotización de Sancho. Se trata de un procedimiento fecundo de nuestra literatura del
Siglo de Oro. Piénsese en Lazarillo y el ciego, o en Critilo y Andrenio, protagonistas
de 'El Criticón' de Baltasar Gracián; o en
los cuadros de Velázquez alusivos a lo que
podría llamarse "pintura del conocimiento completo", en que aparece una anciana o anciano junto a muchachas o muchachos jóvenes: 'Vieja friendo huevos', 'Cristo en casa de Marta' o 'El aguador de Sevilla', un contraste entre la vejez y la juventud. Representan los dos polos o planos del
hombre: la ingenuidad de Lazarillo se enriquece con el ingenio taimado del ciego; la
sensatez crítica de Critilo, con el impulso
vital de Andrenio; Sancho se enriquece con
la fe y el idealismo de don Quijote; y don
Quijote, con la socarronería refranesca y la
bondadosa cordura de Sancho.
La imaginación quijotil no se complace únicamente con transformar la realidad, sino
que crea los elementos que justifican las
derrotas del loco caballero. Esta es la función que cumplen los endriagos, magos,
encantadores y gigantes. Las derrotas con
que suelen solventarse las aventuras de don
Quijote, ocasionadas por la oposición entre
el mundo y su imaginación, son explicadas
por la injerencia de los encantadores, que
ponen ante los ojos del espectador una realidad engañosa, un trampantojo para almas
ingenuas y sanchopancescas. (Todos los
lectores de cualquier época y en cualquier
lugar han reconocido en los encantadores
y magos a los enemigos de sus ilusiones,
ideales y utopías y a los causantes de su
propio fracaso.) Don Quijote ejerce violencia y fuerza sobre la realidad para transformarla y lograr su proyecto y, cuando no lo
alcanza, apela a los adversos encantadores. No le importan las derrotas, ni las caídas ni los apaleamientos, sino obrar según
sus principios caballerescos.
Esta misma actitud quijotesca definió la
política española del Imperio, en el siglo
XVII, como atestigua la documentación
que escribió, o hizo escribir, el valido de
Felipe IV, el Conde-Duque de Olivares,
quien, tras su caída en desgracia y perdido el favor real, reconoció sus fracasos y el
éxito de su adversario, Richelieu; pero dice
que él ha obrado de acuerdo con los principios del cristianismo y de la moral, lo que
no hizo el cardenal francés. El escaso sentido práctico de la política española dio al
traste, sin duda, con los sueños imperiales, como don Quijote dio en el suelo al creer que los molinos eran gigantes. Por eso,
algunos historiadores y críticos han querido reconocer en don Quijote una espe-

cie de correlación con los monarcas de las
Casa de Austria y más concretamente con
Felipe II. Pero, aparte estas lucubraciones
históricas, lo cierto, lo verdaderamente
esencial y universal, es que don Quijote da
un paso al frente y rompe con la lógica
racional y con el mundo de los sentidos al
asegurar que es la realidad la que engaña
y la imaginación la que atina y libera.
Cervantes no aprecia la realidad desde un
solo punto de vista, sino que articula distintos planos o espejos para contemplarla
desde diversos ángulos; lo que se ha dado
en llamar el multiperspectivismo cervantino. Así, en el 'Quijote' siempre funcionan
al menos tres planos o mundos: el mundo
ideal o imaginado de don Quijote, creado a
imagen y semejanza de los libros de caballerías; el mundo real, propio de los lugareños, arrieros y cuadrilleros; y el mundo fingido, es decir, el de aquellos personajes que
desean comunicar y relacionar los irreconciliables planos anteriormente citados. Este
mundo fingido es el que adquiere mayor
importancia en la segunda parte del 'Quijote' cuando, ya conocidas y publicadas las
hazañas del caballero andante y su escudero, éstos se aplican al cumplimiento de las
aventuras ingeniadas, por burla o en serio,
por otros personajes. El mundo fingido es
aquel en que actúan Sansón Carrasco, los
duques o el mismísimo Sancho Panza.
No obstante, la importancia de este plano
(el fingido), que actúa como eslabón que
anuda el mundo real, por un lado, y el imaginado quijotesco, por el otro, se manifiesta ya en la primera parte de 1605. Un ejemplo de lo que tratamos es el episodio del
yelmo de Mambrino. Don Quijote descubre la presencia de un barbero, caballero
en su mula, que se cubría la cabeza con una
bacía reluciente y lustrosa, como de oro.
Creyendo que era el famoso yelmo de
Mambrino, ataca, lanza en ristre, al desdichado alfajeme, quien huye rabo entre piernas. El botín de tan celebrada batalla se
reduce a una bacía, que don Quijote tenía
por yelmo, y a unos aparejos asnales, o
albarda, que Sancho quiso suponer que
eran jaez (I, 21). El desenlace del episodio
se produce en los capítulos siguientes (I,
44-45) cuando, estando en la venta don Quijote, Sancho, el cura, el barbero del lugar,
don Fernando, Dorotea y otros personajes,
asoma el robado barbero y reclama sus propiedades: la bacía y los aparejos. Como don
Quijote porfiaba en que la bacía era yelmo
y el barbero no se bajaba de su burro diciendo que la bacía era bacía, los circunstantes, por dar matraca, fingieron ver yelmo y
no bacía, y así lo atestiguaron. Tras la batahola en que no faltaron puñadas y aporre-
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os, quedó zanjado el peliagudo caso: "la
albarda se quedó por jaez hasta el día del
juicio, y la bacía por yelmo". Pero lo más
sublime y extraordinario del episodio es la
actitud de Sancho quien, temeroso de perder su albarda, se convierte en un fabulador maravilloso y experto creador de palabras. A la bacía la llama baciyelmo: una
bacía que al mismo tiempo es yelmo. Toda
una invención onomasiológica que hace
las delicias de los lectores. Y un ejemplo del
multiperspectivismo cervantino: la realidad puede presentarse ante los ojos del
espectador desde distintos ángulos.
Una última consideración que muestra el
paralelismo, no de vida sino de experiencia
vital, entre Miguel de Cervantes y don Quijote es el sentido de la política imperial y,
además, la relación que mantuvo con la
nobleza. Sin duda, la actitud colérica y entusiasta de don Quijote, en la primera parte,
se aviene con el espíritu de Miguel de Cervantes, quien compartía el proyecto político del imperio español, encarnado en Felipe II y en un bisoño Felipe III, aunque ya
carecía del espíritu heroico de su juventud.
No hay que olvidar que el 'Quijote' fue escrito por Cervantes cuando rondaba los cincuenta años. Había participado en la batalla de Lepanto, el momento de mayor
esplendor del Imperio; pero luego sucedieron el desastre de la Armada Invencible, el
recrudecimiento de la guerra con los Países
Bajos, la situación de penuria económica
española y otros avatares que anunciaban
la decadencia del Imperio. Pero Cervantes,

como seguramente todos los súbditos de
Imperio, no era consciente aún de ello.
Sin embargo, el desengaño -no la desilusión- y la melancolía caracterizan al caballero andante de la segunda parte. Fue
publicada diez años más tarde, en 1615,
cuando Cervantes contaba 68 años. La
situación había empeorado, a pesar de que
Felipe III no continuó la política agresiva
y belicosa de su padre; hizo la paz con las
Tres Provincias o Países Bajos, y con Inglaterra, y también potenció las relaciones
con Francia. Pero el desmoronamiento del
Imperio estaba ya en ciernes. No sólo el
Imperio había envejecido; también Cervantes, y don Quijote.
El esforzado Caballero de los Leones se
transforma, en la segunda parte, en un personaje melancólico, desengañado e incluso sometido a las chanzas y burlas de los
concurrentes. No es casual que el aparato
y el teatro ficticios con que se agasaja al
caballero y al escudero para reírse de
ambos, fuese obra de unos duques que
tenían su residencia en tierras aragonesas
(desde el capítulo 30 al 57). Con qué resignación acepta la profecía hecha por un fingido Merlín sobre el encantamiento de Dulcinea en forma de rústica aldeana, y cómo
el desencantamiento no puede ser ejecutado por su esforzado brazo, sino cuando
Sancho se haya dado tres mil trescientos
azotes "en ambas sus valientes posaderas".
Cómo importuna, suplica y ruega el valeroso don Quijote a su escudero para que
se atice de cuando en cuando en las antí-
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fonas y vaya ganando hacia el desencanto
de Dulcinea. Cómo se somete a las burlas
de los farsantes, quienes, disfrazados de
mujeres barbudas, le piden que vaya a la
isla de Candaya y cabalgue sobre Clavileño, un caballo de madera, con los ojos vendados. El don Quijote de la primera parte
hubiera arremetido contra esta corte de
farsantes y embaucadores y, a golpe de
mandobles, los hubiese postrado y hubiese logrado que pronunciasen el nombre de
su dama con el respeto que se merece...
También Cervantes salió escarmentado de
sus relaciones con la nobleza. La primera
edición del 'Quijote' de 1605 fue dedicada
al duque de Béjar, de quien poca o ninguna satisfacción obtuvo el insigne escritor;
y la dedicatoria de la segunda parte de 1615
estuvo dirigida al conde de Lemos, sobrino del archipoderoso duque de Lerma,
valido de Felipe III. Del conde debió de
recibir algún que otro parabién, por lo que
dice el mismo Cervantes en el prólogo. Pero
sólo en eso quedaron las dádivas y regalos
de la nobleza, como demuestra el hecho
de que, ya en 1610, le fue desestimado un
empleo en la corte napolitana del conde
de Lemos, quien fue nombrado a la sazón
virrey de Nápoles. Ni siquiera tuvo ocasión
de recibir audiencia personal con el conde, que esperaba en Barcelona para embarcarse. Y allí, en Barcelona, permaneció Cervantes un mes, o algo más, sin obtener esta
gracia ni ninguna otra.
En fin, Cervantes y don Quijote pusieron
su espada y su alma al servicio de unos ideales que tuvieron como fin primordial
transformar el mundo en nombre de la justicia y la verdad, retorcer la realidad hasta
convertirla en certera utopía imaginada.
[1] Parece a propósito recordar los versos del
poeta nicaragüense en que se queja de tantos cantores huecos que encumbraron al
Caballero: "¡Tú, para quien pocas fueron las
victorias / antiguas y para quien clásicas glorias / serían apenas de ley y razón, / soportas elogios, memorias, discursos, / resistes
certámenes, tarjetas, concursos, / y, teniendo a Orfeo, tienes a orfeón!"
[2] Discurso pronunciado en la Real Academia de la Lengua española.
[3] Cfr. Julián Marías, 'Cervantes clave española', Círculo de Lectores, Barcelona, 1994,
pág. 257.
[4] Véase Miguel de Unamuno, 'Vida de Don
Quijote y Sancho', Alianza Editorial, Madrid,
2004, pág. 115.
[5] Léase Josep Muñoz Redón, 'La cocina del
pensamiento', RBA Libros, Barcelona, 2005,
págs. 210-212.
[María Lourdes Marín Carmona · 24.898.240-G]
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La convivencia en
los centros educativos
De forma continuada escuchamos en los
medios de comunicación o entre compañeros docentes que la convivencia en las
aulas cada vez es más difícil. El centro educativo no es un simple conjunto de aulas
en las que en cada una se establece una
relación especial y diferente. El centro educativo debe tener una entidad como tal y
en él es imprescindible concretar los principios teóricos que propugnemos y que servirán para guiar y concretar nuestra actuación en él. La concreción podría ir plasmada en un Plan de Convivencia del centro,
incluido en los Proyectos de Centro y cuya
concreción en los objetivos se incluirá en
los planes anuales correspondientes.
Objetivos de las etapas
A continuación mostraremos los objetivos
que se dan tanto en educación secundaria como en bachiller y con los cuales se
tienen que cumplir las competencias básicas en cada una de las etapas.
Los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la uti-

lización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f ) Concebir el conocimiento científico
como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento
del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
Como podemos ver, son en varios de los
objetivos en los que nombran puntos que
pueden afectar y afectan a la convivencia.
Los objetivos del Bachillerato

Los objetivos del Bachillerato deberán contribuir a que los alumnos y las alumnas
desarrollen las siguientes capacidades:

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
1. Profundizar en el conocimiento de la
lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y producir mensajes
orales y escritos, adecuados a diferentes
contextos, con propiedad, autonomía y
creatividad.
2. Expresarse con fluidez y corrección en
una lengua extranjera, así como comprender y comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera.
3. Desarrollar hábitos de vida saludable,
especialmente los que se relacionan con
la práctica habitual del ejercicio físico y el
deporte, comprendiendo y valorando la
incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales en la salud individual y
colectiva.
4. Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los
antecedentes y factores que influyen en él.
5. Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico utilizándolos con rigor, en el estudio
de los objetos de conocimiento específicos de las diferentes disciplinas y en situaciones relacionadas con la experiencia
cotidiana, personal o social.
6. Posibilitar una madurez personal, social
y moral que permita actuar de forma responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa.
7. Analizar los mecanismos básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico
y natural, valorar las repercusiones que
sobre él tienen las actividades humanas y
participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, conservación y mejora del
medio socionatural.
8. Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y contribuir a su conservación y mejora, así
como entender la diversidad lingüística y
cultural como un derecho y un valor de los
pueblos y de los individuos en el marco de
su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado Español y en la Comunidad de Naciones.
9. Dominar los conocimientos científicos
y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias de la modalidad
escogida, así como sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y social.
10. Desarrollar la sensibilidad artística y
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literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural.
11. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para valorarlos críticamente y poder
actuar de forma autónoma desarrollando
actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de
discriminaciones.
En este caso y como podemos observar,
en el bachillerato se tratan en menor medida el seguimiento de una convivencia,
puesto que estos temas se tratan mucho
mas en la etapa de secundaria.

Los profesores han ejercido
su función tradicionalmente
como meros transmisores
de conocimientos
Dificultades para una buena convivencia
Hoy día, es sabido por todos que el alumnado que asiste a clase es muy heterogéneos, por la llegada de inmigrantes y el
aumento de la diversidad, refleja la realidad de nuestros centros: sujetos diferentes en una escuela común. Si unimos esto
a los continuos y vertiginosos cambios
sociales, cualquier ciudadano podrá comprender la dificultad de los profesores para
afrontar una educación cada vez más
diversificada y con mayor exigencia de personalización. Los profesores han ejercido
su labor tradicionalmente como transmisores de conocimientos, pues entendían
que la educación corresponde al ámbito
familiar, cuando nadie cuestionaba su
autoridad, eran respetados y valorados.
Dialogar como solución a los problemas
Sin lugar a dudas una de las respuestas a
todos los problemas es: dialogar. Y aquí es
fundamental la tarea del docente adulto,
cuya función es acompañar, es escuchar,
nada más y nada menos que eso: acompañar y escuchar comprensivamente al otro,
con mayor o menor grado de especificidad,
según la función que se desempeña en la
institución educativa, para que el alumno,
niño, adolescente o joven, vaya transitando y descubriendo el camino, su camino.
· Receptividad, apertura hacia el alumno,
estar dispuesto a conocerlo y comprenderlo respetando su intimidad, su privacidad.
· Reciprocidad no basta con estar expectante, sino también en responder con actitudes, con palabras, con gestos,
· Compromiso que es la responsabilidad
que se asume en relación con el otro, en
este caso con el alumno.
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De esta manera se aprende a dialogar, y a
generar vínculos no sólo con quiénes comparto gustos e ideas, sino también con
aquellos cuya postura ante la vida es distinta, quizá opuesta a la mía y con quien
tengo que convivir cotidianamente y
muchas veces compartir tareas.
Interacción profesor-alumno
Uno de los factores estudiados en la relación profesor-alumno es la eficacia del profesor. Ante esto nos debemos preguntar
¿Qué caracteriza a un profesor eficaz?
-Un profesor eficaz deberá poseer una personalidad específica: buena apariencia personal, amplitud de intereses, magnetismo
personal, prudencia y liderazgo. Sin embargo, en estudios posteriores se encuentra
que estas variables de personalidad y el
rendimiento académico no correlacionan.
Esto sugiere que el profesor con buena imagen no tiene por qué ser más eficaz.
-El profesor eficaz deberá ser capaz de crear un buen 'clima de aula': Este rasgo sobre
la eficacia del profesor comienza a investigarse en los años cincuenta, y se centra
en los comportamientos instructivos del
profesor, es decir, lo que el profesor hace
en el aula y el efecto que tiene en la conducta de los alumnos.
-Finalmente, se definió al profesor eficaz
como aquel que domina un conjunto de
competencias (actitudes, habilidades,
conocimientos) que le permiten realizar
una enseñanza eficaz.
Interacción alumno-alumno
Sobre el rendimiento académico no solamente influyen las variables individuales
y la relación con el profesor, es evidente
que también hay que tener en cuenta las
relaciones que se establecen entre los propios alumnos. Este tipo de relaciones influyen sobre la conducta y, por ejemplo, se
ha encontrado que favorecen:
-El aprendizaje de habilidades sociales.
-El control de los impulsos agresivos.
-La relativización de los puntos de vista
propios.
-El incremento de las aspiraciones y el rendimiento académico.
Conclusión
Como comentario final, debo decir que tan
importante es hacer hincapié en los problemas de convivencia como en la solución a éstos. De este modo, se podrán resolver también los conflictos o interacciones
entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos, para que el final sea un buen
rendimiento académico y una buena conducta del alumno como persona.

[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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El titular periodístico y sus
procedimientos lingüísticos
Resumen
Este artículo, dirigido a los docentes de Lengua Castellana y Literatura, consiste en una
breve reseña sobre un manual del periodista Antonio López Hidalgo, 'El titular.
Manual de titulación periodística'. Una obra que explica detalladamente los procedimientos lingüísticos que se emplean en
los titulares periodísticos, los cuales se convierten en un material utilísimo para trabajar la competencia lingüística en el aula.
Titular periodístico y sus procedimientos
lingüísticos: material didáctico para el aula
Esta obra supone un instrumento útil, claro y riguroso, que permite adentrarnos en
el fascinante y dinámico mundo de las distintas modalidades, elementos, características y evolución de la titulación periodística. Un esfuerzo de gran relevancia en
este sentido es el realizado por Antonio
López Hidalgo, periodista y profesor de
Redacción Periodística de la Universidad
de Sevilla. Autor de varios libros sobre
periodismo: 'Las columnas del periódico';
'La entrevista periodística. Entre la información y la creatividad'; 'Las entrevistas
de José María Carretero'; y 'La necrológica como género periodístico'.
Las más de cien páginas del volumen
nacen a partir de las múltiples notas acumuladas en sus años como profesional y
docente en la materia. El presente manual
está escrito en un estilo claro y preciso,
accesible para todos los lectores interesados en la redacción de titulares, tanto para
los estudiantes de Ciencias de la Comunicación como para los profesionales e investigadores de la comunicación y la educación en general.
La obra está estructurada en cinco capítulos bien diferenciados y delimitados,
pero íntimamente relacionados entre sí.
Al final de la obra el lector puede encontrar una extensa bibliografía, y una selección bibliográfica para ampliar los conocimientos sobre cada uno de los aspectos
abordados en el interior del libro, así como
un anexo gráfico que ilustra textos entresacados de la Prensa diaria española, elegidos para servir de ejemplos al estudioso.
El primer capítulo ('Al lector de titulares',
pp. 15-19) se inicia con una breve introducción en la que López Hidalgo, con las
aportaciones de diferentes autores, nos
acerca de una forma viva y amena a la defi-

nición del concepto de titular y lo sitúa en
el contexto de la prensa actual.
El capítulo segundo ('El titular: evolución,
elementos y tipología', pp. 21-56) gira en
tomo a los antecedentes del titular periodístico actual, por lo que ofrece un conciso recorrido histórico. A través de la lectura de la evolución del término, el lector se
va nutriendo de datos característicos y significativos, (por ejemplo, guerras como la
de Cuba (1898) y la Primera Guerra Mundial (1914) impulsaron el desarrollo de los
titulares).
Encontramos además las características
generales, funciones y tendencias de la
titulación en nuestros días, así como un
reducido epígrafe en el que el autor esboza algunos puntos en común existentes
entre los títulos periodísticos y literarios.
Este capítulo cierra sus puertas con la
exposición de los principales elementos
del titular y con diferentes clasificaciones
de titulares propuestas por varios autores,
tales como, Alarcos Llorach, Albert Sutton
y Núñez Ladevéze.

Antonio López Hidalgo ha
abordado los procedimientos
lingüisticos que se usan en
los titulares periodísticos
Asimismo el tercer capítulo ('El titular en
la prensa, en sus ediciones digitales y en
los medios audiovisuales', pp. 57-111)
sigue sumido en el espacio teórico y práctico del elemento principal de la estructura de una información: el titular.
Recoge, por tanto, exhaustivamente los
aspectos fundamentales que debe reunir
todo titular para que sea considerado
como tal; además de todos aquellos que
influyen de manera decisiva en su resultado final.
Por otra parte, con el objetivo de mitigar los
errores que todos los días se cometen al
escribir titulares, se exponen unas recomendaciones o normas básicas para titular correctamente. López Hidalgo, amplía
este capítulo deteniéndose en otros elementos tipográficos, aparte de los analizados en el capítulo anterior, de la estructura externa de la noticia. Se ofrecen las peculiaridades más importantes de la titulación
en los noticiarios radiofónicos y televisivos.

María del Rocío
Chacón Fernández
(09.203.209-N)
Para terminar, el autor avanza un paso más
en el conocimiento de esta realidad, pues
explora los posibles cambios y alteraciones que se producirán en la estructura de
los géneros periodísticos y en los titulares,
tras la digitalización de la información.
En el cuarto capítulo ('Un título para cada
género periodístico', pp. 113-170) es ciertamente donde el libro resulta más denso
en sus planteamientos y contenidos. Éste
está dedicado a los variados modos de titular en los géneros informativos y en los de
opinión. En éstos últimos, la libertad es
mayor. Los géneros informativos, sin
embargo, están sujetos a una lista de pautas que deben efectuar a fin de captar la
atención del lector y varían según se trate, por ejemplo, de una crónica o de una
entrevista.
Incluso, López Hidalgo para incrementar
la utilidad del manual, señala aquellos
recursos que deben obviarse a la hora de
titular.
Finalmente, el capítulo cinco ('Títulos con
trampa, títulos con gracia', pp. 171-177)
da cabida, sin perder el rumbo del enfoque teórico trazado previamente, a un conjunto de originales y llamativos titulares.
Del mismo modo, a su término, el autor
reitera la relevancia que tiene la creación
de un buen título periodístico, apuntando después el papel que éste desempeña
en el persuasivo universo de la publicidad.
Concluye el libro con unas agradables
palabras de López Hidalgo, quien hace una
valoración personal sobre el titular. Deja
claro que la movilidad y evolución de los
medios de comunicación, y entre ellos la
Prensa escrita, hace que varíe continuamente la estructura de dicho elemento.
En definitiva, estamos ante una obra que
es punto de partida y de llegada para la
concepción exacta del título periodístico.
Un documento de gran valor para entender su avance. Sea, por tanto, bienvenida
para docentes, estudiantes y profesionales de la comunicación y la educación.
[Mª del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura]
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Implicación de las
familias en la escuela

Justificación

Diferentes autores se han aproximado al
concepto de educación tratando de dar
una definición; la que más se ajusta a mi
objeto de trabajo es la dada por Hubert:
"el conjunto de las acciones e influencias
ejercidas voluntariamente por un ser
humano sobre otro; en principio por un
adulto sobre un joven y orientadas hacia
un objetivo que consiste en la formación
juvenil de disposiciones de toda índole,
correspondientes a los fines para los que
está destinado, una vez que llegue a su
madurez" (Hubert, 1980). Otros autores se
han aproximado a la idea de educación
tratando de describirla, descubriendo sus
notas características, enumerándolas y
explicando cada una de ellas (Fernández
y Sarramona, 1985; Castillejo Brull, 1983;
Sanvisens Marfull, 1987; García Aretio,
1989; Casares García, 1990). Las características más comunes son: perfeccionamiento, finalidad, intencionalidad, humanidad, influencia, integralidad, comunicación, actividad, proceso gradual, continuidad, autorrealización y socialización.
Haciendo referencia a esta última característica: en la educación, por tanto, debemos considerar la importancia de los procesos de socialización, entendiendo éstos
como el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o
cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse
satisfactoriamente en la interacción social;
aún más allá de ésta, puesto que las habilidades intelectuales y emocionales se
adquieren a través de actividades interactivas. El proceso de socialización, que
debemos conceptuar como la asunción o
toma de conciencia de la estructura social
en la que un individuo nace, es factible
gracias a los agentes sociales, que son las
instituciones e individuos representativos
con capacidad para transmitir e imponer
los elementos culturales apropiados. Los
agentes sociales más representativos son
la familia y la escuela.
La familia constituye el primer agente de
educación y socialización, especialmente
durante los primeros años de vida. De la
familia se recibe tanto la herencia genética como valores, actitudes, hábitos, nor-

mas… que, para bien o para mal, influyen
en la vida de la persona condicionando el
desarrollo de su personalidad. La familia
cumple respecto a los hijos la función de
transmisión, modelo y filtro de un estilo
de vida, reglas, valores y roles sociales. Por
medio de la acción conjunta de la familia,
la escuela y otras influencias, el niño
adquiere pautas de conducta que facilitan
su adaptación a la sociedad.
La escuela completa la educación familiar. Es un eslabón intermedio entre la
familia y la sociedad, considerada paradigma de la educación formal. La escuela
se conoce como la institución más específicamente educativa; ésta no ha existido
desde siempre, sino que nace en el siglo
XIX con la revolución industrial para proporcionar un tipo de formación más específica, que la familia no puede dar y capacita para la vida en comunidad, sin que
pueda en ningún caso suplir a la familia.
Estas dos instituciones, familia y escuela,
constituyen los pilares sobre los que se
construye la educación del niño y sus funciones son complementarias.
La sociedad actual esta sufriendo cambios
de forma acelerada, éstos influyen directamente en la estructura familiar, dando
lugar a nuevos modelos de familia y a nuevas situaciones dentro de ésta. La escuela
como institución educativa y socializadora debe también tenerlos en cuenta y asu-

mir su responsabilidad adaptándose a ellos.
Esta responsabilidad ha de ser compartida a su vez por la familia. La participación
de las familias en la escuela es fundamental, pues el resultado de este trabajo conjunto beneficiará la calidad de la educación de sus hijos (Munn, 1993; OCDE,
1997) A lo largo de este trabajo, desde un
punto de vista profesional analizaremos la
situación actual de la participación de las
familias en la escuela mediante un mecanismo en concreto, las asociaciones de
padres y madres de alumnos, tanto a nivel
regional, como autonómico y local.
Fundamentación teórica

La familia en las sociedades occidentales
es el primer agente de socialización del
niño, y por lo tanto un elemento muy
importante en su educación junto con
otros agentes socializadores como puede
ser la escuela. Según Durkheim(1895): Los
hechos sociales son exteriores al individuo, entendiendo como hecho social, el
modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen un poder de
coerción en virtud del cual se lo imponen.
La educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por
medio de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido de forma espontánea. La finalidad de la
sociedad es crear miembros a su imagen.
El individuo es producto de la sociedad.
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Existen diversos agentes de socialización,
que juegan un papel de mayor o menor
importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida
del sujeto y de su posición en la estructura social. En la medida que la sociedad se
va haciendo mas compleja y diferenciada,
el proceso de socialización deviene también mas complejo y debe, necesaria y
simultáneamente, cumplir las funciones
de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad para que exista tanto la
indispensable cohesión entre todos ellos,
como la adaptación de los individuos en
los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que desempeñarse.
Se puede decir que la sociedad total es el
agente de socialización y que cada persona con quien se entre en contacto es en
cierto modo un agente de socialización.
Entre la gran sociedad y la persona individual existen numerosos grupos pequeños,
que son los principales agentes de socialización de la persona. El comienzo natural
del proceso para cada niño recién nacido
es su inmediato grupo familiar, pero éste
pronto se amplia con otros varios grupos.
En la historia de la humanidad, la familia
ha sido la agencia de socialización más
importante en la vida, aunque en las últimas décadas se han dado cambios.
Por una parte, se han dado una serie de
cambios en la organización familiar que
tendrían consecuencias sobre la socialización de los niños. Así, por ejemplo, un
porcentaje cada vez mayor de las mujeres
trabaja fuera del hogar, lo que resta tiempo de presencia de los padres (de ambos
simultáneamente) en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de diversos
instrumentos para el cuidado de sus hijos,
como guarderías, cuidadoras en la casa o
parientes (sobre todo los abuelos). El trabajo de los padres y de las madres fuera
del hogar afecta menos a los hijos que ya
están en edad escolar, pero también en ese
caso tiene repercusiones: en esas circunstancias, es más frecuente que los niños
coman en el colegio, que se vean obligados a seguir actividades extraescolares para
coincidir con el trabajo de los padres, o
que tengan que ir a llevarlos o traerlos a la
escuela personas distintas de sus padres.
Otro cambio en la organización familiar
que ha afectado a la educación de los niños
sería el debilitamiento de los lazos de la
familia extensa, es decir, de los que unen
a un núcleo familiar con los abuelos, tíos,
primos, etc. En sociedades más avanzadas
como la nuestra, estos lazos han tendido
a debilitarse, lo que conduce a que la socialización familiar de los niños sea casi res-

ponsabilidad exclusiva de los padres.
Otro cambio estructural significativo es el
aumento de las tasas de divorcio en todos
los países occidentales, lo que ha llevado a
un notable incremento en el número de
familias monoparentales, con las consecuencias que ello conlleva para la educación de niños y jóvenes en el hogar. El divorcio ha dado lugar a nuevas formas de familia; en el momento de producirse una ruptura conyugal en una familia con hijos, lo
normal es que se formen dos nuevos hogares: mientras que la mujer se queda con los
niños y pasa a constituir una familia monoparental, si el marido vive solo forma un
hogar unipersonal. Por recomposición o
reconstitución familiar entendemos el conjunto de procesos que conducen a la formación de nuevas uniones o familias. La
ruptura del matrimonio da lugar a segundas o ulteriores nupcias o emparejamientos y a la constitución de nuevas familias.
Además de estos cambios en la organización familiar se han dado otros de carácter cultural, con consecuencias también
importantes para la educación de los hijos.
Algunos de estos cambios pueden estar
relacionados con cambios históricos en
cómo las generaciones se relacionan con
el mundo. Como señalaba Hannah Arendt
(1954) en su discusión sobre 'La crisis de
la educación', "la manera que tienen los
padres de ejercer su autoridad sobre sus
hijos es haciéndose responsables del mundo que les transmiten a éstos. Cuando los
padres, por las razones que sean, rehuyen
esa responsabilidad, o tratan de disminuirla, su propensión a ejercer su autoridad
tiende a desvanecerse correlativamente.
Ellos pueden disfrazar esta renuncia a la
autoridad con otros argumentos, e imaginarse que lo que hacen es, sobre todo, reafirmar la libertad de sus hijos; y pueden
reafirmarse en ese argumento haciendo
una comparación entre ellos mismos y sus
propios padres, en la cual ellos aparecen
como liberales y sus padres como (indebidamente) autoritarios. Sin embargo esto
no obsta para no reconocer que en lo fundamental su renuncia a ejercer autoridad
y su renuncia a asumir responsabilidad
por el mundo de los adultos que transmiten a los hijos, van parejas".
Otro cambio cultural relevante es la creciente importancia de la televisión como
agente de socialización de niños y jóvenes. El papel de la televisión en la educación de los hijos es sumamente controvertido. Para algunos, se trata de un instrumento de banalización y de degradación
de la mente y la sensibilidad infantil por
una oferta televisiva de baja calidad; otros

tienen una visión más optimista y creen
que la televisión permite acceder a más
información. En todo caso, el hecho es que
los padres ya no pueden controlar tanto
los tiempos en la introducción de nueva
información a sus hijos y, en definitiva, no
controlan tanto su educación frente a una
competidora (aparentemente) tan formidable como la televisión.
Los cambios reseñados parecen apoyar la
idea de que la familia ha perdido peso
como agente de educación a favor de otras
instancias, como la propia escuela, los
medios de comunicación y los amigos de
los niños y los jóvenes. Por todo ello se
hace más necesaria la participación activa de la familia en la escuela.
Son numerosos los autores que han trabajado últimamente el tema de la participación y que proponen distintas definiciones de la misma. Sin embargo existe
coincidencia en cuanto a que participar
implica intervenir en la toma de decisiones. Una de estas definiciones y que se
ajusta a nuestra idea es la de Santos Guerra: "participar es una acción social que
consiste en intervenir activamente en las
decisiones y acciones relacionadas con la
planificación, la actuación y la evaluación".
Se refiere a actos deliberados y conscientes que nacen del derecho consustancial
de los ciudadanos a construir libre y responsablemente, como protagonistas, de
la realidad que viven. (Santos Guerra, 1997)
Con respecto a la opinión general del profesorado acerca de la participación de las
familias, es que no apoyan lo suficiente la
labor educativa y su participación no es
siempre positiva. En el caso español, esto
se confirma en algunas encuestas que
muestran que la falta de colaboración de
los padres es uno de los aspectos de la actividad profesional de los profesores con la
que éstos se encuentran menos satisfechos. Por ejemplo, en la realizada por González Blasco y González-Anleo (1993) se
reflejaba que menos de la mitad de los profesores reflejaban su satisfacción por la
colaboración de los padres, frente a más
del 87% que sí se sentía satisfecho con la
relación con sus colegas. En otra encuesta más reciente se veía que el 30% de los
profesores se quejaba de la falta de contacto con los padres, en tanto que también
un 30% demandaba a loa padres que dedicaran más tiempo a sus hijos, ya que consideraban que no ayudaban lo suficiente
a éstos (CECS, 1997)
En cuanto a los padres, tienen, básicamente dos mecanismos de participación real
en los centros:
El mecanismo básico de participación for-
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mal de los padres en el gobierno del colegio o instituto de sus hijos, es el Consejo
Escolar, presente en centros públicos y privados concertados, pero no en los privados. En el Consejo Escolar están representados profesores, padres, alumnos, y personal no docente, y cumple funciones tan
relevantes como el nombramiento del
equipo directivo en los centros públicos.
Existe otro mecanismo, la participación
en asociaciones de padres y madres de
alumnos; éstas tienen una doble vertiente, por un lado, son una institución por la
que los padres y madres participan indirectamente en el gobierno de los centros.
El AMPA de un centro puede ser foro y
agente principal de la discusión pública
en la escuela, y, por tanto, parte informal
del sistema de gobierno de ésta. Por otra,
actúa como cualquier asociación voluntaria que presta servicio a sus miembros,
en este caso, a los hijos de sus miembros.
La participación de los padres en la escuela se justifica porque la educación no es
un asunto puramente técnico, a manejar
por expertos y profesionales, sino que es
la delegación de una función social
(Domingo Bugeda, 1994).
Por lo tanto, los padres tienen derecho prioritario a participar en las escuelas ya que
es una prolongación del derecho que tienen los padres a la educación de sus hijos.
El que los padres participen, permite además el acercamiento entre la cultura escolar y la familiar.
En definitiva, la participación de los padres
es un factor decisivo para la calidad de la
educación, porque participar es un signo
de libertad y madurez democrática, es un
medio para mejorar la gestión de los centros, es una forma de acercar la sociedad
al hecho educativo, es una cultura (Domingo Bugeda, 1994).
En España, es a partir de los cambios políticos acaecidos en 1975 cuando se plantea
la necesidad de la participación sobre todo
para la democratización de la gestión de la
enseñanza. El primer marco que regula la
participación de los padres en la escuela es
el articulo 27 de la constitución española.
En los años posteriores han ido apareciendo diferentes leyes orgánicas que tratan el
tema. La primera ley orgánica que surgió
fue la LODE, destacando consecutivamente la LOGSE y la vigente LOE. Nos centraremos en ella y especialmente en la LEA ya
que nuestro trabajo de campo lo desarrollaremos en el ámbito de Andalucía:
-La LOE, desarrolla el tema de la participación en el capítulo I del título V. Destacamos como relevantes en dicho capítulo los siguientes contenidos que aluden a

nuestro marco de trabajo: la participación
es un valor básico, las Administraciones
educativas fomentarán la participación
del alumnado, profesorado y familias, debe
haber una corresponsabilidad entre familia y escuela, los padres y alumnos podrán
participar en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones.
-En la LEA a lo largo de las secciones primera y segunda del capítulo 4, se desarrollan los artículos correspondientes a la
importancia de la participación de las
familias en la escuela y también los correspondientes a las asociaciones de padres y
madres. Resaltamos como relevantes los
siguientes argumentos: las familias tienen
derecho a participar en la escuela, los
padres y madres tienen la obligación de
colaborar con los centros, los centros tienen la obligación de informar, se facilitara la colaboración en asociaciones de
padres y madres, la Administración fomentará la creación y desarrollo de asociaciones, federaciones y confederaciones de
asociaciones de padres y madres.
Objetivos

-Analizar la relevancia de la participación
en la educación de sus hijos.
-Conocer el marco legal que regula esa participación
-Conocer la implicación de las familias en
la escuela a través de las distintas asociaciones (Ampas, Fapa y Codapa).
-Estudiar las diferentes acciones emprendidas por asociaciones de padres y madres
en los distintos niveles (local, provincial y
regional).
-Proponer posibles propuestas de formación ante los déficits que surjan en cuanto a la implicación familia-escuela.
Metodología

La metodología empleada en este trabajo
de campo será de tipo cualitativo, ya que
tiene como objetivo general llevar a cabo
un análisis profundo y exhaustivo de las
interacciones comportamentales diarias
en el contexto que se quiere investigar. Se
trata de realizar un análisis profundo y
exhaustivo de las interacciones comportamentales diarias en el contexto que quiero investigar. En este caso los contextos
serán la escuela, las familias y las asociaciones de padres y madres de diferentes
ámbitos. Este análisis se realizará a través
de una interacción con los sujetos, un
registro de lo que sucede (a través de anotaciones o recogida de documentos), una
reflexión analítica de los registros y recogida de datos, y una descripción detallada utilizando procesos narrativos
En cuanto a las técnicas que definen esta
metodología, existen varias, tanto directas

ae

(Observación participante, entrevista cualitativa, historias de vida), como indirectas
(Documentos oficiales y personales).
Para la recogida de datos se han utilizado
técnicas directas o interactivas, es decir,
aquellas en las que el investigador está en
relación directa (personal) con el sujeto de
la investigación. Otra de las técnicas emleadas ha sido la observación participante,
dentro de ella se distinguen dos tipos: activa (en la que se interactúa al máximo con
lo observado), y la que llevaremos a cabo
en el trabajo: pasiva (el observador interactúa lo menos posible con lo observado),
ésta última implica la interacción entre el
investigador y los grupos objeto de la investigación para recoger datos de modo sistemático en contextos y situaciones específicas. En este caso, el grupo de objeto será
la AMPA de un Instituto de Educación
Secundaria. Las razones por las me decanté por esta técnica, es que permite mayores oportunidades de observación, facilita el acceso a datos más secretos del grupo observado y además permite mejor
acceso al comportamiento conductual.
En segundo lugar, se utilizará la entrevista cualitativa, una conversación iniciada
por el entrevistador con el propósito específico de obtener información relevante
para la investigación. Existen diferentes
tipos de entrevista: la no directiva o conversación informal, la formal o estandarizada (dentro de ella se distinguen la abierta y la cerrada) y la entrevista en profundidad. La que llevaré a cabo será estandarizada abierta, es decir, un listado de preguntas con respuesta libre, porque se da
más libertad a los entrevistados para poder
expresar con mayor profundidad sus puntos de vista sobre el tema. La finalidad perseguida será realizar estas entrevistas a responsables o miembros de las distintas asociaciones tanto en el ámbito local (La
Zubia) como en el provincial (Fapa) y en
el regional (Codapa); para así, a continuación, analizar sus actuaciones, establecer
conexiones entre ellas y disponer de información para facilitar posibles propuestas.
Una vez realizada la recogida de datos
mediante los citados instrumentos se llevará a cabo el análisis de los datos para
elaborar las conclusiones.
Este proceso puede resumirse en los
siguientes pasos o fases (Álvarez-Gayou,
2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y
Rubin, 1995):
-Obtener la información a través de la realización de entrevistas y observaciones.
-Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se
hace a través de diversos medios. Especí-
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ficamente, en el caso de entrevistas y grupos de discusión, a través de un registro
electrónico (grabación en cassettes o en
formato digital). En el caso de las observaciones, a través de un registro electrónico (grabación en vídeo) o en papel (notas
tomadas por el investigador). Toda la información obtenida, sin importar el medio
utilizado para capturarla y registrarla, debe
ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible.
-Codificar la información: codificar es el
proceso mediante el cual se agrupa la
información obtenida en categorías que
concentran las ideas, conceptos o temas
similares descubiertos por el investigador,
o los pasos o fases dentro de un proceso
(Rubin y Rubin, 1995).
-Integrar la información: relacionar las
categorías obtenidas en el paso anterior,
entre sí y con los fundamentos teóricos de
la investigación.
Análisis de datos

En este apartado analizaré la información
recogida en las siguientes categorías:
· Motivación.- En cada asociación la motivación es común tanto en la AMPA como
en CODAPA y FAP, siendo esta la preocupación por la educación de sus hijos y la
creencia de que el participar puede llegar
a cambiar las cosas. Además el presidente de FAPA hizo hincapié en la importancia de la escuela pública.
· Estructura.- Su estructura de forma individual como asociación esta recogida de
la siguiente forma:
-AMPA: un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a y dos vocalías.
-FAPA Alambra: 360 AMPAS, una Junta
Directiva con 36 miembros y una Junta
Permanente con un/a presidente/a, un/a
vicepresidente/a, un/a secretario/a, un/a
vicesecretario/a, un/a tesorero/a, un/a
vicetesorero/a y dos vocalías.
-CODAPA: formada por ocho personas,
cada una de cada provincia.
Funcionamiento

El funcionamiento de cada asociación es
diferente: en el AMPA hacen una asamblea
general y se reúnen semanalmente. En
FAPA se realiza una asamblea ordinaria de
carácter anual. La Junta directiva se reúne anualmente y la permanente 1 o dos
veces por semana.
Participación e implicación

Aquí observamos diferencias: en el AMPA
la implicación es baja, ya que asisten muy
pocos a las reuniones, aunque prácticamente todas las familias pagan la cuota.
En CODAPA y FAPA la implicación es mayor, ya que se requiere un mayor grado de
compromiso y tienen mayor iniciativa.

Características de los padres y madres

El nivel sociocultural coincide en las tres
asociaciones, siendo este medio-alto y en
cuanto al sexo, las mujeres se comprometen mas a nivel de AMPAS y los hombres
participan mas a nivel directivo (Federaciones, Confederaciones).
Actividades y acciones que se realizan

En la AMPA las actividades son referidas
al centro y dirigidas a los alumnos, mientras que en CODAPA y FAPA las actividades desarrolladas son de Formación e
Información dirigidas a la participación
de los padres.
Relaciones

Las relaciones de las asociaciones con el
resto de la comunidad educativa son muy
buenas. La AMPA destacaba la buena relación sobre todo con el profesorado y el
equipo directivo, al igual que FAPA; mientras que CODAPA destacaba una magnifica relación con la inspección educativa y
los sindicatos.
Opinión acerca de la implicación de las familias en la escuela

Las tres dan mucha importancia a la participación de los padres en la escuela. Dan
algunos adjetivos para definir la importancia de la participación de las familias
en la escuela, como son: complementaria,
principal, conjunta, total, etcétera.
Motivos de la alta o baja participación

Coinciden en que la participación es baja.
La AMPA destaca que esto se debe a los
cambios en la familia, sus relaciones y el
nuevo papel de la mujer. FAPA lo achaca
a la baja cultura de participación que hay
en España y a la corriente de individualismo que existe en la sociedad. CODAPA da
como principal motivo la falta de tiempo
por parte de los padres.
Referencias al consejo escolar

Aunque eso no está recogido en los objetivos del presente trabajo me gustaría
subrayar que los tres representantes de
cada asociación hicieron alusión a la
importancia de la participación de los
padres y madres en el Consejo Escolar.
Medidas realizadas y propuestas de futuro

Las tres asociaciones destacan medidas
informativas (publicidad mediante folletos, spot publicitarios, revistas, etc.). En la
AMPA dirigidas a padres y madres, y a nivel
federativo y confederativo dirigida a las
AMPAS. FAPA destaca también la importancia de la formación de los padres para
que conozcan las opciones de participación que se pueden llevar a cabo.
Como síntesis analizaré estas tres asociaciones desde el nivel local hasta el regional:
-Se comprueba que la implicación de
padres y madres va en aumento progresi-

vo, siendo menor en los centros y mayor
a nivel federativo y confederativo.
-En cuanto a las características de los
padres que participan en las distintas asociaciones se corrobora que a nivel de centro se implican mas las mujeres que los
hombres y estos a su vez se comprometen
mas en niveles superiores ( en estos niveles hay paridad ).
-A nivel de centro las actividades son más
específicas y a nivel federativo y confederativo son más generales.
Conclusiones

Tras el análisis relativo a la participación
de la familia en la escuela en las distintas
asociaciones, se presentan las siguientes
conclusiones finales:
-La participación de las familias se encuentra vinculada a los siguientes factores: el
estatus socioeconómico, la baja cultura de
participación existente en la sociedad, el
individualismo de los sujetos, la falta de
tiempo, los cambios en la familia (nuevas
relaciones, nuevos roles), y que la escuela
no favorece la participación de los padres.
-La implicación va en aumento de forma
progresiva desde los niveles básicos de asociación como sería las AMPAS hasta la confederación que en este caso sería CODAPA.
-La motivación de las familias está relacionada con factores como la preocupación por la educación de sus hijos y la creencia de que desde dentro de las asociaciones se pueden cambiar las cosas y mejorar la escuela pública.
-El estatus sociocultural de los padres que
participan en las asociaciones es medioalto.
-Refiriéndonos al género, en el ámbito local
predomina el género femenino y a medida que aumentamos jerárquicamente
(sería desde AMPA, FAPA y CODAPA) el
poder lo ostentan los hombres a nivel
directivo.
Propuestas de mejora

Tras las conclusiones presentadas en el
apartado anterior, creo necesaria la creación de un plan de mejora en el que se reflejen posibles cambios que puedan garantizar una mayor implicación de las familias
en la escuela. Es de vital importancia la formación de padres y profesores para que
puedan actuar de forma conjunta en beneficio de la educación de los alumnos. En
esta línea, planteo una propuesta innovadora y consistente, la de crear un Comité
Asesor, que haga de nexo entre las familias
y el profesorado, que se encargue de coordinar la participación de los padres y
madres. Entre las actividades que podría
desarrollar este comité se destacan:
-Desarrollar protocolos para establecer
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roles apropiados en la organización de la
participación.
-Mejorar los canales de información con
las familias.
-Reuniones periódicas con los padres y los
profesores (no sólo 2 a lo largo del curso
como se hace habitualmente). Estas reuniones no serán expositivas, sino interactivas dejando prácticamente todo el espacio a preguntas, diálogo, reflexión, en definitiva interacción y consenso entre familias y profesorado. Las reuniones además
intentarán realizarse en horarios flexibles
que vengan bien a todos los implicados,
para que así la asistencia sea mayor, e
incluso podrían hacerse varias reuniones
en diferentes horarios.
-Además de estas reuniones en las que predominaría el diálogo y la reflexión, se desarrollarán también talleres y dinámicas de
grupo, así como actividades en fines de
semana para favorecer la convivencia, la
interacción entre todos los miembros de
la comunidad educativa y la integración
de las familias en la vida del centro de sus
hijos. En definitiva sería acercar la vida de
la familia y la escuela ya que ambas tienen
un objetivo común.
-Proporcionar formación tanto a los padres
como a los profesores. Esta asistencia y
capacitación continua servirán para que
la participación sea más significativa.
-Además una vez que se han realizado
estas actividades se llevará a cabo una evaluación anual que permita ver el verdadero impacto de las propuestas y permita
mejorarlas.
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]
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¿Qué contextos
influencian la
educación? Interrelación
escuela-familia- entorno

Margarita Cantarero
Villanueva (30.793.705-V)

La Educación es un derecho que debe proporcionar las mismas oportunidades para
todo el alumnado proporcionando un ajuste del contexto a sus necesidades. Sólo a
través de una relación constante entre
escuela- familia y entorno es posible hacer
realidad el principio de Prevención.
Los sistemas educativos de sociedades
democráticas son compensadores de las
desigualdades sociales. Una sociedad donde un porcentaje de la población no consiga los mínimos culturales desarrolla grupos de personas marginados que tendrán
amplias dificultades de integración social
y desarrollo laboral. La marginación es un
fenómeno complejo multifactorial en sus
causas, pero en el que la formación del
alumnado constituye uno de los factores
más significativos en el plano individual.
Todo ello hace concebir la educación como
un derecho de los alumnos/as, por tanto es
deber de la educación realizar proyectos
educativos que combatan la desigualdad y
proporcionen las mismas oportunidades
para todos. La Constitución Española, el
Estatuto de Autonomía, la LODE, la LOE y
la LEA recogen entre sus principios y fines
el derecho a la educación y la necesidad de
compensar desigualdades para hacerlo
objetivo.
Por otra parte, la escuela constituye el contexto creado por las civilizaciones avanzadas para potenciar el desarrollo educativo
de la población más joven. Aunque la educación formal recae especialmente sobre
las escuelas, es necesario que la familia como
núcleo socializador primario y el contexto
social, que envuelve la comunidad educativa como hábitat natural que condiciona
entre otras, las expectativas y prácticas educativas, se refuercen constantemente entre
sí, para entre los tres sistemas, escuela, familia y medio social, se alcancen los objetivos
básicos de desarrollo del ser humano.
De esta manera, a través de la educación se
transmiten y ejercitan los valores que hacen
posible la vida en sociedad, el respeto a
todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren hábitos de convivencia
democrática y de respeto mutuo, se prepara para la participación responsable en las
distintas actividades e instancias sociales.

La madurez de las sociedades se deriva, en
parte de su capacidad de integrar, a partir
de la educación, las dimensiones individual
y comunitaria. Es por ello, que la escuela
no puede subsistir al margen de su medio
más cercano y éste necesita a la escuela para
poder seguir avanzando hacia estados más
desarrollados. Las identidades personales
se construyen a través de identidades culturales, y éstas están determinadas, fundamentalmente, por el contexto social, político y económico.
Es por ello, que la escuela necesita conocer
su entorno más inmediato para entender
cuáles son las necesidades del contexto y
educar al alumnado con respecto a las exigencias de sus medio, de ahí que el Sistema
Educativo actual regule la necesaria adaptación de la escuela a su propio medio a través de los que conocemos como segundo
nivel de concreción. En esta línea, siguiendo a Bertalanffy, destacamos un nuevo concepto de escuela: escuela abierta en continua interacción con los diferentes subsistemas que rodean a la institución escolar.
Esta adaptación de la Escuela al medio en
el que se encuentra inserta no sólo conlleva el ajuste curricular. La intervención educativa entre sus principios de actuación tiene por objeto la prevención y la intervención social, lo que supone que la relación
escuela-medio debe posibilitar el mayor
grado de desarrollo de la personalidad del
alumnado, garantizar su integración (trabajo, relaciones sociales, cultura...) y su participación, posibilitando además un ajuste del contexto a las necesidades de su
alumnado. Sólo a través de una relación
constante entre estas dos instituciones educativas es posible hacer realidad el principio de Prevención.
[Margarita Cantarero Villanueva · 30.793.705-V]
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Breve reseña de un
artículo de Mariano José
de Larra: ‘En este país’
1. Aun hartos, quizá, de tantos centenarios como los que nos ha deparado y depara cada año de este incipiente siglo, las
leyes de las efemérides recuerdan que el
24 de marzo de 1809 nació, para engrandecer las letras nacionales, Mariano José
de Larra, sin duda el más original prosista de la época romántica española. Durante su corta pero fecunda vida, cultivó la
novela histórica, 'El doncel de don Enrique el doliente' -género de moda, por
entonces, y muy del gusto femenino-, el
drama romántico, Macías, y la poesía. Sin
embargo, su genio creador brilló, a cada
trique, en sus artículos publicados bajo
distintos seudónimos ('Duende', 'El pobrecito hablador', 'Bachiller Juan Pérez de
Murguía' y 'Fígaro'), en los cuales ofrece
una visión satírica y burlesca de la España de su tiempo: el periodo de la década
ominosa (1823-1833) y la primera guerra
carlista (1833-1840).
Larra no era un observador nostálgico de
la realidad nacional, sino un cronista veraz
e ingenioso que, a la par que reconocía los
tenues avances sociales de la nación y la
difusión de las ideas ilustradas entre
muchos notables y librepensadores, no
escatimaba esfuerzos en denostar los
vicios y los males de la patria: su espíritu
agudo y refinado contrastaba con la visión
complaciente de Ramón de Mesonero
Romanos y con el virtuosismo condescendiente de Serafín Estébanez Calderón.
El alma ilustrada que anidaba en el joven
escritor le insufló el deseo de participar
activamente en la vida cultural y política
de aquellos tiempos tan convulsos; su
esmerada educación a la francesa -diletante, pero sin petulancia-, y su acendrado
dandismo le convirtieron en una especie
de redivivo arbiter elegantiae, conocedor
de las normas del cortejo y también de las
mancebías y prostíbulos madrileños. [1]
Su temprana muerte a los 27 años (suicidio romántico), víctima de la desesperación ante una España inmersa en una guerra fratricida y agravada por sus fracasos
amorosos con su esposa Pepita Wetoret y
con su amante Dolores Armijo, ha privado a las letras hispanas de una pluma cuya
perseverancia hubiese alcanzado las cimas
de la perfección y la universalidad.

2. Suelen clasificarse los artículos periodísticos de Larra en costumbristas, políticos y de crítica literaria, a pesar de que, en
ocasiones, sea difícil precisar las notas distintivas entre unos y otros; al fin y al cabo,
las costumbres y la política se emparientan tanto, diríase, que son las dos caras de
una misma moneda.
El artículo 'En este país' fue publicado en
La Revista Española el 30 de abril de 1833,
unos meses antes de la muerte del infame
rey Fernando VII. Como es usanza en la
obra periodística de Larra, en el artículo
se entremezcla la reflexión sagaz y cultivada con la anécdota casi epigramática:
no en vano, la perspicacia ingeniosa y la
burla compasiva se hallan en las entrañas
de la literatura española, desde el bilbilitano Marcial hasta don Juan Valera, pasando, cómo no, por Miguel de Cervantes y
Lope de Vega.
Pues bien, Larra nos ofrece, tras una breve
disertación sobre la fortuna de algunas
expresiones y voces del lenguaje vulgar y
político (En este país…; ¿Qué quiere usted?
¡En este país!; ¡Cosas de este país!) [2], una
semblanza y retrato de uno de estos personajes que pululaban por las ciudades de
España: don Periquito, joven pretencioso,
erudito a la violeta y petulante, poco instruido y empedernido crítico de las costumbres y usos españoles que, sin saberlo, practicaba y fomentaba en sus propias carnes.
El recorrido que Periquito y Fígaro hacen
por los ambientes de Madrid es, a grandes
rasgos y salvando las distancias estéticas,
como los que hicieron Lazarillo y el ciego,
don Quijote y Sancho, Andrenio y Crítilo,
o Max Estrella y don Latino de Hispalis:
dos visiones complementarias de una misma realidad.
Periquito comienza por justificar que su
casa esté hecha una leonera, excusando
su mal porque ya se sabe: en este país…
Desdeña la tradicional cocina española
por sus platos comunes y el chocolate [3].
Menosprecia a otros pretendientes de cargos o carguillos ministeriales, que los obtuvieron por poner más empeño que él o por
tener más luces, porque ya se sabe que en
este país abundan la intriga, la injusticia
y la necedad. Abomina de tantos libros
malos como se publican por estos lares;

María Lourdes Marín
Carmona (24.898.240-G)
de los periódicos; de que no se lee; de
quien escribe; de los viajes por las tierras
de España… Censura las obras públicas y
la suciedad de las calles por falta de policía y sanidad [4]; y finalmente, vitupera los
teatros de la villa y los cafés. [5]
Fígaro (o Larra) acaba el artículo con estas
próvidas palabras: "Hagamos más favor o
justicia a nuestro país y creámosle capaz
de esfuerzos y felicidades. Cumpla cada
español con sus deberes de buen patricio
y, en vez de alimentar nuestra inacción con
la expresión de desaliento: ¡Cosas de España!, contribuya cada cual a las mejoras
posibles. Entonces este país dejará de ser
tan mal tratado de los extranjeros, a cuyo
desprecio nada podemos oponer, si de él
les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo".
Véase el artículo completo en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/1204840422908262520
9624/index.htm
[1] La prostitución madrileña se asentaba,
por entonces, en las callejuelas que lindaban
con la de Fuencarral y la de Hortalezas, y en
el barrio de las Huertas. Un burdel de prestigio era el que regentaba Pepa la Malagueña, al que acudía el mismísimo rey Fernando VII y que también pudo visitar Larra.
[2] Llama la atención que, en los mentideros
políticos y periodísticos de nuestros días y
desde hace algunas décadas, persiste el uso
de esta expresión y de algunas otras similares. Aún se hallan escritos en los que, para
referirse a España, se recurre a sintagmas tan
prosaicos y anodinos como "en este país" o
"por la geografía nacional". Del uso ponderativo o denigrativo de la expresión "cosas
de este país", aún se encuentran ejemplos
en la prensa, en las chácharas populares y
entre los políticos de medio pelo, que tienen
en sus manos la posibilidad de cambiar las
cosas.
[3] Es de suponer que desdeñaría como un
plato común la tan celebrada "olla podrida"
del comilón Sancho Panza, y que denostaría
el chocolate por ser alimento de religiosos y
mujeres. La simple promesa de un menú a
la francesa o a la inglesa alegraría las pajarillas de tan obtuso Periquito.
[4] Es comúnmente sabido el esfuerzo reali-
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zado por los ministros del rey Carlos III por
adecentar las calles de Madrid y corregir las
costumbres perniciosas de los madrileños
(por extensión, de todos los españoles). El
Marqués de Esquilache (1708-1785), ilustrado italiano, reformó la villa de Madrid
mediante obras de saneamiento y alumbrado, amén de llevar a cabo su moderno trazado urbano. Todos estos cambios eran visibles en la época de Larra, y no les eran ajenos al escritor.

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
En los últimos tiempos, la sociedad de la
información ha dado un paso de gigante.
La Red se ha convertido en una base de
datos ingente que nos permite a acceder a
información de lo más variopinta de todo
el mundo. La universalización del acceso a
Internet ha supuesto una revolución en
muchas disciplinas relacionadas con la gestión de información. En ese sentido, la
Orientación Laboral no puede permanecer
ajena a tales circunstancias, sino que tiene
que sacar el máximo provecho de esta herramienta, llamada a desbancar a los antiguos sistemas de intermediación laboral.
Veremos cómo desde el aula se puede
potenciar el uso más eficaz de esta herramienta, familiarizando a los alumnos con
la búsqueda y actualización activa de la
información sobre el mundo del trabajo
presente en Internet y con el uso de las páginas más frecuentes de búsqueda de empleo.
Ventajas del uso de internet en la búsqueda de empleo
El primer paso en la búsqueda activa de
empleo es localizar las empresas con las
que intentaremos contactar. Dicha tarea,
tradicionalmente se realizaba acudiendo a
directorios o índices de empresas, que ofrecían informaciones escuetas y a menudo
no actualizadas. Actualmente, las páginas
amarillas o los antiguos directorios de
empresa en formato papel que editaban,
por ejemplo, los entes locales, han sido desbancados por los directorios de empresas
ofrecidos desde Internet. Estas bases de
datos, frente a las antiguas, presentan la
ventaja de poder filtrar las listas según el
criterio que nos interese: perfil profesional,
tipo de empresa, domicilio, etcétera.
Así, encontramos, como primera ventaja,
que el alumno, a un solo clic de esfuerzo,

[5] Había dos famosos teatros o corrales, que
era su nombre por añadidura: el del Príncipe, al que acudía el bando de los chorizos (al
parecer, por un actor llamado Manuel Pimentel quien, mientras complacía a su público,
comía chorizos en un entremés; pero como,
en cierta ocasión, el encargado de dejárselos en escena lo olvidó, el actor de marras lo
vilipendió con tan graciosas ocurrencias y
morcillas, que hizo las delicias de los partidarios del corral del Príncipe), y el teatro de
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la Cruz, a cuyos estrenos acudía el bando de
los polacos (por el padre Polaco, asiduo
parroquiano del corral). En cuanto a los cafés,
eran establecimientos que comenzaban a
asomar en la vida madrileña. Años más tardes, gozaron de la presencia de más clientes
que las chocolaterías: el café representaba al
nuevo régimen liberal, mientras que el chocolate se asociaba con el antiguo régimen
absolutista y clerical.
[María Lourdes Marín Carmona · 24.898.240-G]

Internet como recurso
básico en orientación laboral
podrá acceder a información relativa a empresas del ramo de su interés y seleccionar
aquéllas que desarrollen su actividad en la
zona geográfica que el alumno prefiera.
Además, también será más fácil conseguir
que el alumno lleve a cabo una labor sistemática si los datos con los que cuenta ya
facilitan esa sistematización, dado que
serán listas indexadas por criterios lógicos
como el geográfico o el alfabético.
La segunda ventaja obvia, resulta de la posibilidad de contactarlas a través de los datos
presentes en la red, a través de correo electrónico. Visitando las páginas web de
muchas de estas empresas, el alumno podrá
localizar el Departamento de Recursos Humanos, al que remitir su carta de presentación y currículum, sin más intermediarios.
Contactadas directamente las empresas
localizadas, otra de las grandes ventajas de
Internet es la de permitir al alumno, desde
páginas de empresas de Intermediación en
el empleo, subir su currículo, para recibir
en su correo las demandas de empleo que
hacen las empresas usuarias de los servicios de intermediación. Alojando en cada
una de estas páginas un currículo estándar
y cumplimentando una serie de datos sobre
competencias, titulación e intereses profesionales, estas páginas nos ofrecerán gratuitamente la información de las empresas
demandantes de trabajadores del perfil
correspondiente.
De este modo, el alumno verá facilitada la
tarea sistemática de contactar con el mayor
número de empresas posible que oferten
puestos de trabajo que le interesen, sin tener
que desplazarse en la mayoría de los casos,
si no pasa la criba inicial de curriculums.
Otra ventaja es la que ofrecen las empresas
de intermediación online, que ponen en
contacto a los usuarios que gratuitamente

se dan de alta en ellas, con empresas que
tienen abierto un proceso de selección de
personal. Son estas empresas y la publicidad las que sufragan el servicio que prestan
estas páginas web, y los alumnos podrán
darse de alta sin ningún coste por tiempo
indefinido.
Por último, Internet pondrá al alumno en
contacto con empresas de todo el mundo,
no sólo con las del entorno más inmediato.
Páginas web que ofrecen información de
interés
Páginas con bases de datos de empresas de
distintos sectores, con las que se puede contactar para remitirles la autocandidatura:
-www.localempresa.com - Página que lista empresas de toda España y las filtra según
su actividad y ubicación y permite localizar datos de empresas introduciendo su
nombre aproximado.
-www.info-empresas.net - Lista según distintos criterios como sector y actividad.
-www.google.es - El famoso buscador tecleando el tipo de empresa y la localidad, es
bastante exhaustivo listando empresas,
incluso pequeñas, y las sitúa geográficamente en un mapa.
-www.directoriodeempresas.org - Lista
empresas por comunidades autónomas.
-www.europages.es - Página que ofrece un
directorio a nivel europeo, listándolas según
palabras claves relacionadas con la actividad,
producto o servicio que prestan.
Estas son algunas de las páginas que pueden proporcionar al alumno las primeras
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direcciones a las que remitir de modo sistemático su currículo y carta de presentación.
Sin embargo, el alumno, a la vez que realiza esta actividad, ha de inscribirse en las
páginas web de búsqueda de empleo que
ya mencionamos más arriba, que no sólo
le facilitarán los datos de empresas que tienen que ver con su futuro profesional, sino
que le pondrán en contacto con empresas
que ya se encuentran en proceso de selección de personal.
Por tanto, aún más interesantes serán direcciones web como las siguientes de intermediación laboral:
A nivel estatal:
-www.primerempleo.com (orientado a personas que buscan su primer empleo).
-www.infojobs.net (orientado a todo tipo
de trabajadores).
-www.infoempleo.com
-www.laboris.net
-www.trabajar.com
-www.oficinaempleo.com
-emplea.universia.es (orientado a universitarios).
A nivel internacional:
-www.intljobs.org
-www.monster.com
-http://eu.experteer.com
Una vez que los alumnos hayan contactado con las empresas que demandan sus
servicios, será ya cuestión de cómo se desenvuelvan en el resto del proceso de selección: pruebas de tipo test, grupales, la entrevista, referencias, work samples…
Aun así, Internet les podrá seguir siendo
útil para buscar información sobre la
empresa necesaria para preparar la entrevista) o incluso tips para superar las distintas fases del proceso.
Conclusión
Pretender apuntar los recursos posibles
que ofrece la red en la búsqueda de empleo
es una tarea pretenciosa y, sobre todo, que
se queda obsoleta en el mismo momento
en que se realiza, porque Internet está en
constante movimiento y cada día aparecen nuevos recursos para la búsqueda de
empleo que merece la pena tener en cuenta. Es por tanto, una responsabilidad del
docente u orientador animar a los alumnos a que hagan uso de este recurso y que
lo sigan haciendo a lo largo de toda su
carrera profesional.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]

Referencias web
· www.orientared.com
· www.orientaweb.com

Mª José Medina de
la Fuente (77.333.448-L)
Cohesión y coherencia

Un discurso no es una simple consecución de enunciados. Basta con examinar
un texto cualquiera para poner de relieve
que los segmentos textuales tienen que
estar en relación los unos con los otros.
La aparición de marcas relacionales contribuye a dar al texto una cierta cohesión.
La cohesión se define como el medio por
el cual elementos que no tienen relación
de estructura permanecen relacionados
porque uno depende del otro para su
interpretación. Por tanto, la cohesión puede estar ligada al locutor, que deja en su
discurso una serie de marcas que señalan
las relaciones que hay entre las diversas
partes del discurso y la coherencia podría
relacionarse con el receptor que, en función de su competencia de interpretación
discursiva, considerará el discurso coherente o incoherente.
El juicio sobre la coherencia dependerá
del equilibrio entre dos factores esenciales, la continuidad y la progresión temática. La primera está relacionada con las repeticiones y anáforas del discurso, la segunda está garantizada por los conectores y la distribución de la información en
tema y rema, o dicho de otro modo, información conocida e información nueva.
La carga informativa del discurso: la distribución en tema y rema

Comunicar consiste en transmitirle a otro
una información. Esta información contiene dos partes: el tema (aquello de lo
que habla el locutor, el punto de partida
de la comunicación y de la frase) y el rema
(es aquello que se dice del tema, la aportación de información sobre el tema).
Tema: sujeto gramatical de la frase

En una frase con la estructura: sujeto + verbo + predicado. El tema corresponde al
sujeto gramatical y el rema al predicado.
Pero el tema puede corresponder a otro
complemento de la frase a parte del sujeto. Por ejemplo, en la frase "todos los
domingos, el astrónomo mira las estrellas". El complemento que va delante del
sujeto forma parte del tema. El resto de la
frase constituye el rema. (El ejemplo sería

Progresión
y cohesión
textual
que corresponde a la respuesta: "¿qué
hace el astrónomo todos los domingos").
Tema: se sitúa en el inicio de la frase

Generalmente el orden lineal de la frase
refleja el orden de la información, el tema
sería pues, el elemento situado a la
izquierda, al inicio de la frase y seguido
por el rema. Pero en algunas estructuras
se cambia el orden se cambia. Así pues,
cuando en un grupo nominal aparece un
comentario, éste forma parte del rema,
sin importar el lugar que ocupe en la frase, por ejemplo: "Menos mal que Juan llegó sano y salvo". El tema es Juan, el resto
de la frase es el rema.
A nivel textual, y no solamente de la frase
aislada, el tema asegura la continuidad
textual, por medio de la repetición, mientras que el rema aporta información nueva y garantiza la progresión (por medio de
la introducción de temas nuevos).
Progresión temática

El reparto de la información en tema y
rema varía de una frase a otra y se efectúa
según diversos modelos de progresión,
entre los cuales:
-La progresión de tema constante: es el
tipo de progresión más sencillo y el más
frecuente. Un mismo tema es retomado y
asociado a remas diferentes, el esquema
sería: T1- R1, T1 - R2, T1 - R3.
-La progresión lineal simple: el tema de
una frase se saca del rema de la precedente. El esquema: T1- R1, T2- R2, en el cual,
T2 pertenece a R1. El tema retoma parcial
o totalmente la información del rema precedente.
-La progresión de temas derivados: es el
tipo de progresión que se da en los textos
descriptivos. Se organiza a partir de un
"hipertema", cuyos temas representan un
aspecto particular. Por ejemplo: "Se jugaban dos partidas de billar. Los chicos
apuntaban los puntos; los jugadores estaban alrededor de la mesa; los espectadores llenaban la sala".
El hipertema sería: partidas de billar. Los
temas de las siguientes frases representan cada vez un tema particular (los chicos, los jugadores, los espectadores)
Un texto, aunque sea corto, puede mez-
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clar varios tipos de progresión temática.
Por otra parte, la progresión temática puede tener rupturas: el tema de una frase no
está siempre presente en la frase anterior.
Este tipo de rupturas demuestra que el tema
no nos es siempre conocido de antemano.
Procedimientos de tematización y focalización: procedimientos de énfasis

Reagrupamos con el nombre de énfasis los
procedimientos de puesta en relieve. Este
término se usa bajo la influencia del inglés
para expresar acentuación o insistencia.
Para poner de relieve un elemento de una
frase disponemos de tres procedimientos:
Acento de insistencia, la tematización o
dislocación de la frase y la focalización o
extracción. Estos procedimientos son muy
utilizados en el lenguaje oral.
Acento de insistencia

Se utiliza para poner de relieve una palabra o un grupo de palabras por razones
afectivas o lógicas. El acento de insistencia puede tener un valor afectivo, relacionado con la función expresiva o un valor
contrastivo, que tiene relación con la función referencial o metalingüística y que
sirve para marcar una distinción. En la dicción didáctica se emplea en el inicio de la
palabra para señalar la importancia de un
prefijo (por ejemplo: hablamos de importación, no de exportación).
La tematización o dislocación de la frase

La dislocación consiste en poner al inicio
de la frase, independientemente de su función, los segmentos que tengan función
de tema. Por ejemplo: "El euro, del que llevamos hablando los últimos meses".
A nivel comunicativo, el elemento extraído para ponerlo de relieve, ocupa el lugar
del tema, el resto de la frase forma el rema.

ae

Es el procedimiento que utiliza los relativos para poner de relieve un elemento concreto, que llamamos foco, lo que hace que
la extracción se convierta en un fenómeno de focalización de un fragmento. Lo
que ponemos de relieve no es el tema, sino
el rema. Por ejemplo: Clara es quien me
preguntó.
Otro fenómeno peculiar de la división de
la información en tema y rema es la transformación pasiva.

acompañado por su equipo.
-Restablecer el orden preferencial sujeto
corto/complemento largo cuando el sujeto es demasiado largo. Por ejemplo: Un
artista de la escuela flamenca y que trabajó en Holanda pintó este cuadro/ Este cuadro fue pintado por un artista…
-El paso de una forma relativa pasiva a una
forma de participio: El equipo de Francia,
que ha sido vencido por Italia, ha decepcionado/ El equipo de Francia, vencido
por Italia.

La transformación pasiva

Conclusión

La voz pasiva es una categoría verbal; pero
la transformación pasiva no es una simple
cuestión de elección aleatoria, su utilización afecta al conjunto de la frase. Por ejemplo, en las frases: "El ministro inaugurará
la exposición" y "La exposición será inaugurada por el ministro". En la primera "el
ministro" constituye el tema, mientras que
en la segunda el tema es "la exposición".
La transformación pasiva ofrece la posibilidad de realizar el sujeto de la frase activa o de no hacerlo utilizándolo como un
complemento agente. Esta posibilidad se
utiliza para diversos fines comunicativos.
La voz pasiva se puede utilizar para:
-Tematizar el objeto de una construcción
activa (sobre todo si el sujeto es inanimado) y presentar así el proceso desde otro
punto de vista. Por ejemplo: Un camión
ha atropellado a nuestro vecino/ Nuestro
vecino ha sido atropellado por un camión.
-Mantener la isotopía referencial de los
sujetos de dos frases consecutivas para evitar la ruptura temática.
(1) El director ha recorrido la fábrica. Su
equipo le acompañaba.
(2) El director ha recorrido la fábrica. Iba

Un discurso no es una simple consecución
de enunciados, hace falta, para que el discurso tenga sentido, que las diversas partes estén unidas por medio de mecanismos de cohesión, que la distribución del
texto respete el equilibrio entre información nueva e información conocida y que
todos los datos sean conocidos por el
receptor que podrá juzgar sobre la coherencia del discurso.
Esta competencia, que el locutor nativo
adquiere a lo largo de su desarrollo cognitivo, se conoce con el nombre de competencia pragmático-discursiva.
En el ámbito de la didáctica de la lengua
extranjera, la elaboración de un discurso
no puede limitarse a un ejercicio lingüístico. La competencia lingüística debe
ampliarse e integrar una competencia más
amplia: la competencia comunicativa que
incluiría no sólo conocimientos de la lengua sino también, discursivos, socioculturales y estratégicos que capacitarán al
alumno a desarrollar una competencia en
lengua extranjera similar a la que ya posee
en su lengua materna.

La focalización o extracción

[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]
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Metodología y tipo de actividades
para la adquisición de las
competencias básicas en Ciencias
de la Naturaleza de 1º de ESO
La metodología es el elemento de la programación que da respuesta a cómo y
cuándo enseñar. Deberemos tener en
cuenta unos principios metodológicos, la
coordinación con otras materias, el tipo de
actividades que vamos a desarrollar, materiales y recursos, el tiempo, espacio y tipo
de agrupamientos, así como la participación de padres/madres y acción tutorial.
Basándonos en los principios constructivistas y las teorías de autores como Piaget,
Vygotsky, Ausubel, Bruner y Feuerstein tendremos presente la realidad del alumnado:
Sería conveniente partir de los conocimientos previos, aplicando una evaluación inicial que permita adaptar la programación
y buscar aprendizajes más significativos.
Además, buscaremos la funcionalidad de
los aprendizajes con el planteamiento de
cuestiones de la vida cotidiana y actividades que sean atrayentes para el alumnado.
Los alumnos no deben ser meros receptores; tienen que implicarse activamente en
su aprendizaje, a través de la observación,
experimentación y de la búsqueda de información, favoreciendo así su autonomía,
por medio del descubrimiento guiado. El
profesor debe actuar como director de las
investigaciones, no solo como transmisor.
Se empleará una metodología más directiva sobre todo en la presentación de contenidos más novedosos, o si el contexto
educativo lo requiere (si el alumno se atasca en su búsqueda).
Se debe fomentar el trabajo en equipo y
atender a la diversidad, dando así a la programación carácter socializador.
Los diferentes tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje que propongo para la
adquisición de competencias básicas,
siguen la misma estructura en todas las
unidades didácticas de la materia Ciencias
de la Naturaleza de 1º de ESO.
Actividades motivadoras

Están encaminadas a despertar el interés
del alumnado y procurar aprendizajes significativos. Propongo la búsqueda de información sobre datos curiosos o anécdotas.
A modo de ejemplo, pediré al alumnado
que busque información en la web sobre
las icnitas de Santisteban del Puerto (provincia de Jaén) y se fijen en aspectos como:

la localización de las huellas, el tipo de
dinosaurio que las dejó, la geología de la
zona, la cronología, etcétera.
Con este tipo de actividad, dedicaremos
además, un tiempo específico a la lectura
como marca el artículo 26 de LOE y contribuimos a la adquisición de la competencia lingüística, competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, competencia digital y competencia de
autonomía e iniciativa personal.
Otro tipo de actividad motivadora podría
ser la proyección de algún documental. Por
ejemplo, la proyección del corto de cine
científico "Los padres del suelo", que trata el tema de los líquenes como creadores
de suelo fértil. Contribuye esta actividad a
la adquisición de todas las competencias
básicas.
Actividades diagnósticas

Tienen una doble función, por un lado,
detectar los conocimientos previos del
alumnado sobre el tema que vamos a tratar, y por otro lado, intentan refrescar esos
conocimientos.
Normalmente se hará un torbellino de ideas, en torno a preguntas que plantearé
sobre el tema. Por ejemplo, les podemos
preguntar: ¿Por qué es conveniente ahorrar agua? Así contribuiremos a la adquisición de las Competencias básicas competencia lingüística, competencia en el
conocimiento y la interacción con el medio
físico, competencia social y ciudadana y
competencia de autonomía e iniciativa
personal, ya que propiciará que hagan
aportaciones propias.
En otras ocasiones, se realizará un diagnóstico por medio de un cuestionario individual o grupal. Podemos proponer al
alumnado un trabajo por parejas, en el que
deben intentar clasificar un grupo de animales que aparecerán en una carpeta del
escritorio de su ordenador, en vertebrados
e invertebrados. Contribuiremos así a la
compestencia digital y a la competencia
de aprender a aprender.
Actividades de desarrollo

La tipología de actividades que se van a
plantear, será la misma en todas las unidades didácticas. Con ellas se pretende desarrollar los contenidos propuestos, y lograr

Guadalupe Soto
Díaz (26.483.991-C)
la adquisición de competencias básicas.
Para facilitar su descripción voy a ir relacionando cada competencia con el tipo de
actividades que contribuirían al desarrollo de la misma, aunque en realidad cada
actividad, suele estar relacionada con varias
competencias básicas.
Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia Lingüística

1. Expresión oral y escrita de preguntas
sobre las Ciencias de la Naturaleza de 1º
de ESO. Por ejemplo:
-Define atmósfera y explica por qué es
importante para la vida.
-Describe la estructura básica de una célula y las funciones vitales que realiza.
2. Lectura, interpretación y análisis de textos de Ciencias de la Naturaleza de 1º de
ESO.
-Se hará una lectura de la Carta Europea
del agua, un análisis del texto por medio
de cuestiones que se plantearán y un posterior debate donde que los alumnos y
alumnas tratarán si el problema del agua
es responsabilidad de todos o sólo de los
gobiernos.
Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia Matemática

Se realizarán actividades de:
1. Resolución de problemas de las Ciencias
de la Naturaleza de 1º de ESO.
2. Realización de cálculos, medidas y conversiones de unidades. A modo de ejemplo se proponen las siguientes:
-Realiza un mural del interior de la Tierra
a escala.
-Calcula cuántos kilos de agua tiene tu
cuerpo sabiendo que los mamíferos tienen
aproximadamente un 65%.
-En pequeño grupo, analizarán varias facturas de agua y se les preguntará si varía su
precio en función del volumen de agua
consumido, y qué porcentaje del mismo se
destina a depuración.
-Realizar cambios de unidades.
-Calcula el volumen de un tetra brik de un
litro de capacidad, expresando sus aristas
en decímetros. Comprobarán y recordarán así, que un decímetro cúbico equivale a un litro.
3. Representación e interpretación gráfica:
-En una experiencia de laboratorio se determinará el punto de fusión y ebullición del
agua y con ayuda del profesor o profesora
realizarán una representación gráfica del
proceso.
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Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia del Conocimiento e
Interacción con el Medio Físico

1. Explicación de procesos que ocurren en
la naturaleza. Por ejemplo:
-Explica ¿Cómo se forman las estrellas?
2. Diferenciar procesos naturales:
-Diferencia entre evaporación y ebullición.
-Explica en qué se diferencian los planetas, nebulosa y galaxias.
3. Representación y análisis de procesos
naturales:
-Representa el ciclo del agua y cita qué procesos intervienen en él.
4. Experiencias de laboratorio y puesta en
práctica de la correcta utilización del material del mismo, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Algunas prácticas propuestas para realizar en este nivel serían
las siguientes:
-Separación de mezclas: filtración, decantación, separación magnética, cristalización.
-Observación de setas y esporas de champiñón.
-Visu de minerales y rocas.
Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia de tratamiento de la
información y digital

1. Búsqueda de información en bibliografías o en la web:
-Busca en la web qué es un punto limpio
y localiza el más cercano a tu localidad.
-Busca la biografía de Fleming y Pasteur y
averigua que aportación hizo cada uno de
ellos a la medicina.
2. Interpretación de esquemas e imágenes
de fenómenos naturales:
-Entra en www.atmosfera.cl y copia el
esquema del efecto invernadero, luego
explícalo. Busca el artículo que habla del
agujero de ozono y resúmelo.
3. Proyección de diapositivas y documentales sobre los que debatir o sacar conclusiones:
-Proyección del documental 'El calentamiento Global: un problema del tamaño
de un planeta' de la colección de cine científico. El Programa de Cine Científico
FECYT pone a disposición de los profesores 10 documentales acompañados de
cuestionarios, planteamiento de temas a
debatir, visita a webs… para su uso en la
docencia.
Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia social y ciudadana

1. Realización de debates sobre temas relacionados con el medio ambiente o con
cuestiones de tipo científico:
-¿Crees qué ciertas actividades del ser
humano contribuyen a la desaparición de
otras especies?
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-¿Crees que es cierto que se acaba el petróleo?

del mismo tipo que los hemos resuelto en
clase.

Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia cultural y artística

Actividades de planes y proyectos

1. Realización y exposición de murales,
maquetas y dibujos:
-Maquetas del universo y de la célula.
Participación en el concurso de pintura de
aves de andalucía.
Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia de aprender a aprender

1. Completar o elaborar resúmenes, esquemas, o mapas conceptuales:
-Realiza un cuadro resumen con las principales características del Sistema Solar.
2. Actividades para el manejo de claves
dicotómicas sencillas y de clasificación:
-Clasifica los siguientes artrópodos en
insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos: gamba, mosca, escarabajo, ciempiés…
3. Observación, registro de datos e interpretación de fenómenos naturales.
4. Realización de pequeñas experiencias.
Algunos tipos de actividades relacionadas
con la competencia de autonomía e iniciativa personal

1. Sugerencias y aportaciones sobre las
medidas a adoptar en casa o instituto para
el ahorro energético y cuidado del entorno:
-Propuestas para reducir la contaminación
atmosférica y para ahorrar agua.
2. Actividades de aplicación del conocimiento científico a situaciones de la vida
cotidiana:
-Cita las principales utilidades de las
siguientes rocas: arcilla, carbón, mármol,
etc
3. Escenificación para la explicación de
algunos fenómenos naturales:
-Simulación en dos grupos de un eclipse
de sol y otro de luna con los siguientes
materiales: mesa, flexo, balón, pelota de
tenis.

En todas las unidades hay actividades
correspondientes a los planes y proyectos
del centro.
En el Plan lectura trabajaremos entre otras
actividades, la elaboración de un diccionario científico con los términos nuevos
que aparecen en las unidades didácticas.
En el Plan de convivencia, se trabajará en
la búsqueda de biografías de mujeres científicas (Lehman en el campo de la geología, Margulis en el campo de la biología).
También se trabajará en una actividad
interdisciplinar en la que se elaborarán
murales, papeleras para reciclado y un
decálogo medio ambiental para el ahorro
energético. Se realizarán además debates
sobre temas tratados en dicho plan.
Dentro del proyecto TIC, el uso del ordenador será habitual, buscando y analizando la información de páginas como
www.naturaeduca.com aparecen o visualización de algún video en www.librosvivos.org/videos
También se deberán incluir algunas actividades complementarias fijándolas en
ciertas fechas significativas. Por ejemplo,
para el día de Andalucía, un desayuno
andaluz.
[Guadalupe Soto Díaz · 26.483.991-C]
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Actividades de refuerzo y ampliación
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Pensadas para atender a los distintos ritmos de aprendizaje. Contribuyen a la
adquisición de todas las competencias
básicas.
Las de refuerzo consistirán en la elaboración de esquemas o mapas conceptuales
y actividades del mismo tipo que las de desarrollo, pero remarcando los aspectos que
halla que reforzar.
Las de ampliación consistirán casi siempre trabajos de investigación o monográficos sobre algún aspecto de la unidad.

evolutiva. Alianza Editorial. Madrid.

Actividades de evaluación.

nes y Proyectos educativos.

Son más o menos del mismo tipo que las
de desarrollo anteriormente descritas pero
con la intención de evaluar. Para ello se
realizarán pruebas escritas con ejercicios

Acuerdo de 23/1/2007, de Consejo de Gobier-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de educación
de Andalucía.
Real Decreto 1631/2006,de las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO.
Decreto 231/2007,por el que se establece la ordenación de las enseñanzas en la ESO.
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no, por el que se aprueba el Plan de Lectura y
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Actividades físicas
en el medio natural:
marchas y acampadas
En una sociedad predominantemente
urbana, en los últimos años el medio natural surge como una opción destacada de
ocio saludable para la población. Esta
alternativa de ocio da la posibilidad de
recrearse en la naturaleza, recuperándose del estrés, de las prisas de la ciudad y
presiones del trabajo (Funollet, 2004).
Desde los centros educativos y desde el
área de Educación Física en concreto podemos aprovechar, por un lado, la realización de actividades físicas en un ambiente saludable y, por otro, con un enfoque
más educativo, potenciar la adquisición de
valores, como el respeto a la naturaleza.
Las actividades en la naturaleza son "aquellas que se realizan en el campo u otro
espacio natural, bajo un punto de vista
educativo y utilitario, ayudadas por el desarrollo de actividad física, de aula y taller
que nos proporcionarán conocimientos y
materiales que se pueden aplicar antes o
después del desarrollo de las mismas" (Domingo y Navarrete, 2002). El planteamiento de estas actividades en el medio natural desde los centros educativos se justifica por razones legislativas y/o didácticas:
-Se contribuye al desarrollo integral del
niño/a en todos sus ámbitos: motor o físico, cognitivo o intelectual, afectivo y social.
-Fomentan el deseo innato de aventura,
superación de incertidumbre ante lo desconocido, autoafirmación y consecución
de metas con diferentes valores educativos.
-Todas estas actividades poseen una relación con los distintos elementos curriculares que establece el Decreto 231/2007,
la Orden 10 de agosto de 2007, los cuales
nos remiten (para el área de educación física) al Real Decreto 1631/2006:
-Se contribuye al logro de la Competencia
Conocimiento e Interacción con el mundo físico, ya que aporta al alumnado nuevos escenarios físicos con nuevas oportunidades de aprendizaje.
-Se relacionan con el Objetivo General de
Etapa 'k': Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
-Principalmente se relacionan con el Obje-

tivo de Área '6': Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.
-Las actividades físicas en el medio natural constituyen un bloque de contenidos
del área de EF: Crean una oportunidad para
que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en
el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su conservación
mediante actividades sencillas y seguras.
-En los diferentes niveles de ESO se establecen criterios de evaluación en relación
a las actividades en el medio natural:
· 1º ESO: Seguir las indicaciones de las
señales de rastreo en un recorrido por el
centro o sus inmediaciones.
· 2º ESO: Realizar de forma autónoma un
recorrido de sendero cumpliendo normas
de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del
entorno en que se lleva a cabo la actividad.
· 3º ESO: Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.
*Posibilitan el desarrollo de la capacidad
investigativa del alumnado, gracias a las
tareas que engloba, potenciándose con
ello la autonomía personal como una de
las finalidades de la Ley Orgánica 2/2006
de Educación (artículo 2).
*Constituyen un buen medio para trabajar con chicos y chicas bajo una perspectiva coeducativa y ambiental (Orden de 19
de diciembre de 1995), ya que las actividades que se plantean, al ser un tanto desconocidas o poco practicadas, harán que
todos y todas partan de niveles similares;
así como inculcarán en ellos y ellas procesos de sensibilización con el medio, de
conservación y de cuidado del mismo.
*Favorecen la interdisciplinariedad,
fomentando el trabajo en grupo, dando
una visión de la realidad más global.
* Favorecen que los alumnos/as puedan
llegar a aprovechar el tiempo libre de una
forma sana y divertida, estableciendo relaciones afectivas con los demás.
De esta forma, a través de este artículo se
pretende mostrar cómo se puede abordar

Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)
este bloque de contenido mediante una salida de marcha y acampada con alumnos/as
de un centro educativo de Secundaria.
Pautas a seguir para planificar marchas
y acampadas con los alumnos y alumnas
A la hora de programar actividades físicas
en el medio natural, en este caso marchas
y acampadas, hay que tener en cuenta una
serie de aspectos clave para su elaboración:
a) Antes de la realización de la actividad:
· Desde el Departamento de Educación
Física se propone una salida al medio
natural para la realización de marchas y
acampada durante tres días como desarrollo del bloque de contenidos de actividades físicas en el medio natural, la cual debe
estar reflejada en la Programación Didáctica, en el Plan Anual de Centro y aprobada por el Consejo Escolar. También es posible el desarrollo de esta actividad a través
de un trabajo interdisciplinar (por ejemplo con el área de Ciencias de la Naturaleza: aporta conocimientos relativos a la
fauna, a la flora, etcétera).
En el caso de que la actividad no estuviese incluida en dicha Programación Anual
en su primera elaboración, podría solicitarse su inclusión y aprobación en una de
las revisiones trimestrales del mismo o a
través de una reunión extraordinaria del
Consejo Escolar.
· Entre los profesores/as participantes se
han de repartir las responsabilidades necesarias para hacer más cooperativa la tarea.
· A continuación, hay que seleccionar los
contenidos más adecuados y realizar una
programación de la misma educativa, flexible, adaptada, realista y atractiva; informándose de las distancias a recorrer, orografía del terreno, existencia de agua potable por el camino, materiales y útiles necesarios, temperatura prevista, zonas de
camping o permitidas para acampar, etc.
· Se han de establecer las correspondientes vías de información (por carta o a través de una reunión masiva) con los padres
y madres, para detallar las características
de la actividad: objetivos, contenidos,
duración, coste, seguridad, transporte,
comidas, vestuario… así como solicitarles
una autorización por escrito con fecha y

Didáctica45
número 24 <<

firma en la que especifiquen los datos.
· Contratar el medio de transporte, en caso
de que fuese necesario, tal y como establece el Real Decreto 894/2002, sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores.
· Consultar los tipos de seguros que cubren
la actividad (seguro de responsabilidad
civil, seguro de accidentes, etcétera).
· Una vez seleccionados los contenidos a
desarrollar, hay que hacer un estudio de los
conocimientos previos del alumnado y elaborar la información que deben conocer
para un óptimo desarrollo de la actividad.
b) Durante la marcha y acampada:
· Días previos a la realización de la actividad, pero como parte integrante de la misma, se dedicará una o varias sesiones a
desarrollar los aspectos conceptuales a través de fichas de trabajo, en la que se traten los principales aspectos a tener en
cuenta en la realización de estas actividades; y su posterior puesta en común:
¡Me voy de marcha y acampada! ¿Qué
debo saber?
1. En qué consiste la marcha:
Se entiende por marcha "todo desplazamiento que una o varias personas realizan
por el medio natural, con independencia
del medio que utilice" (Fernández-Quevedo, 1993; citado en Giménez y Díaz, 2001).
2. ¿Qué es una acampada?
Una acampada o campamento es una actividad comúnmente al aire libre que implica pasar una o más noches en una tienda
de campaña generalmente para alejarse de
la civilización y disfrutar de la naturaleza.
3. Aspectos a tener en cuenta a la hora de
preparar una marcha con acampada:
- Circulación y ritmo de la marcha:
a) Marchar por la izquierda y en fila "india"
en zonas de tráfico rodado y si es de noche
con luz.
b) Procurar llevar un ritmo de marcha uniforme, evitando tirones.
c) Realizar paradas, pero cortas y en lugares resguardados.
d) Andar sobre terreno ondulado, fangoso, rocoso o arenoso cansa más que hacerlo en terreno llano y duro.
e) Subir y bajar pendientes en zig-zag.
f) No atravesar zonas de cultivos, y en caso
de ser necesario hacerlo por la linde o
siguiendo la huella del compañero.
g) Rodear el ganado sin asustarlo.
h) Cada grupo debe estar acompañado por
un mínimo de dos docentes, que se colocan uno delante del grupo y otro al final.
Además, deben ir equipados con radiotransmisores o teléfono móvil, ya que permiten
una comunicación constante entre ellos.

i) El profesor/a debe marchar en cabeza
seguido de los que tengan menos condición física y por último aquellos que tengan más.
-Ropa necesaria:
a) Prever el equipo en función de la época del año.
b) El calzado debe ser con suela de goma,
nunca nuevo, debe proteger los pies de las
irregularidades del terreno, de las torceduras de tobillo, de los golpes, del frío y de
la humedad.
c) No quitarse el calzado durante la marcha, ya que puede provocar ampollas y llagas en los pies.
d) Llevar calcetines y sin arrugas.
e) Llevar suficiente ropa de recambio para
los días que dure la acampada.
f) La ropa de abrigo y el chubasquero debe
pesar poco y ser fáciles de transportar.
g) La bolsa de aseo tiene que incluir jabón,
toalla, peine, cepillo de dientes, tijeras, etc.
-Preparación y transporte de la mochila:
a) Debe ser cómoda con tirantes acolchados y amplios, con material duro e impermeable, cinturón para repartir el peso y
que no moleste.
b) Llevar el peso en la parte de abajo, intentando que se situé en él aquello que menos
usemos.
c) No colocar nada duro junto a la espalda.
d) Llevar las manos libres, pues se camina
mejor y en caso de tropiezo se amortigua
mejor la caída en lugar de con los dientes.
e) El saco de dormir debe proteger del frío
y de la humedad.
f) La colchoneta tiene que aislar del frío y
de la humedad del suelo.
-Alimentación e hidratación:
a) Llevar siempre agua, para beber con frecuencia (aunque no se tenga sed).
b) Es mejor comer poco y a menudo, principalmente alimentos que den energía
(frutos secos, etcétera).
c) Comer sólo en las paradas de descanso.
-Botiquín:
a) Debe contener como mínimo: gasas,
tiritas, vendas, esparadrapo, betadine, agua
oxigenada, tijeras, pinzas,…
b) En caso de padecer alguna enfermedad
hay que comunicárselo a los profesores/as,
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además de llevar los medicamentos pertinentes.
-Otros:
a) Útiles de cocina necesarios: plato, vaso,
cuchara, etcétera.
b) Varios: Linterna, papel higiénico, cantimplora, etcétera.
4. Función de la tienda de campaña:
Su función es la de permitirnos estacionar
en un lugar determinado para poder dormir y protegernos del frío, viento, lluvia y
humedad del ambiente.
5. Pasos para el montaje de una tienda de
campaña:
a) Buscar una zona del suelo sin piedras,
lo más limpia posible.
b) Sacar la tienda de su funda separando
las picas y clavijas.
c) Extender la tienda en el suelo.
d) Con las clavijas pequeñas, clavar el suelo de la tienda.
e) Montar los soportes y colocar los interiores dentro de la tienda.
f) Fijar los vientos con las picas y tensarlos: los vientos hay que tensarlos en el sentido de las costuras de la tienda y clavando las picas perpendicularmente a ellos.
g) Colocar el doble techo asegurando y tensando los vientos con picas.
6. Respeto a la naturaleza:
a) No dejar basura ni tirar desperdicios al
suelo.
b) No debe encenderse ningún fuego si no
está permitido en la zona.
c) Hay que respetar, conservar y mejorar
el entorno en todo momento.
Actuando de esta manera se pretende que
los días de actividad "todo esté dicho", de
tal forma que los alumnos/as vengan preparados en condiciones y realicen la salida con la comodidad, seguridad y respeto necesario.
La misión del profesorado en los días de
la excursión será valorar el grado de asimilación de los contenidos desarrollados
los días previos, velar por que se cumplan
los requisitos fundamentales de la actividad, e intentar que los alumnos/as disfruten lo máximo posible de ella.
7. Al concluir la salida:
-Se puede dedicar una sesión a realizar trabajos con el material recogido durante la
salida: elaboración de murales, periódicos,… que aporten información de lo realizado; y exposiciones y puestas en común.
-Se debe evaluar los contenidos desarrollados, tomando como instrumentos de
evaluación las sesiones realizadas días
anteriores, las actuaciones y anotaciones
durante el desarrollo de la salida, así como
las actividades realizadas posteriormente.
-Los profesores/as implicados en la acti-
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vidad, también, deberán reunirse para realizar una valoración global de la misma,
quedando reflejada en una 'memoria' o
en el libro de actas del departamento. De
esta forma, se establece un antecedente
que sirva como punto de partida para posteriores actividades a llevar a cabo.
Conclusiones
Con las actividades de marcha y acampada lo que se pretende es que los alumnos
y las alumnas contacten con su medio
natural y que cuenten con una serie de
mecanismos y estrategias para su apreciación y disfrute. Por tanto, la educación en
el medio natural y las actuaciones que se
realicen sobre el mismo deben ser significativas de cara al alumnado, que posean un enfoque multidisciplinar y sobre
todo que fomenten el respeto, cuidado y
protección de todo lo que les rodea.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Diabetes, salud
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Una de las preocupaciones que han surgido en los últimos años es la disminución
del ejercicio físico tanto en los jóvenes como en los adultos. La sociedad en la que
vivimos es sedentaria y como consecuencia de ello han aumentado diferentes enfermedades que provocan muerte e incapacidad. Alonso y col. (2003) destacan que
algunos estudios sugieren que mantener
un bajo nivel de condición física es un factor de riesgo para padecer declive funcional de manera independiente del proceso de enfermedad o patología. De lo que
se desprende que no realizar ningún tipo
de actividad física supone aumentar las
posibilidades de padecer alguna enfermedad de ese tipo. En este artículo, no solamente vamos a orientar la actividad física
hacia la salud como medida de prevención, sino que vamos a tratar cuales son
los efectos positivos de la misma para una
enfermedad crónica como es la diabetes.

armónico de los músculos y aumentando su resistencia.
2. Vigoriza el organismo, haciéndole más
fuerte para el trabajo y protegiéndole de
enfermedades.
3. Favorece el desarrollo normal del sistema óseo y previene las alteraciones.
4. Aumenta la capacidad respiratoria y
favorece la circulación sanguínea.
5. Después del ejercicio físico aparecen
efectos relajantes a nivel muscular, psíquico y a nivel social (facilitando las relaciones interpersonales).
6. Proporciona una autodisciplina y superación de sí mismo que prepara al alumnado para una mejor adaptación social.
7. Los ejercicios físicos, tanto individuales
como colectivos facilitan el desarrollo global del alumnado, de aquí que ambas actividades deban de ser tenidas en cuenta
para potenciar las tendencias naturales.
8. Autoafirmación de sí mismo.
9. Motivación, interés y perseverancia,
convencimiento en las propias posibilidades y respeto hacia las limitaciones de
los demás, espíritu colectivo, alegría y
buen carácter.
10. A nivel fisiológico, los efectos de la actividad física sobre el organismo son, fundamentalmente, el aumento del riego sanguíneo, el mayor aporte de nutrientes al
músculo, la mejora de la actividad metabólica y funcional, básicamente cardiovascular y locomotora.
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Salud y actividad física
En primer lugar debemos de comprender
que significa tener salud, el concepto de
salud ha ido evolucionando desde el
entendimiento como "no enfermedad"
hasta un concepto más global. Posiblemente, la definición que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) sea la más
clara, definiéndola como "estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
solamente como la ausencia de enfermedad". La actividad física es un factor muy
importante para mantener unos niveles
de salud adecuados, podemos decir que
realizar un ejercicio físico de forma regular forma parte de un estilo de vida sano.
La Federación Internacional de Medicina
del Deporte recomienda a toda persona
que emprenda un programa regular de
ejercicio aeróbico consistente en tres a
cinco sesiones de ejercido a la semana,
cada una de la cuales debe tener una duración de treinta a sesenta minutos. La
intensidad del ejercicio debe provocar una
frecuencia cardiaca situada entre el cincuenta y el ochenta por ciento del máximo para cada individuo.
Según Perea (1992), Devís y Peiró (1992),
Peiró y Devís (1995), Ribas (1997), Delgado (2000) y López y Torres (2000), los efectos positivos que tiene el ejercicio físico
en el organismo se pueden concretar en:
1. Fluidez, soltura y sencillez en los movimientos, proporciando un desarrollo

La actividad física frente a la diabetes
Es evidente que la actividad física tiene
unos beneficios positivos para el organismo, pero ¿es aconsejable que un alumno
o alumna con una enfermedad crónica
como la diabetes realice ejercicio? Para
responder a esta pregunta vamos a intentar ir por partes.
¿Qué es la diabetes?

Según la guía de trastornos crónicos de la
Junta de Andalucía, la diabetes mellitus es
un trastorno en el metabolismo de la glucosa, debido al déficit o mal funcionamiento de la hormona que se encarga de
metabolizarla. Esta hormona es la insulina y su déficit, absoluto o relativo, o su mal
funcionamiento hacen que la glucosa no
pueda ser utilizada adecuadamente para
los tejidos. Esto origina un aumento de
glucosa en sangre llamado hiperglucemia.
Los niveles normales de glucosa se sitúan
entre 60 y 120 mg por cada 100 ml, cuan-
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do esta cantidad en sangre supera los 180
mg por cada 100 ml, la glucosa pasa a la
orina. El organismo para eliminar este
aumento de glucosa en los riñones extrae
agua de los tejidos, aumentando el volumen de orina que se expulsa (poliuria), lo
cual provoca sed intensa para reponer el
agua extraída de los tejidos. La falta de glucosa como fuente de energía produce cansancio, debilidad y pérdida de peso.
Tipos y causas

En dicha guía sobre trastornos crónicos,
encontramos dos tipos de diabéticos:
1. Diabetes tipo I, juvenil o insulino-dependiente (DMID): aparece en la niñez o en
la adolescencia (siempre por debajo de los
30 años), suele tener un comienzo brusco, tiene tendencia a la cetosis y necesita
insulina como tratamiento. Entre las causas de la diabetes tipo 1 se encuentran factores genéticos e inmunológicos.
2. Diabetes tipo II, no insulino-dependiente (DMNID): incide en el adulto, por encima de los 40 años, generalmente asociado
a obesidad y su tratamiento suele ser con
antidiabéticos orales. Existen algunas evidencias de factores genéticos, ya que la probabilidad de padecer la enfermedad
aumenta de 4 a 14 veces en hijos de diabéticos insulino dependientes. También se
han encontrado conexiones con factores
inmunológicos, ya que la diabetes se asocia a otras enfermedades autoinmunes y
es más frecuente en individuos que poseen determinados antígenos. Entre las posibles causas de la Diabetes tipo 2, se encuentran los factores ambientales, los tóxicos,
los virus, el estrés crónico, la obesidad, o
la introducción precoz de la leche bovina.
Ejercicio físico y diabetes

Una vez que hemos comprendido qué es
la diabetes y con cuántos tipos nos podemos encontrar, podemos responder a la
pregunta que nos hicimos al principio. El
profesor de educación física puede plantearse ante un alumno/a con diabetes, en
primer lugar, si es positivo realizar las
sesiones planteadas para el grupo-clase
y/o, cuales son las características que
deben tener las actividades físicas para
producir los mayores beneficios.
Fernández (1992) destaca que la actividad
física es beneficiosa y necesaria para todo
el mundo pero para el diabético es indispensable. Se ha demostrado la existencia
de una estrecha relación entre el nivel de
entrenamiento físico y la utilización de glucosa estimulada mediante la insulina. Así,
en sujetos entrenados puede darse un
aumento de la sensibilidad periférica y
hepática a la insulina, esto se traduce en
una mayor captación de glucosa sanguínea

tras una práctica deportiva controlada.
Según la Federación Internacional de
Medicina del Deporte (1995) el ejercicio
es positivo para el diabético porque:
· Puede aumentar la sensibilidad a la insulina, disminuir la glucosa sanguínea y
aumentar su utilización.
· El ejercicio físico puede disminuir indirecta pero significativamente la resistencia a la insulina, al reducir el peso corporal y el nivel del metabolismo basal.
· El ejercicio tiene un efecto beneficioso
sobre otros factores de riesgo cardiogénico, como la dislipemia y la hipertensión
arterial. Se puede reducir el riesgo coronario de los pacientes diabéticos (tres veces
superior al normal).
· El ejercicio puede disminuir el estrés,
aumentar la sensación de bienestar y
mejorar la calidad de vida.
A la hora de realizar el ejercicio físico tenemos que tener en cuenta los valores de glucemia, es decir de la glucosa en sangre. Fernández (1992) dice que el objetivo que debe
perseguirse es mantenerse entre un nivel
mínimo de 80 mg % y un máximo entre
140-180 mg % dos horas después de las
comidas. Valores superiores a 180 mg %,
pueden inducir cetosis, al dificultarse el uso
de glucosa por el músculo en actividad, por
lo que no será recomendable el ejercicio.
Niveles de glucemia inferiores a 80 mg %
provocarían hipoglucemia con el ejercicio,
por lo que se tomará previamente unas
tabletas de glucosa, galletas o alguna fruta, por ejemplo. La alteración más común
de la homeostasis de la glucosa durante el
ejercicio en diabéticos tipo I es la hipoglucemia que puede aparecer hasta seis horas
después de la realización de la actividad
física según comenta Ortega (1992).
En la práctica diaria, en nuestras clases de
educación física es muy difícil controlar
los niveles de glucemia previos al ejercicio, por ello, se requiere establecer unos
principios básicos de actividad física que
sean beneficiosos para el alumnado con
diabetes entre los que destacamos:
· Cualquier diabético puede realizar cualquier actividad física, si éste presenta algún
tipo de problema añadido, por ejemplo, si
el diabético es obeso, es recomendable utilizar ejercicios que no produzcan sobrecarga del aparato locomotor como el ciclismo o la natación.
· De forma general las actividades recomendadas son las actividades aeróbicas
de moderada intensidad, como caminar,
correr, el esquí de fondo, bicicleta, tenis,
fútbol y otros deportes de equipo.
· La intensidad debe ser del 50-70% del
VO2 máx. Las actividades más intensas
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activan excesivamente el sistema adrenérgico con el consecuente aumento de la glucemia. De forma orientativa podemos utilizar la frecuencia cardiaca como método
para medir la intensidad de ejercicio.
· Las sesiones deben tener una duración
entre 20 y 60 minutos. Menos de 20 minutos provocan beneficios cardiovasculares
mínimos y de más de una hora aumentan
el riesgo de hipoglucemia. Además se
sugiere la práctica diaria (4-6 sesiones
semanales) y en un mismo horario, ya que
permite un mejor ajuste del tratamiento
y de la dieta.
· Evitar ejercicios violentos, intensos o de
fuerza si padece de la vista, del corazón o
del sistema nervioso.
· No practicar nunca deporte o ejercicio
cuando el azúcar en sangre es alto (por
encima de 200 mg %).
· No son recomendables los deportes
arriesgados o intensos como el alpinismo,
el buceo, el boxeo, el culturismo, etcétera.
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]
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El uso de las plataformas
formativas en Internet
como complemento de
apoyo para la enseñanza
Una plataforma formativa es un programa informático que permite la creación
de un aula virtual a través de la cual se pueden impartir cursos on-line donde el profesor y el alumno se comunican mediante distintas herramientas electrónicas.
Moodle es una plataforma virtual de software gratuito. Se trata de un proyecto activo que está evolucionando constantemente a un ritmo vertiginoso. Hoy día, constituye un instrumento muy útil y recomendado en todos los niveles educativos desde primaria hasta en estudios universitarios o de postgrado. El desarrollo de esta
plataforma fue iniciado por Martin Dougiamas, Licenciado en Ciencias de la Computación y Doctorado en Ciencias de la
Educación, quien continúa dirigiendo el
proyecto junto a un equipo eficaz de profesionales de la computación y la educación. La primera versión (1.0) salió el 20 de
agosto de 2002 y, desde entonces, han aparecido nuevas versiones de forma regular.
Actualmente, y a fecha de octubre de 2009,
Moodle tiene una enorme y muy diversa
comunidad de usuarios (cerca de 29 millones usuarios registrados), repartidos en
205 países, cerca de 44.000 sitios en todo
el mundo y está traducido a más de 75 idiomas. Concretamente, España ocupa la
segunda posición de sitios registrados con
3.554. El primero es Estados Unidos con
7.873, después España, y le siguen Reino
Unido con 2.827 sitios, Brasil con 2.577,
Alemania con 2.060 y Portugal con 1.731.
Por lo tanto, podemos decir que se trata
de una aplicación web creada específicamente por educadores para ayudar al profesorado en su labor de formación en
cuanto a desarrollo de contenidos, herramientas útiles y ejercicios por Internet con
el único fin de apostar por una calidad de
enseñanza adaptada al progreso y a las
nuevas tecnologías. Además, esta plataforma permite una enorme flexibilidad
didáctica y un altísimo índice de usabilidad (la curva del aprendizaje en el manejo como alumno no supera las 2 horas).
Por otra parte, y algo importantísimo teniendo en cuenta que el profesorado en

general se ha tenido que ir adaptando paulatinamente al uso de las nuevas tecnologías en el aula, es decir, las nuevas generaciones sí son ya auténticos nativos digitales pero los nacidos hace unos años se han
tenido que integrar como han podido en
este nuevo medio tecnológico que es Internet y que, sin duda alguna, ha calado fuertemente en todos los niveles de la sociales.
Teniendo en cuenta estas circunstancias
sociológicas de la población actual, esta
plataforma está concebida para que a nivel
tecnológico sea un sistema relativamente
fácil de manejar, a la vez que dúctil, con
una gran escalabilidad, capacidad de personalización de la interfaz y un funcionamiento eficaz tanto con pequeños grupos
como con un alumnado muy numeroso,
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permitiendo la transferencia de datos de
los mismos a una base de datos estable.
Ventajas técnicas
Las ventajas que ofrece Moodle son múltiples, prioritariamente el respaldo técnico del que dispone así como la gran estabilidad del programa. Pero a nivel técnico,
también son muchas otras las prestaciones que hacen de esta aplicación una
importante herramienta de uso. En la página oficial de Moodle así como en el Proyecto CITA2/ALFA del Servicio de Espacios
Virtuales de la Red de Investigación Educativa - ieRed, se destacan las siguientes:
1. Es free y Open Source. Tiene licencia GPL.
2. Es escalable, se pueden tener cursos con
40.000 estudiantes matriculados.
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3. Moodle se ejecuta sin modificaciones
bajo Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y otros sistemas operativos que permitan PHP (la mayor parte proveedores
de alojamiento Web lo permiten).
4. Está diseñando de manera modular, y permite un gran flexibilidad para agregar (y quitar) funcionalidades en muchos niveles.
5. Se actualiza fácilmente desde una versión anterior a la siguiente. Además, tiene
un sistema interno para actualizar y reparar su base de datos cada cierto tiempo.
6. Usa sólo una base de datos, que puede
compartirla con otras aplicaciones).
7. Usa una completa abstracción de bases
de datos, y también es capaz de soportar
las principales marcas de bases de datos.
8. Se ha puesto énfasis en una seguridad
sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son revisados, las cookies encriptadas, etcétera.
Ventajas pedagógicas
No sólo tenemos que hablar de ventajas a
nivel técnico cuando hablamos de la plataforma de enseñanza virtual Moodle, sino
de importantes avances para el mundo
educativo y de la enseñanza en general.
En este sentido, a nivel pedagógico, esta
plataforma ofrece una importante autonomía de uso al profesorado (teletutor en la
plataforma) permitiéndole la posibilidad
de incluir en la aplicación web todo tipo
de recursos didácticos a disposición del
alumnado, además de un posterior control y seguimiento del trabajo realizado por
parte de los estudiantes del aula virtual.
Los alumnos a su vez, gracias a esta plataforma también pueden gozar de mayor
autonomía en cuanto a ritmo de aprendizaje y estudio. Por lo que la satisfacción en
todos los niveles y perfiles de quienes
manejan esta plataforma podemos considerarla altísima y beneficiosa para todos.
Por otra parte, Moodle cuenta con los últimos recursos en e-learning y está adaptada a los estándares más importantes, como
son AICC y el SCORM, para la integración
de los contenidos de formación con la plataforma on-line.
Además, dispone de los recursos más frecuentes como chat, foros de debate, mensajería, tablón de anuncios, sistema de
seguimiento de accesos, utilidades para la
creación de actividades cooperativas, etc.
Características de interés para el docente
Atendiendo nuevamente a la información
de las prestaciones, pero en este caso centradas específicamente en las tareas docentes del profesorado, la web oficial de Moodle así como al Proyecto CITA2/ALFA cita-

do anteriormente, recogen las siguientes:
1. Moodle promueve una pegadogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etcétera).
2. Es adecuada tanto para las clases totalmente en línea o a distancia, así como para
complementar el aprendizaje presencial.
3. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compatible.
4. Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere
que exista una base de datos (y la puede
compartir). Se lo puede bajar de la ULR:
http://moodle.org/.
5. La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en
el servidor, incluyendo la posibilidad de
acceder como invitado.
6. Las listas de los cursos muestran las descripciones de cada curso del servidor, permitiendo el acceso de invitados.
7. Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados. Un
dato importantísimo es que un sitio Moodle puede albergar miles de cursos.
8. Los cursos pueden tener categorías y ser
buscados.
9. La mayoría de las áreas de introducción
de texto (recursos, mensajes de los foros,
entradas de los diarios, etc.) pueden ser
editadas usando el editor integrado HTML
de tipo WYSIWYG.
10. Desde se ha presentado moodle.com
como una empresa que ofrece soporte
comercial adicional para aquellos que lo
necesiten, así como alojamiento con administración, consultoría y otros servicios.
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votación sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante; Módulo Foro,
que pueden ser de distintos tipos, por
ejemplo, exclusivos para los profesores, de
noticias del curso y abiertos a todos; Módulo Diario, constituyen información privada entre el estudiante y el profesor; Módulo Cuestionario, en el que los profesores
pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios; Módulo Recurso, que
admite la presentación de un importante
número de contenido digital, Word, Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o
HTML). También pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos; Módulo Encuesta, en el que se proporcionan
encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS)
y contrastadas como instrumentos para el
análisis de las clases en línea.
De todos modos, aunque sí es la más
importante y pionera de todas, no sólo está
Moodle en el mundo de las plataformas
formativas. De hecho, otras plataformas
de aprendizaje en línea similares son: eCollege, ATutor, Blackboard, WebCT,
Desire2Learn, Dokeos.LRN, Proyecto Sakai,
o Claroline.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

Referencias
Moodle (web oficial): http://moodle.org/
Comunidad de Moodle en Español: http://imoodle.ning.com/group/moodleenespaol

Para todo tipo de niveles educativos
Lo cierto y la realidad es que estas plataformas formativas no sólo se usan actualmente en las universidades, también se
usa en enseñanza secundaria, enseñanza
primaria, organizaciones sin ánimo de
lucro, empresas privadas, profesores independientes e incluso padres de alumnos.
Este uso generalizado de la plataforma formativa puede deberse tanto a las prestaciones citadas anteriormente como a la variedad de módulos que incluye, y sus posibilidades de adaptación al nivel oportuno.
Concretamente, en cuanto los módulos
que contempla Moodle nos encontramos
con los siguientes: Módulo de Tareas, en
la puede especificarse la fecha final de
entrega de una tarea y la calificación máxima que se le podrá asignar. Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier
formato de archivo) al servidor. Se registra
la fecha en que se han subido, y el profesor puede hacer todo tipo de observaciones; Módulo de Consulta, que es como una

Servicio de Espacios Virtuales. Red de Investigación Educativa - ieRed
Universidad del Cauca (Popayán, Colombia):
http://www.iered.org/ev/
Carabantes, D. (2005): El trabajo colaborativo en un entorno virtual. Acceso: www.campusred.net/congreso/pdfscomunicaciones/co
m_dcaraban_cong_intercampus.pdf
Carabantes, D.; Carrasco, A.; Alves, J.D. (2005):
La innovación a través de entornos virtuales
de enseñanza y aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia; 8: 105-125.
Dragoevich, C.; Diezhandino, J.; Aragón, S.;
García, J.J.; Mena, E.; Moreno, J.; Sanz, M.
(2005). Grupo de Expertos en CampusRed.
Herramientas avanzadas para la investigación y la docencia. Informe 2005: www.campusred.net/straining/expert/herram.htm
Módulos de Moodle: http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
Sánchez, P. y Gairín, J. (2008): Planificar la formación en el Espacio Europeo de Educación
Superior. Madrid, ICE de la UCM.

50

Didáctica
ae >> número 24

Aproximación didáctica
a la diversificación, estilos
de lenguaje y tipología de
los géneros periodísticos
La enseñanza de los géneros periodísticos,
o al menos una introducción, en la enseñanza obligatoria y bachillerato se ha convertido en requisito imprescindible para
el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva de los alumnos hacia el consumo responsable de los medios de comunicación.
No hay duda alguna de que el lenguaje es
el medio de comunicación entre las personas. Adopta siempre unas formas que
buscan la eficacia. En este sentido, podemos afirmar que un lenguaje es eficaz
cuando se convierte en un rápido instrumento para el proceso comunicativo.
Si nos centramos por tanto, en el estudio
de los tipos de lenguajes periodísticos más
apropiados en cada caso en el panorama
de los medios de comunicación, nos estamos refiriendo al estilo más correcto y
apropiado para cada uno de los géneros
que existen. De hecho, no es lo mismo
redactar información, que interpretación,
opinión o entretenimiento. El lenguaje
difiere en función de múltiples factores
como pueden ser: la objetividad que precise un tema, el contexto, el soporte o
medio utilizado (puesto que el lenguaje
en prensa difiere del de radio y mucho más
aún del lenguaje televisivo), etcétera.
Características comunes del lenguaje
periodístico
Pese a todo, sí existen una serie de características comunes al lenguaje periodístico que deben estar presentes en todo tipo
de mensajes mediáticos al margen del
género del que se trate. Curiosamente, estas
tres características clave no son obligatorias para el lenguaje literario, pero sí para
cualquier tipo de mensaje periodístico.
En cualquier mensaje periodístico, sea del
género que sea, debe primar la claridad,
para que cualquier persona de cultura
media pueda entender lo que se está
diciendo, de ahí la importancia de un léxico correcto pero conocido por la mayoría.
Otro requisito imprescindible en todo
mensaje periodístico es la concisión, tratar de ser breve pero esto no implica
renunciar a un estilo denso e imaginativo.

Finalmente, en todo tipo de mensajes
periodísticos debe primar la naturalidad,
y así huir de lo enrevesado y complicado.
Un lenguaje natural acude a palabras y frases de fácil comprensión. Consiste en escribir con la palabra propia, simple y exacta.

La claridad, la concisión y
la naturalidad son tres de
los rasgos que debe tener
todo mensaje periodístico
Estructura común de los textos
En todo tipo de relato periodístico es necesaria la confluencia de tres partes esenciales de un relato explicadas por la Retórica
clásica: 'inventio', 'dispositio' y 'elocutio'.
El proceso inicial de recopilación de datos,
detalles y la labor de documentación previa para el análisis de un tema desde todos
sus ángulos posibles sería la 'inventio'.
La ordenación de todos los materiales
obtenidos para la escritura del mensaje
periodístico sería la 'dispositio'. Por regla
general, en periodismo se sigue la estructura de la pirámide invertida (al principio
los datos más importantes y progresivamente los datos secundarios. Es el equilibrio entre la 'inspiración' del periodista y
el orden de la información.
Y por último, en la última de las tres fases,
la 'elocutio', el periodista pasa a expresar
por escrito las ideas recopiladas en la
'inventio' y ordenadas en la 'dispositio'.
Esta última etapa es la referida a la forma
final que adoptará el relato periodístico,
haciendo uso correcto del lenguaje y sin
olvidar nunca el género que va a elaborar;
tiene que emplear los recursos lingüísticos apropiados y seguir las correctas
estructurar que permitan captar la atención del público.
Una clasificación tripartita: Información,
interpretación y opinión
Los mensajes periodísticos se pueden clasificar, de manera general, en tres bloques
distintos, o lo que es lo mismo, en tres cate-
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gorías de géneros periodísticos: relatos
informativos, relatos interpretativos y
comentarios u opiniones.
Esta clasificación de los géneros periodísticos se establece precisamente por la
variedad de formas lingüísticas que existen para redactar los mensajes. Son distintas maneras de escribir y presentar una
información o historia. De hecho, cada
uno de estos géneros periodísticos tiene
su propia técnica y un determinado tipo
de lenguaje.
Información

Los géneros periodísticos informativos tienen como función primordial la de ofrecer datos e informaciones actuales, lo que
acontece en el día a día, de la manera más
objetiva posible al público. Ni siquiera tiene cabida cualquier tipo de interpretación.
El exponente más representativo de este
primer tipo de género periodístico es, sin
duda alguna, la información como tal o la
noticia en sí. Es el texto periodístico por
excelencia, el que más predomina en los
periódicos, boletines informativos radiofónicos así como en los noticieros tradicionales televisivos. La estructura seguida, como adelantábamos antes es la de la
pirámide invertida, primero los datos más
importantes siguiendo para ello el famoso paradigma de Lasswell (¿Quién, dice
qué, a quién, en qué canal y en qué contexto?; también podríamos añadir del
¿Cómo?) y el lenguaje debe ser conciso,
directo, muy claro, y sin ningún tipo de
calificaciones para velar por la objetividad
en el mensaje.
Junto a la noticia, el segundo género informativo que encontramos es el reportaje
informativo objetivo, que en realidad
podría considerarse como una extensión
de la noticia. Tiene los mismos rasgos y la
misma estructura de pirámide invertida
que la anterior, es decir primero el titular
con la información en sí que se quiere dar,
y seguidamente en el lead o entradilla, y
seguidamente, se expone el resto de la
información con los datos restantes de
mayor a menor importancia configurando paulatinamente el cuerpo del mensa-
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je periodístico. En definitiva, igual que una
noticia pero de manera mucho más
ampliada y con más datos. Por lo tanto, el
estilo debe ser objetivo, breve, conciso,
natural y directo. El lenguaje empleado
debe ser correcto pero fácil y entendible
por la sociedad media. El periodista tiene
que evitar las perífrasis, las metáforas, así
como otros recursos estilísticos que pueden dificultar el entendimiento o el verdadero sentido de las informaciones objetivas. Por ello, en este género debe evitarse toda interpretación u opinión del mensaje en sí por parte del periodista.
Interpretación

Los mensajes periodísticos interpretativos
son los que profundizan en determinados
aspectos de la información, aportando
nuevos datos y detalles a la vez que la contextualizan y la explican, aportando análisis y valoraciones. A diferencia de los géneros anteriores, los géneros interpretativos tiene un estilo narrativo más libre, amplio y abierto que la estricta información.
Los más característicos son: el reportaje
interpretativo, la entrevista y la crónica.
En el reportaje interpretativo el periodista
no sólo profundiza en las informaciones
de actualidad aportando aspectos colaterales que permiten profundizar en los
temas, sino que, a veces, también es capaz
de crear una actualidad que puede llegar a
constituirse en referencia imprescindible
en los medios de comunicación. El reportaje indaga, describe, explica, relata, interpreta y compara. El lenguaje de este tipo
de reportaje no respeta la ausencia de adjetivos de la información objetiva y estricta.
En este caso, el periodista utiliza un estilo mucho más literario y apunta o expresa abiertamente sus propias valoraciones.
Podríamos señalar aquí que una de las
diferencias más importantes entre el reportaje y la novela es que el reportaje dedica
una atención especial a analizar los hechos
que se relatan, mientras que la novela no
tiene porqué.
Respecto a los tipos de reportajes, podemos decir que existen 4 tipos fundamentalmente: Descriptivo. Normalmente trata sobre temas de actualidad muy reciente o permanente, en la que el periodista
muestra una visión estática de los hechos;
De acción. En este caso, el periodista va
narrando un acontecimiento de forma
viva, no muestra una visión estática de los
hechos, sino que lo hace con un ritmo ágil
y variable. Es una forma especialmente
apropiada para reportajes bélicos y para
relatos de viajes; De investigación. Permite el mejor espacio para el análisis y la pormenorización de noticias más allá de las

facetas que ofrece la actualidad inmediata. Desconfía de las fuentes oficiales, escarba siempre más allá de la mera apariencia
de las cosas, son especialista en sacar a la
luz temas que personas públicas o privadas e instituciones desean mantener ocultos. En cuanto al lenguaje utilizado predomina la explicación sobre la narración
y es mucho más próximo al estrictamente informativo que el de los géneros con
tintes literarios; De citas. Este tipo de reportajes suele combinar la descripción o
narración de hechos o situaciones con
citas textuales de uno o varios personajes
que han sido previamente entrevistados.
La entrevista es uno de los géneros periodísticos más populares y un medio bastante interesante de conseguir la información
mediante el diálogo con otra persona. Existe una estrecha relación entre la entrevista de declaraciones y el reportaje de citas.
A través de la entrevista el periodista difunde preguntas y respuestas respetando lo
esencial del contenido del diálogo.
En cuanto a los tipos y estilos, podemos
decir que existen fundamentalmente tres
distintos: De personajes, que es la que sitúa
en primer plano la figura del entrevistado;
De actualidad, que consiste en la búsqueda de datos para el desarrollo de una información; o en forma de Encuesta periodística, que sería una entrevista más genérica, ya que se trataría de conocer la opinión
de determinadas personas, normalmente
de relevancia o suficientemente conocidas por el público, sobre un tema del que
no tienen por qué ser expertas.
Por otra parte, la redacción de las entrevistas pueden ser directamente del tipo
preguntas-respuestas, o bien seguir una
forma de entrevista reportajeada.
Por último, la crónica es un género interpretativo en el que desempeña un papel
clave las propias valoraciones del periodista. Podemos decir que sería la referencia de un hecho en relación con muchas
ideas. En cuanto a la estructura narrativa
de este género existe gran libertad en la
utilización de determinadas estructuras y
también en el uso del lenguaje. El titular
suele tener casi siempre tintes bastante
literarios y el comienzo del texto puede
centrarse en destacar el aspecto más novedoso, llamativo u original del tema que se
quiera tratar. Por lo tanto, a la hora de elaborar las crónicas se refleja claramente la
personalidad del propio redactor, quien
hace uso frecuente de figuras retóricas, con
un estilo mucho más libre y propio que en
el caso de las informaciones antes mencionadas. Además, aquí, las oraciones pueden ser un poco más complejas a diferen-
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cia de la obligatoriedad de oraciones simples en géneros puramente informativos.
Asimismo, existen tres tipos básicos de crónicas: según su procedencia, pueden basarse en hechos acontecidos en un lugar
determinado o ámbito territorial de cobertura (local, provincial, nacional...); temporal, lo mismo pero en este caso están referidas a los aspectos más importantes de
un determinado período (diario, semanal,
mensual...); de unidad temática, que son
las se centran en una faceta monográfica
y concreta de la actualidad (deportiva, taurina, de sucesos...). Normalmente, estas
últimas son realizadas por periodistas especializados en cada uno de estos campos.
Opinión

El periodista podría decirse que es el
comentarista especializado que conoce
las circunstancias que rodean a los hechos
que acontecen. Por lo tanto, es capaz de
analizarlos, evaluarlos y expresar juicios
de valor sobre los mismos hechos.
En este bloque tercer bloque incluimos
editoriales, artículos de fondo, chistes,
columnas firmadas, colaboraciones de
especialistas y cartas al director. Los géneros de opinión más importantes son: Editorial. Es el que refleja la postura del medio
de comunicación ante cualquier tema de
actualidad y por lo tanto no va firmado, es
el texto de opinión por excelencia; Columna. Es un artículo de opinión o comentario, siempre firmado, que aparece de
manera regular en la misma sección del
periódico y con una presentación y extensión siempre parecida que comprende una
o dos columnas. En este caso es el columnista el que expresa sus apreciaciones personales sobre varios temas de actualidad;
Artículo de opinión. Es la opinión del
periodista, los colaboradores espontáneos y de los especialistas en determinados
temas. Son puntos de vista propios y ajenos que intentan persuadir al público y
que éste esté de acuerdo con los mismos.
Versa sobre la interpretación razonada de
un tema de actualidad, pero desde un punto de vista reflexivo, con aportaciones y
juicios de valor por parte del periodista;
Crítica. Es un género de opinión que elaboran algunos expertos sobre obras realizadas por otros autores. También pretenden convencer al público de que su criterio y punto de vista, es el más apropiado
para analizar la obra que critica; Cartas al
director. Son los vehículos de comunicación más importantes entre el propio
medio de comunicación y el público. Suelen hacer referencia a temas publicados
pero sobre los que conviene precisar algo,
otras veces son opiniones sobre temas de
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actualidad, etc. Es una sección bastante
interesante y una de las más leídas.
Un ejercicio para realizar en clase
Finalmente, después de exponer la clasificación más general de los géneros periodísticos así como las características esenciales de los mismos haciendo referencia
al estilo y lenguajes utilizados en cada caso.
Sería interesante plantear una práctica de
clase que permitiese verificar dichos aspectos teóricos en textos reales.
La práctica consistiría en que tanto el profesorado como los alumnos del aula lleven
a clase diversos textos periodísticos de
todos los géneros periodísticos citados
anteriormente. Lo ideal sería que cada
alumno buscara un ejemplo de cada género concreto, que supiese diferenciarlo por
sí sólo, y después agrupar los textos por bloques o categorías de géneros, y en pequeños grupos de trabajo, entre 3 y 5 alumnos
analizar cada texto desde un punto de vista lingüístico y estilístico. sacar conclusiones específicas para cada tipo de género.
Seguidamente, cada grupo de trabajo sacarán sus propias conclusiones, y una vez
terminado el análisis del lenguaje utiliza-

Cristina Valera
Osorio (28.936.557-G)
Desde los años sesenta, cuando se cuestionó el modelo de crecimiento establecido y se denunció el impacto que sobre el
medio ambiente producía, los diagnósticos realizados sobre la crisis ambiental han
sido numerosos. En no pocos de los informes y manifiestos que van apareciendo a
lo largo de estos años, se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas para
frenar el creciente deterioro del planeta.
Las relaciones entre educación y medio
ambiente no son nuevas; sin embargo, la
novedad que aporta la Educación Ambiental es que el medio ambiente, además de
medio educativo, contenido a estudiar o
recurso didáctico, aparece con entidad
suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la educación. De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la
Educación Ambiental, como la entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un primer plano
a finales de los años sesenta.
Estos planteamientos alcanzan rápidamente un reconocimiento institucional.

do en cada género específico, hacer una
puesta en común en clase, para ver si coinciden o no los resultados obtenidos.
De este modo, los alumnos verán potenciada su capacidad de desarrollo y análisis de
la prensa diaria, y podrán ir adquiriendo
una visión más crítica de los mensajes recibidos por parte de los medios de comunicación. Por su parte, el profesorado será
quien coordine toda la práctica así como la
recopilación de los datos más interesantes
de las conclusiones realizadas en cada caso.
Además, el profesor también podrá llevar
preparada una selección de textos periodísticos de cada uno de los géneros anteriormente mencionados y ejemplificará
las conclusiones finales en base a dichos
textos. Deberá completar los aspectos que
falten o que no hayan sido comentados en
la puesta en común anteriormente en clase, y todos los alumnos terminarán con
una ficha completa de estilos y lenguajes
usados y característicos en cada tipo de
género periodístico. Sin duda, una interesante práctica, aconsejable sobre todo,
para los alumnos de los últimos dos cursos de secundaria, o para alumnos de
bachillerato.

[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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La educación ambiental
en Andalucía
Así, por ejemplo, en el ámbito internacional, ha sido la ONU, a través de sus organismos, la principal impulsora de estudios
y programas sobre Educación Ambiental.
El fin último de la Educación Ambiental
es mejorar todas las relaciones ecológicas,
incluyendo la del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí. Para ello
cada país debería determinar las medidas
que garanticen la conservación y mejoramiento de las capacidades potenciales
humanas, el desarrollo social y el bienestar individual en armonía con su medio
ambiente.
Los objetivos del programa de Educación
Ambiental de cada nación variarán según
el número, tipo y gravedad de sus problemas ambientales y los diferentes lugares
donde se presentan dentro de esa nación.
El número de los objetivos posibles para
la Educación Ambiental es prácticamente infinito; no obstante estos han sido bien
resumidos en programas, seminarios y
conferencias internacionales de amplia
participación.

El Seminario Internacional sobre Educación Ambiental celebrado en Belgrado en
1975, con la asistencia de 60 países y otros
organismos, concluyó con el documento
conocido como la "Carta de Belgrado". En
ella se fijan los objetivos de la Educación
Ambiental, ampliamente aceptados a nivel
internacional. Ratificados en la Reunión
Internacional de Expertos sobre la Educación Ambiental de París en 1982, quedan
definidos de la siguiente forma:
1. Toma de conciencia.
2. Conocimientos.
3. Actitudes.
4. Aptitudes.
5. Capacidad de evaluación.
6. Participación.
La Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental (EAdEA), aprobada el 27/1/2004
por las Consejerías de Educación y Ciencia y Medio Ambiente, se inscribe en un
movimiento internacional auspiciado por
los acuerdos que dimanan de la Cumbre
de Río en 1992, concretamente de la Agenda 21, la cual en su Capítulo 36 indica que
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"se debería alentar a las organizaciones
regionales y a las autoridades nacionales a
que elaborasen programas y oportunidades analizando la forma de movilizar los
distintos sectores de la población a fin de
evaluar y encarar sus necesidades en materia de educación sobre medio ambiente y
desarrollo". En nuestro país se concretan
estas propuestas en la redacción en 1999
del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, en la cual Andalucía ha jugado un destacado papel. Además, diferentes Comunidades Autónomas se encuentran en diferentes fases de desarrollo en la
realización de estrategias de Educación
Ambiental para su ámbito territorial, entre
las que podemos destacar Galicia, CastillaLeón, Navarra, Cataluña, Baleares y Madrid.
La Educación Ambiental en Andalucía
comenzó con el desarrollo de proyectos de
innovación educativa y seminarios permanentes. De ahí se pasó a programas como
los de huertos escolares o la Escuela en
Doñana; al diseño de orientaciones curriculares de Educación Ambiental; al impulso y la colaboración de la administración
autonómica con centros de Educación
Ambiental; y finalmente, al lanzamiento
del Programa ALDEA en 1990. Para impulsar la Educación Ambiental en Andalucía,
la Consejería de Medio Ambiente se dotó
en el 2000 de una Dirección General específica (según Decreto aprobado en 2007).
Entre los recursos para la Educación
Ambiental, hay que citar las revistas Aula
Verde, que se lleva editando ininterrumpidamente desde 1990, y que desde 1997 tiene una versión para Internet; y MA
medioambiente. Los equipamientos o Centros de Educación Ambiental también tienen una importante presencia en nuestra
Comunidad: granjas escuelas, aulas de la
naturaleza, aulas del mar, ecoescuelas...,

que gracias al impulso de la iniciativa privada y pública han evolucionado desde no
más de 5 centros en 1985 a más de 68 en la
actualidad, censados en el Registro de Centros de Educación Ambiental de Andalucía.
Los recursos y herramientas disponibles
han sufrido también un aumento importante tanto en cantidad como en calidad:
guías, juegos, multimedia, publicaciones,
audiovisuales, itinerarios, páginas web...
Los espacios naturales andaluces, con más
de 100 espacios declarados en la actualidad que afectan a más de 1.700.000 has.,
han sido un marco fundamental para el
desarrollo de acciones de Educación
Ambiental, interpretación y participación.
Por otro lado en los programas de formación profesional ocupacional y la formación continua, dirigidos respectivamente
a desempleados y a trabajadores, los temas
ambientales son también centrales. La sensibilización y la información ambiental
están cada vez más presentes en los
medios de comunicación social andaluces, con la producción de programas de
televisión y radio especializados, la edición de revistas temáticas o de secciones
en diferentes periódicos.
El papel de los movimientos sociales, en
especial de los grupos ecologistas, ha sido
fundamental para el avance de la sensibilización y la concienciación ambiental de los
andaluces, con el desarrollo de un número
ingente de programas, recursos, materiales... También hay que citar el rol desempeñado por los voluntarios ambientales, desde 1995 han participado más de 13.000
andaluces en diversos programas y redes.
Por último hacer referencia a tres eventos
centrales como fueron el I Congreso Andaluz de Educación Ambiental de Cádiz en
1985, el II Congreso de Sevilla en 1994 y el
III Congreso de Córdoba en el 2003.
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Aunque en estas dos últimas décadas se
haya producido un avance significativo en
programas, iniciativas y recursos, es necesario desarrollar un proceso desde el que
se analice y cuestione el camino recorrido y se planteen los déficits y los problemas que presenta un desarrollo sostenido
de la Educación Ambiental en Andalucía.
A este reto se pretende aportar alguna luz
con la puesta en marcha de la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental.
Pero, sin duda, tan imprudente como el
despilfarro progresivo de nuestros recursos, es la disposición humana para ensuciar los que nos quedan, hasta el punto,
en muchos casos, de hacerlos inservibles
(Miguel Delibes, 1975, pág. 77).
Las palabras de Miguel Delibes, tomadas
de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua Española en 1975,
ejemplifican claramente la situación de la
biosfera en un siglo en el que "grupos de
machos agresivos luchan por los últimos
recursos del planeta" (Ghiglieri, M. P., 2005).
Si bien podemos hablar de una conciencia cada vez más clara de defensa de la
Naturaleza o de comprensión de la necesidad de establecer modelos de desarrollo
sostenible, y a pesar del gran desarrollo que
en la actualidad se observa en cuanto a programas o planes globales de políticas
medioambientalistas en el mundo entero,
la lucha contra esos "instintos básicos"
humanos como son tener más, consumir
más o caminar menos, requerirá en el corto plazo, de modelos de educación social
y familiar más austeros y más solidarios,
que permitan un verdadero desarrollo más
allá de dos o tres generaciones.
Si esto no sucede así, y el consumo de energía y recursos sigue aumentando al ritmo
actual, es probable que el hombre se enfrente a medio plazo a la necesidad de un recorte drástico y planificado de la pirámide de
población o a la emigración forzosa.
[Cristina Valera Osorio · 28.936.557-G]
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El Principito cumplirá años
Por medio del presente artículo quiero acercar a los lectores a todo un símbolo de la literatura francesa que no pasa de moda.
Y dado que próximamente celebraremos
un nuevo aniversario de su primera edición, aprovecho estas líneas para acercar a
los lectores a esta magnífica obra que muchos hemos tenido el placer de leer y, por
supuesto, de recomendar en nuestras aulas.
Antoine de Saint Exupéry escribió su obra
más conocida, 'El principito', durante su
exilio en Nueva York, durante la II Guerra
Mundial. Todos conocemos este personaje, amigo de un zorro y de una rosa, que
dejó su pequeño planeta para convertirse
en explorador de la naturaleza humana.
Este año se cumplirán 63 años desde que
fuera editado en Francia por lo que se celebrará ahora en ese país un nuevo aniversario de la edición francesa de ‘El principito’ de Antoine de Saint Exupéry (1900-1944).
El escritor a menudo se quejaba a sus amigos de que no tenía aptitudes para el dibujo, a pesar de la preocupación de su madre
por darle una educación artística. Con su
obra más conocida, se sacó esa espinita.
Dejó la carrera de arquitectura por la de
aviador, y trabajó como correo internacional y escritor hasta que estalló la II Guerra
Mundial. Piloto aliado, tuvo que huir a Estados Unidos, donde en 1942 escribió el libro,
por sugerencia del editor estadounidense
Eugéne Reynal.
Tenía en mente el personaje del enigmático niño desde 1921, mientras hacía la ruta
comercial Casablanca-Dakar. En sus dibujos de los años 30 puede encontrarse un
personaje con el cabello rubio y desordenado, vestido con una larga capa y rodeado de estrellas. Almorzando con Reynal en
un restaurante neoyorquino, se dedicó a
dibujarlo en una servilleta; el editor lo vio
y le pidió que lo convirtiera en el héroe de
un cuento infantil. El francés aceptó, aunque se salía de lo que hasta el momento
había sido su obra literaria, inspirada por
su otra gran pasión, la aviación. Así nació
el personaje del principito y la historia del
niño que aparece en extrañas circunstancias en medio del desierto del Sahara.
En el relato, el alter ego de Saint Exupéry
es un aviador que ha sufrido un accidente
y que, como él mismo, no ha conseguido
aprender a dibujar. Su nuevo amigo le pide
que le dibuje un cordero, y así el piloto retoma una vocación frustrada en la infancia.
Saint Exupéry ilustró con sus dibujos este
clásico universal, reinterpretado en innumerables ocasiones.

Anécdotas
-De los más traducidos. Después de La
Biblia y El Capital, de Marx, 'El principito'
es el libro más traducido; se puede leer en
unas 160 lenguas o dialectos diferentes,
desde el aranés al amazigh (bereber), pasando por la última de ellas, el xhosa, una
de las once lenguas oficiales de Sudáfrica.
-El más vendido. Publicado inicialmente
en Estados Unidos en 1943, donde el autor
se había refugiado de la invasión nazi de
Francia en la II Guerra Mundial, 'El principito' es el libro francés más vendido en el
mundo (unos 80 millones de volúmenes)
y se han hecho entre 400 y 500 ediciones.

El libro de Saint Exupéry
ha sido traducido a más
de 160 lenguas o dialectos,
desde el aranés al amazigh
-Su propio museo. En Japón, las aventuras
del personaje despiertan tal interés que le
han dedicado un museo para él solo, otro
indicio de la universalidad de su mensaje.
-Un asteroide famoso. En el año 1975 se le
puso el nombre de Saint Exupéry al asteroide número 2.578, otorgado en honor a
su reconocimiento mundial.
-En honor a su esposa. En 1931, Saint Exupéry se casó con Consuelo Suncin Sandoval de Gómez, escritora y artista salvadoreña enviudada dos veces, que se convirtió
en modelo para la rosa de 'El principito'.
-Escasez de papel. En 1943, la editorial Reynal y Hitchcock publicó en Estados Unidos
la obra en versiones en francés e inglés.
Debido a la guerra, la editorial francesa Gallimard carecía de papel para la impresión,
de modo que Saint-Exupéry nunca llegó a
tener en sus manos el ejemplar de 1946.
Pionero de los vuelos postales internacionales, su trabajo inspiró la mayoría de sus
relatos
Antoine de Saint Exupéry estudió arquitectura, una carrera que no llegaría a terminar,
y en 1926 lograría el título de aviador. Como
piloto fue uno de los pioneros de los vuelos
postales internacionales, al tiempo que su
interés por la literatura era cada vez más
creciente. Su primer libro, 'El aviador', salió a la luz durante estos
días, mientras cubría la ruta
Tolouse-Dakar. A esta
novela le seguirían otras
como 'Correo Sur', 'Vue-

Laila Moatassim de
la Torre (74.827.538-M)
lo nocturno' y 'Tierra de Hombres'. Saint
Exupéry compagina su trabajo con los relatos. Se dedica a la escritura durante las convalecencias para recuperarse de los accidentes que sufre, pues volar en aquellos
tiempos era una tarea extremadamente peligrosa. Continuó escribiendo y volando, en
África y Sudamérica, hasta el comienzo de
la II Guerra Mundial. Enrolado como piloto de las fuerzas aliadas, tuvo que exiliarse
a Nueva York, donde residió entre 1941 y
1943. Regresó para volar en un escuadrón
instalado en el área del Mediterráneo.
A los 43 años, su aeronave de reconocimiento (conocida como F-5), desapareció
en el mar Mediterráneo durante su última
misión. No se supo nada más de él hasta
que, en el año 1998, un pescador encontró
una pulsera con su nombre. Cinco años
más tarde, fueron descubiertos en aguas
de Marsella los restos del avión.
Celebraciones
'El Principito' se publicó en Estados Unidos en 1942, pero no obtuvo demasiado
éxito. En Francia, país natal de Antoine Saint
Exupéry, se publicó en 1946, un año después del fin de la guerra, primero por entregas en la revista 'Elle' y posteriormente en
libro de bolsillo de la editorial Gallimard.
Finalmente terminó convirtiéndose en el
mayor 'best-seller' francés, y con este motivo, cada año por estas fechas, se conmemora en Francia un nuevo aniversario, lo
cual representa una buena oportunidad
para llevarlo a las aulas.
[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

José Antonio
Moyano del Río
(27.492.577-X)
Andalucía posee unas condiciones geográficas privilegiadas que permiten un desarrollo elevado de las energías alternativas con las que podemos reducir nuestros
problemas energéticos. Una actividad
motivadora para el alumnado de Educación Secundaria es, sin duda, el estudio,
diseño y construcción de una cocina u horno solar, en el aula taller de tecnología.
La puesta a prueba de ingenios solares fabricados mediante la elaboración de comidas contribuye a desarrollar el Proyecto de
Coeducación, así como el Proyecto de Convivencia del Centro. Con esta experiencia
tomamos conciencia del cambio climático, valoramos el uso de las energías renovables y generamos valores de solidaridad.
El punto de partida fue una propuesta de
trabajo, planteando un problema técnico a
resolver: diseña y construye una cocina u
horno solar plegable, capaz de calentar agua.
Comenzamos trabajando con el alumnado los contenidos básicos necesarios,
como los métodos de exploración y comunicación de ideas, los materiales de uso
técnico y las energías, para pasar después
al aula-taller de tecnología.
Se formaron grupos de trabajo para resolver el problema mediante la realización
de un proyecto técnico. Para ello se dividió el trabajo en distintas fases y etapas.
El comienzo fue la toma de conciencia del
problema a resolver, acotándolo mediante especificaciones iniciales teniendo en
cuenta habilidades, saberes y disponibilidad de recursos por parte del alumnado.
Seguidamente se buscó información en
distintas fuentes (libros, internet, etc.), que
sirvieron de inspiración para los diseños.
Una vez diseñadas varias soluciones, se
eligieron las más apropiadas. Posteriormente se planificó el trabajo y se procedió
a la construcción de los diseños en el taller.
Construidos todos los prototipos, pasamos a comprobar la temperatura que alcanzan y el tiempo que tardan en calentar.
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Sol y solidaridad en el aula
Realizamos una primera prueba utilizando termómetros y como testigos utilizamos tres elementos con distintos puntos
de fusión: cera de parafina (56º C), alcohol
etílico (79º C) y agua (100º C). Se utilizaron
como recipientes vasos de plásticos transparentes pequeños, en los que se hicieron
marcas para que sirvieran como indicador
de referencia en las observaciones realizadas en la puesta a prueba del prototipo.
En este apartado se empleó un periodo de
tiempo de 60 a 90 minutos, observando
cada 10 minutos los testigos y anotando
lo ocurrido en cada uno de ellos.
Colocamos en nuestras cocinas una olla,
pintada de negro mate y en su interior alojamos los testigos. Situamos la olla donde
se concentra más cantidad de energía: donde la llama solar incide con mayor caudal.
Esta primera prueba sirvió para realizar
los ajustes pertinentes y conocer la temperatura que podía alcanzar las cocinas.
Una vez que el alumnado tomó conciencia de la máquina energética que tenían
en sus manos, iniciamos la búsqueda de
recetas de comida que mejor se adaptasen a las prestaciones de los prototipos.
Se confeccionaron distintos platos como:
ensalada de pastas, macarrones, espaguetis, migas, revuelto de verduras, cus-cus,
bizcochos, etcétera.
Nuestro principal enemigo es el viento,
por lo que buscamos un lugar protegido
para situar las cocinas. Para sacarles más
rendimiento a las cocinas de paneles
reflectores, se protegieron las ollas tapándolas con una fuente de cristal transparente, una garrafa de PET o una bolsa de
hornear, para impedir que el aire enfríe
nuestra olla y a la vez hacer efecto invernadero, con lo que ganamos tiempo y temperatura de cocción.
Se empleó más tiempo que con una cocina convencional en preparar los diferentes platos de comida, pero finalmente se
consiguió.

Coincidiendo con el final de la jornada
escolar, hubo una degustación de las comidas elaboradas en la que participó toda la
comunidad escolar.
La evaluación de la experiencia ha sido
muy positiva, ya que ha acercado al alumnado a la problemática del cambio climático, valorando el uso de las energías renovables y generando valores de solidaridad.
La cocina solar es una de las tecnologías
más apropiadas para contribuir a paliar
las condiciones de vida de países en vías
de desarrollo, campos de refugiados, etc.
[José Antonio Moyano del Río · 27.492.577-X]
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Algunas menudencias
culinarias en El Quijote
No hay cocina en el mundo, excepto la
manchega del siglo XVI, que tenga la dicha
de haber sido reconocida y legitimada por
una obra de la enjundia del 'Quijote'. Sin
caer en el despropósito de los cervantófilos decimonónicos que tenían a Cervantes por un hábil marino, un perito en medicina o un avezado cocinero, entre otras
muchas profesiones, no resulta descomunal la afirmación de que poseía un conocimiento preciso del arte culinario peninsular, fuese el practicado en los fogones de
las nobles casas señoriales o entre las chimeneas de las ventas y posadas de los
caminos. La vida de Cervantes, colmada
de tramojos y sinsabores, le procuró ocasiones variadas para degustar desde una
aguachirle hasta una carnosa olla podrida, desde una ración de pan hasta un manjar blanco. Frecuentó las fondas y los bodegones de Andalucía y Castilla, encalabrinó su mente con los aromas de los guisos
aderezados con especias rotundas y degustó con fruición los vinos de las Españas.
Un lector desapercibido pasaría como de
puntillas sobre las referencias gastronómicas que atesora el 'Quijote', conformándose con la interpretación de que son
meras insinuaciones de los usos culinarios
y guisanderos de la España del Siglo de Oro.
Sin embargo, desde el comienzo de la obra,
Cervantes se preocupa por enumerar los
platos que conforman la dieta de Alonso
Quijano, una alimentación rica en grasas
y propia de la renta menguada de un hidalgo venido a menos. Presenta a Sancho Panza como un tragaldabas quejoso de no
redimir del hambre sus porfiadas tripas,
ni siquiera cuando se sienta a la mesa
como gobernador de la ínsula Barataria
(II, 47); y describe en el episodio de las
bodas del despilfarrador Camacho las
suculentas viandas que deleitarían los paladares de los agraciados invitados, con tanto alarde de detalles que al lector del siglo
XVII se le haría la boca agua al pensar en
la carnosa y abigarrada olla podrida, el plato más ilustrado de la cocina española (II,
20). Como, además, toda la novela está salpimentada con alusiones gastronómicas
y convivales [1], pocas dudas quedan de la
intencionalidad con que Cervantes las anotó. Un crítico y 'gastrósofo' reputado mantuvo la teoría de que la literatura gastronómica española, especialmente en los

siglos XVI y XVII, tuvo como eje temático
fundamental el hambre y, sensu contrario,
la comida; fenómeno que corroboran
nuestra picaresca y otras obras literarias,
entre las que se cuenta el 'Quijote'. [2]

María Elena Alcázar
Murcia (23.254.592-M)
tar alguna tajada de carne en los guisos. El
hecho de que don Alonso Quijano disponga de una olla de más vaca que carnero
aduce claramente a la situación de penuria económica en que se hallaba.
Salpicón de vaca

Dieta de Alonso Quijano
Cervantes refiere que la dieta del hidalgo
manchego, compuesta de "una olla de algo
más vaca que carnero, salpicón las noches,
duelos y quebrantos los sábados, lantejas
los viernes, algún palomino de añadidura
los domingos, consumían las tres partes de
su hacienda" (I, 1). Se trata de la peculiar
alimentación de los hidalgos de medio pelo
que disponían de rentas precarias y de algún que otro privilegio reservado a la hidalguía y a las órdenes religiosas, como es el
derecho de disponer de un palomar, si es
que lo poseía Alonso Quijano 'el bueno'.
En un momento de lucidez, tras ganar en
singular combate el yelmo de Mambrino,
don Quijote desvela su casta y patrimonio:
"Bien es verdad que yo soy hijodalgo de
solar conocido, de posesión y propiedad y
de devengar quinientos sueldos" (I, 21).
La olla de carnero y vaca

En la Mancha se denomina 'olla' al cocido
que en vez de garbanzos lleva habichuelas
blancas [3]; pero sea con garbanzos o habichuelas, a la 'olla' se ha reputado de plato
popular y generoso. La olla de vaca y carnero distinguía a la clase hidalga del pueblo llano, que no podía disponer frecuentemente de tales viandas. Decía el refranero popular: "vaca y carnero, olla de caballero"; y otro, como para dejar las cosas claras, rezaba: "olla sin carnero, olla de escudero". Desde la Edad Media la carne de carnero fue más estimada que la de vaca, al
menos entre la nobleza y el clero, que sólo
consumía ésta en salazón o curada. [4]
El famoso cocinero de Felipe III y Felipe
IV, Francisco Martínez Montiño, autor del
'Arte de cocina, pastelería, vizcochería y
conservería' (1623), propone un sinfín de
recetas elaboradas con carne de carnero,
mientras que sólo se interesa por cinco
maneras distintas de cocinar la carne de
vaca [5]. Tanto el carnero como la vaca se
consumían como animales adultos, ya
endurecida la carne. La vaca, además, era
una animal de trabajo y proveedor, en su
caso, de leche, por lo que no convenía, sin
menoscabo de la hacienda familiar, degus-

El 'salpición' era un plato que presidía las
noches de los nobles y plebeyos de este
tiempo, elaborado con la carne picada de
vaca sobrante al mediodía y aderezada
con pimienta, sal, vinagre y cebolla, todo
ello mezclado [6]. Las madres de antaño y
hogaño conservan la tradición de 'no tirar
nada a la basura' y aprovechar los avíos
restantes de los almuerzos para preparar
suculentos manjares como el salpicón, la
ropavieja y el picadillo.
Duelos y quebrantos

Aunque el mandato de abstinencia de
comer carne comenzaba el viernes y se
cumplía menos severamente los sábados,
lo cierto es que los castellanos atenuaban
aún más el precepto sabatino -sin necesidad de bula del Papa, sino por la fuerza de
la costumbre- y solían disfrutar de los productos de casquería y menudos del cerdo;
lo que llamaban "carne del sábado" [7]. En
las mondonguerías y mataderos se compraban los despojos de las ovejas, vacas y
cerdos, "animal enciclopédico" según Grimod de la Reynière, y se aderezaban luego con toda clase de especias. Los 'duelos
y quebrantos' es el más vivo exponente de
estos platos sabatinos, de cuya composición se ha escrito abundantemente sin que
se haya dilucidado aún el caso. Es posible
que estos menudos, turmas y grosuras sean
los quijotiles 'duelos y quebrantos' [8]; pero
el polígrafo Francisco Rodríguez Marín afirmaba que se trataba sencillamente de huevos con torreznos [9]; un plato tan socorrido a la sazón como nuestros huevos con
patatas, sobre todo cuando se presenta
inopinadamente en casa un huésped de
confianza. Quizá lo más probable es que
se compusiera de huevos, tocino o torreznos, sesos y menudillos, todo bien aderezado, tal y como se prepara en algunos
fogones actuales de la ruta del Quijote.
Sobre el porqué se denominaba 'duelos y
quebrantos', también ha corrido la tinta
hasta la saciedad. Hay quienes piensan que
el término alude al desconsuelo que sufrían los judíos y moros conversos cuando,
para no ser tildados de herejes y conduci-
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dos ante el tribunal de la Inquisición por
un 'quítame allá estas pajas', se veían obligados a comer este plato, prohibido por su
fe de nacimiento, ya que contenía carne de
cerdo; y quienes mantienen que el apelativo procede de la costumbre castellanomanchega de sacrificar las reses y animales que se lesionaban, y de ahí los duelos y
quebrantos que producía la merma del
patrimonio ganadero de las familias. [10]
Potaje o sopa de lentejas

La modesta lenteja es una legumbre que
ha sido malquista en numerosos periodos
de la historia por unos y por otros, aunque
las consumieron con fruición los egipcios;
los griegos las saborearon hervidas o en
puré y los romanos, como Virgilio, Marcial
y Apiano, las elogiaron por ser un alimento básico de la dieta plebeya y el plato
esencial de las cenas funerarias porque,
cuando las tomaban, volvían locuaz al
hombre, alegre y divertido. Incluso el gran
maestro coquinario de Roma, Apicio, en
sus 'Diez libros de cocina', ha legado a la
posteridad varias recetas de lentejas: con
alcachofas, con puerros y con castañas.
Durante la Edad Media fue uno de los alimentos principales, acompañado de las
habas, el mijo, la arveja y los guisantes.
Pero fue a partir de finales de esta misma
Edad cuando resonaron las voces que las
denostaron por favorecer la epilepsia y la
locura, producir dolores de cabeza y hacer
soñar sueños espantosos. Arnau de Vilanova apuntó en su 'Libro de Medicina' que
las lentejas "engendran mucha melancolía y turban mucho el ingenio". Bien pudo
Cervantes tener en su mente estos avisos
sobre los males de las lentejas cuando estableció la 'carta' de la dieta semanal de
Alonso Quijano. [11]
En época de Cuaresma y en tiempo de sacrificio aumentaba el consumo de lentejas
para cumplir con el mandato de la abstinencia. Tal es el caso del hidalgo manchego, comedor de potajes y sopas de lentejas
que debía de digerir con más facilidad que
los asados de palomino y las ollas de vaca,
puesto que no disponía de la dentadura
completa. Ya en el 'Libro de buen Amor',
Don Carnal, tras perder la alegórica batalla con doña Cuaresma, sufre la penitencia
de la abstinencia: la receta del jueves consiste en lentejas con sal, impuesta por su
alto valor disciplinar. Añade el Arcipreste
de Hita, con sorna, que cuando mejor le
sepan, se las retiren (estr. 1167). Sabio es el
refranero cuando exhorta: "Lentejas, si las
quieres las tomas y si no las dejas".
Palominos

Más arriba se ha indicado la posibilidad
de que Alonso Quijano poseyera un palo-

mar, privilegio tradicionalmente reservado a los hidalgos y a las órdenes religiosas.
El palomino es la cría de la paloma y, según
advierte el DA, más comúnmente el de la
brava, porque el de la casera (la de los palomares) se llama pichón. Así que, a pesar
de la aseveración que hace el ilustre investigador Francisco Rico en su edición de
'Don Quijote' [12] poco o nada queda
demostrado que el hidalgo manchego dispusiese de tal palomar. O si, por el contrario, su sobrina acostumbraba a mercar los
palominos en algún bodegón de confianza, en donde los pesasen por añadidura.
O si, en otro caso, contaba el avellanado
hidalgo con la habitual donación columbina de algún volatero del Lugar. Pero perdónese la zumba, que no tiene otra función que entretener el apetito y la tediosa
lectura del magnánimo lector. Lo cierto es
que Alonso Quijano debió de poseer un
palomar que le permitiera gozar de los
palominos, su única gloria culinaria.
En las mesas de los glotones reyes de la
Casa de Austria ocupaban un lugar privilegiado los asados de aves y otros guisos
de volatería: ánades, capones, cercetas,
faisanes, gallinas, humildes pajarillos, palominos, perdices, pichones, pavos y grullas.
Martínez Montiño aporta varias recetas de
palominos, entre las que sobresalen los
palominos ahogados y los armados.
Dieta de don Quijote
La delgadez y la frugalidad de don Quijote son tan proverbiales como la glotonería de Sancho, sometido a la tiranía de la
gazuza. El loco caballero andante se convierte, por mor de la lectura de libros de
caballerías, en un peregrino de armas con
la vocación de tomar la derrota para 'desfacer tuertos' y alcanzar la perfección espiritual. Tan sublime es su empeño que no
para mientes en proveerse de lo necesario para el camino en su primera salida,
sino que es el ventero quien le aconseja
que, aunque los autores de los libros de
caballerías no lo escribían por parecerles
"una cosa tan clara y tan necesaria", trajese consigo dineros y camisas limpias (I,
3). Las reglas de la antigua caballería, declinada casi dos siglos antes, concedían al
caballero de armas el privilegio de ser asistido en los castillos con suntuosos banquetes o sobrios ágapes, según las posibilidades del castellano. En la imaginación
de don Quijote surgían las ventas transformadas en palacios y castillos, gobernados por señores de alcurnia y exornados
por hermosísimas damas de postín que
regalarían a amo y escudero con suculentos manjares y otras exquisitas delicias.
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De llenar las alforjas de cualesquiera rústicas viandas, como cebolla, queso y algunos mendrugos de pan, se ocupaba Sancho, quien, al poco de salir del lugar, se las
ofreció reticente a su señor por considerarlas indignas de tan valiente caballero.
Don Quijote le respondió que era honra
de los caballeros no comer en un mes y, ya
que la necesidad obligaba, se llevaría a la
boca lo que más a mano hallare (I, 10). Sancho se aprovisiona de estas menudencias
porque bien conocía la costumbre de que
en las ventas y posadas no se dispensase
otro yantar que el que llevara consigo el
viajero o, todo lo más, se le sirviese aquello de lo que casualmente tuviera el dueño de la venta. Un caballero francés, Antoine de Brunel, hizo un viaje en 1655 por tierras de España, al servicio del gobernador
de Nimega, y nos dejó escrito lo siguiente: "En cuanto se ha llegado a la posada se
pregunta si hay camas, y después de haberse provisto de ellas es preciso o dar la carne cruda que se lleva a cocer, o bien ir a
comprarla, a la carnicería... Lo mejor es
llevar la carne en sus alforjas y comprar y
aprovisionarse de lo que se encuentra en
el lugar donde se esté para el día siguiente. Cuando se está en la taberna es preciso ir a comprar el pan, el vino y los huevos, porque todo eso está separado, y no
es permitido más que a los que han adquirido derecho a venderlo." [13]
Don Quijote era parco en el comer no sólo
por pertenecer a la hidalguía, categoría inferior de la nobleza, sino por otras razones
más acordes con las reglas de la caballería
y con la condición del personaje. Evidentemente, dicha moderación se aviene perfectamente con su ideal penitencial y con
las virtudes cardinales -prudencia, justicia,
fortaleza y, especialmente, la templanzasobre las que se sustenta la profesión de las
armas. Huye don Quijote de la delectación
golosa por ser enemiga de la virtud, un
exceso contra el ejercicio caballeril y contra la Ley de Dios (pecado de gula).
Asimismo, don Quijote no suele comer más
que una vez al día. Era un hábito relativamente arraigado en España, al menos entre
los más pobres o entre los más sobrios y tiquismiquis culinarios. En su 'Miscelánea.
Silva de curiosos casos', Luis Zapata de Chaves (siglo XVI) ataca la gordura como un mal
pernicioso y aboga por la templanza culinaria: "Yo temí esta dolencia tanto en mi
juventud, viendo los inconvenientes dichos,
que hice al remedio reparos grandísimos.
No cené en más diez años, sino comia al dia
sola una vez; nunca bebí antes ni despues
vino, con lo que se engorda mucho; no comí
en grandísimo tiempo coçido…". [14]
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No obstante, lo más usual era que quienes
no tuvieran tantas reservas ni miramientos y, si disponían de medios, realizasen
dos yantares, la comida y la cena, según la
moda que los romanos y godos ya impusieron en nuestro país. Los españoles tenían entonces como régimen cenar poco y
comer bien; en el caso de los viajeros y
caballeros andantes, se hacía un almuerzo o desayuno mañanero y, cuando llegaban a una venta o posada, la cena.
Dieta de Sancho Panza
La tragazón de Sancho podría compilarse
en varios refranes; pero sirvan como botones de muestra los siguientes: ("El) mal de
vientre no se cura con agua caliente, y
Menos mantel y más que comer". La literatura del hambre, tan pródiga en nuestro
Siglo de Oro, se hace presente en su figura plebeya. Nada le causa mayor placer que
atiborrarse de cualquier tipo de viandas y
en cualquier momento, provocando las
risas de los circunstantes cuando lo contemplan comer con tanta delectación. En
el famoso episodio de las bodas de Camacho, Sancho no tiene ojos más que para
embelesarse con los suculentos manjares,
de los que despabiló tres gallinas y dos gansos. Dice Cervantes: "Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba y de todo
se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas, de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero [15]; luego le aficionaron la voluntad los
zaques [16], y últimamente las frutas de
sartén, si es que se podían llamar sartenes
las tan orondas calderas" (II, 20).
Se trataba, como dice el autor, de un convite rústico pero tan abundante que podía
sustentar a un ejército. Por eso conviene
que se pase revista a los platos mencionados más arriba, característicos de la dieta
de un campesino con rentas suficientes. [17]
Olla podrida

La 'olla' a que se refiere el texto es la sin
par y celebrada 'olla podrida', considerada por la tradición cibaria europea como
la obra suprema del arte coquinario español y de la que proceden los populares
potajes y hasta las socorridas sopas de corteza de pan pero con substancia. En el
'Tesorob' de Covarrubias, se define la olla
podrida así: "la que es muy grande y contiene en sí varias cosas, como carnero,
vaca, gallinas, capones, longaniza, pies de
puerco, ajos, cebollas, etc." El etcétera es
tan pródigo que cabe añadirle garbanzos,
nabos, berzas, hierbabuena, azafrán, clavos, perejil y otras mil zarandajas. [18]
La 'olla podrida' procede de la mezcla de
dos platos medievales: por un lado, el

puchero o sopa sustanciosa en que se
combinaban legumbres, hortalizas y carne, si la había, todo ello mantenido en ebullición lenta durante días; por otro, la adafina judía, que se hacía con garbanzos y
carne de cordero o cabrito (se cristianizaba mediante la adición de cerdo).
Del nombre olla podrida se ha escrito en
demasía, aunque siempre hollando por
donde anduvo Sebastián de Covarrubias.
Dos posibilidades señala el autor del 'Tesoro': una que apela a que podría decirse
podrida "en cuanto se cuece muy despacio, que casi lo que tiene dentro viene a
deshacerse"; y la segunda, porque olla
podrida "es lo mismo que poderida, conviene a saber poderosa, por ser tan grande y contener tan varias cosas".
Frutas de sartén

La repostería ha ocupado desde la Edad
Media un lugar privilegiado en la cocina
hispana. No hay monasterio, convento ni
pueblo de España que no se precie de confeccionar sabrosas almendradas, roscos
tontos, perrunas, piñonates, tortas, polvorones, mantecados, yemas, mazapanes
y otras miles de gollerías. La clave se halla
en que fue España el primer país de Europa que conoció el azúcar, introducida por
los árabes y transmitidas por mozárabes
y mudéjares. Los sarracenos plantaron la
caña de azúcar en Andalucía, y principalmente en Almúñecar, Granada, Málaga,
Motril y Sevilla. No se olvidó, ciertamente, la miel, tradicional edulcorante culinario desde la Romanización y aún antes;
pero su consumo disminuyó por entonces y los paladares hispanos se habituaron al azúcar, ingrediente imprescindible
de los postres. Ruperto de Nola, autor del
libro de cocina español más antiguo titulado 'Libro de Guisados, Manjares y Potajes' [19], incluye varias recetas de frutas de
sartén, preparadas mediante masas de
harina que se fríen en aceite o grasa, entre
las que se cuentan los 'flaones' u 'hojuelas', 'frutas de manjar blanco', 'de mazapán', 'robioles y garbias a la catalana'.
Vinos

Cualquier ocasión era propicia para que
Sancho empinara la bota, "con tanto gusto, que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga". Así reza en el
capítulo VIII de la primera parte, cuando,
tras la aventura de los molinos, don Quijote y Sancho se disponen a pernoctar
entre unos árboles. El gusto de Sancho por
el vino era virtud eutrapélica y no afición
vinolenta, pues era, a la sazón, un alimento que permitía completar la dieta de los
labrantines. En el almuerzo plebeyo, se
acostumbraba a beber en unas copas o

vasos que contenían hasta un cuartillo de
vino, aproximadamente medio litro. Sus
propiedades medicinales y nutritivas justificaban merecidamente su ingestión y a
la vez convalidaban, puesto que era alimento prohibido por los musulmanes, el
linaje de 'castellanía' y cristiandad.
Todas las clases sociales y los religiosos
tenían al vino como bebida principal cuando había condumio, a pesar de la competencia que presentaron otras venidas de
lejos y las que ingeniaron los taberneros y
mercachifles, como la cerveza, la aloja y el
hipocrás. Por todas las tierras de España,
desde la Edad Media, se habían plantado
vides, máxime en aquellos lugares donde
se habían afincado las Órdenes monacales, y se producían caldos de todos los colores y de todas las calidades. Numerosas
referencias literarias y gastronómicas hay
al respecto; pero como el tiempo es oro y
la ocasión, menuda, baste con decir que,
en los de Cervantes, se elogiaban los vinos
de La Mancha (los de Ciudad Real, Membrilla y Valdepeñas); en Toledo, los de
Esquivias, Yepes, Lillo, Orgaz, Almonacid,
Burguillos, Camarena y Cubas; en Madrid,
los de San Martín de Valdeiglesias, Cebreros, Valdemoro, Pinto, Alcalá de Henares
y Arganda; y en cuanto a Andalucía, los
báquicos mejunjes de Cazalla de la Sierra
(Sevilla), Jerez y el vino de Málaga, conocido por el nombre de 'Pedro Jiménez'. [20]
En los tabernuchos del Siglo de Oro, el vino
dejaba mucho que desear por la escasa
calidad y por el maltrato que sufría al trasegarlo o escanciarlo. La Condesa D'Aulnoy, durante su viaje por España en 1679,
si es que lo hizo realmente, dijo del vino
de Madrid que era fuerte y áspero, y añadió que "lo venden muy barato para los
pobres, en cortas cantidades, y para esa
venta lo tienen todo el día en grandes lebrillos de barro, donde, como se airea y mueve mucho cada vez que meten el jarro en
el lebrillo, se avinagra y apesta de tal modo
que al pasar por la calle cerca de una taberna es necesario taparse las narices". [21]
Sirvan, pues, estas consideraciones gastronómicas, en fárfara, de la cocina del
Quijote para conformar al benévolo lector y darle ocasión de adentrarse en otros
escritos mejor documentados y de mayor
enjundia. Quizá haya oportunidad más
adelante de divagar sobre los manjares
'pancinos' que el fiel escudero tuvo la suerte de degustar en amigable plática con
Ricote el morisco, en que asomaron desde las entretenidas aceitunas hasta el palatino caviar; o tal vez haya ocasión de referirse a aquellos otros que, siendo gobernador baratario, no alcanzó a catar por la
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sinrazón de su médico a palos Pedro Recio,
a quien el diablo lleve.
[1] Baste con citar el episodio de los cabreros
(I, 9), la referencia al bacalao o abadejo en la
venta (I, 2) y la conversación mantenida entre
Sancho y Ricote el morisco en medio de una
bucólica pitanza regada con seis botas de vino
(II, 54).
[2] Léase Néstor Luján, 'De la literatura del hambre a los deleites del paladar', Camp de l'arpa.
Revista de Literatura, núm. 70, diciembre, 1979.
[3] Lorenzo Díaz, 'La cocina del Quijote', Alianza editorial, Madrid, 1997, pág. 61.
[4] Léase tal afirmación del profesor Eloy Terrón
en la obra de Lorenzo Díaz, 'La cocina del Barroco', Alianza editorial, Madrid, 2003, pág. 41. El
diplomático portugués Bartolomé Pinheiro da
Vega, que visitó la corte de Felipe III, afirmó al
respecto que "también es buenísima la vaca,
aunque en ciertas épocas del año no la dejan
matar por ser mejor la de carnero y gustar más
la gente de ella, y yo debo decir en particular
la tengo por mejor y más sabrosa que la nuestra", en Ángel Martínez Salazar, 'De techo y olla.
Alojamiento y cocina en los libros de viaje por
España', Miraguano Ediciones, Madrid, 2002,
pág. 65.
[5] Francisco Martínez Montiño, 'Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería', Librerías París-Valencia, S.L., Valencia, 1997, facsímil de 1763. Propone las siguientes recetas de
carne de carnero: gigote de pierna de carnero,
varias maneras de piernas estofadas, otra rellena, a la francesa, otra de carnero verde, pasteles de tetilla, pasteles de cabeza de carnero,
pasteles de carnero y de pernil de tocino, plato de carnero adobado y colas de carnero con
agraz; y en relación con la carne de vaca expone sólo cinco recetas: platillo de cañas de vaca,
fruta de cañas, empanada de pecho de vaca,
solomo de vaca relleno y varias sopas de vaca.
[6] Son los ingredientes que menciona el 'Diccionario de Autoridades' (DA), aunque en el
Tesoro de Sebastián de Covarrubias Orozco
basta con salar el salpicón.
[7] Ángel Martínez Salazar, op. cit., pág. 67.
[8] Juan Eslava Galán, 'Tumbaollas y hambrientos', Círculo de Lectores, Barcelona, 1999, pág.
158.
[9] Pedazos de tocino frito o por freír, según
DRAE.
[10] Véase Manuel M. Martínez Llopis, 'Historia de la gastronomía española', Alianza Editorial, Madrid, 1998, págs. 256-257.
[11] Néstor Luján, 'Como piñones mondados.
Cuento de cuentos de gastronomía', Círculo
de Lectores, Barcelona, 1996, pág. 169.
[12] Dice el editor en la nota a pie de página 8:
"Del palomino de añadidura (es decir, 'más allá
de lo regular') se infiere que DQ poseía un palomar, privilegio tradicionalmente reservado a

hidalgos y órdenes religiosas", en Miguel de
Cervantes, 'Don Quijote de la Mancha', Edición del Instituto Cervantes, 2004.
[13] Cfr. Ángel Martínez Salazar, op. cit., pág.
70.
[14] Luis Zapata de Chaves, "De superflua groseça y gordura en las gentes", 'Miscelánea. Silva de curiosos casos', Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, Madrid, págs. 51-52.
[15] En Andalucía, el 'puchero' alude actualmente al cocido; sin embargo, el término proviene del recipiente o plato antiguo, tal vez púnico, 'puches', en que se confeccionaba el puchero. Cfr. Néstor Luján y Juan Perucho, 'El libro
de la cocina española', Tusquets Editores, col.
Los 5 sentidos, Barcelona, 2003, pág. 105.
[16] Odre pequeño para el vino.
[17] Es fama que, a partir del siglo XVI, comenzó a surgir la figura del campesino rico, personaje de numerosas obras de Lope de Vega,
como Peribáñez.
[18] Se extrañaba el mismísimo cocinero fran-
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cés Antonin Carême de la prodigiosa variedad
de carnes, raíces y verduras que surtían la olla
a la española, en 'El gran arte de los fondos, caldos, adobos y potajes', Tusquets Editores, col.
Los 5 sentidos, Barcelona, 1980, pág. 197.
[19] La obra fue escrita originalmente en catalán, pero fue traducida al castellano, probablemente, en 1525. Rupert de Nola fue, seguramente, cocinero del rey don Fernando de Nápoles o, tal vez, del rey Alfonso V el Magnánimo,
vaya usted a saber.
[20] Al parecer, hacia finales del siglo XVI, un
alemán, Petter Simmel, trajo de la orilla del Rhin
cepas que originaron el famoso Pedro Ximén,
quizá forma vulgarizada del germano patronímico. Véase Rosa Pedrero Morán, 'Guía secreta de Málaga', Ediciones Júcar, Barcelona, 1993,
pág. 173.
[21] Condesa D'Aulnoy, 'Viaje por España en
1679', Círculo de lectores, Barcelona, 2000, pág.
215.
[María Elena Alcázar Murcia · 23.254.592-M]
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Los imprescindibles recursos
didácticos en el aula
Desde hace precisamente unas semanas,
el alumnado de Primaria y sus profesores
disponen de ordenadores portátiles aportados por el Gobierno. En este artículo hablaremos de la utilidad de los recursos didácticos en el aula en todo lo referente a
sus ventajas e inconvenientes. Nombraremos también otros recursos que se utilizan
en clase y que bien podrían sustituir -o en
su caso complementar- a los ordenadores.
El docente y las nuevas tecnologías

Hoy en día los profesores tienen que manejar una serie de medios didácticos para
poder mantener la atención del grupo de
alumnos, que se distraen con gran facilidad, y lograr que capten el contenido a
facilitar. Los medios didácticos refuerzan
el mensaje transmitido por el docente, facilitando así su comprensión y, con ello el
sistema de aprendizaje de los alumnos.
Aunque algunos de los recursos se llevan
utilizando muchos años, las nuevas tecnologías han puesto en evidencia el desfase de funciones que tiene el educador
en una sociedad en plena transformación
y, a la vez, la urgencia de que le compete
asumir la nueva formación en tecnologías. La utilización de las nuevas tecnologías implica, por tanto, asumir la necesidad
de una transformación metodológica.
La incorporación de los medios de comunicación a la enseñanza lleva consigo una
transformación de los procedimientos
didácticos. Esta cuestión no se resuelve
sólo con incorporar nueva metodología
tecnológica en el ámbito escolar, sino que
implica cambios profundos de actitudes
en toda la comunidad educativa, cosa difícil de aplicar en docentes con muchos
años de experiencias y a los que las nuevas tecnologías sobrepasan a veces.
Recursos didácticos

Los recursos didácticos podemos definirlos como elementos empleados por el
docente para facilitar y conducir el aprendizaje del educando (fotos, láminas, videos, ordenadores, etcétera). Estos recursos
se deben seleccionar adecuadamente por
parte del docente para que contribuyan a
un mejor aprendizaje, que su utilización
cumpla los objetivos previstos, y no causen un efecto totalmente contrario. Para
ello, estos recursos deben cumplir una
serie de requisitos que son los siguientes:
-Deben ser concretos respecto de los objetivos que se pretenden lograr.

-Deben estar disponibles en el momento
en que se los necesita.
-Deben ser adecuados a las características de los alumnos.
-Deben implicar la mínima pérdida de
tiempo y que un mismo recurso pueda ser
utilizado en distintas ocasiones.
Tipos de recursos didácticos

Clasificaremos los recursos didácticos en
tres tipos que citaremos a continuación:
A) Recursos visuales:
-Pizarras.
-Carteles, murales, pósters.
-Mapas.
-Modelos tridimensionales y cuerpos geométricos (molécula, esqueleto, etcétera).
-Retroproyector: transparencias.
-Proyector de diapositivas (ya en desuso).
-La prensa (periódicos y revistas).
B) Recursos audiovisuales:
-Radio.
-Cine.
-Televisión.
-Vídeo.
C) Recursos informáticos:
-Internet.
-Videoconferencia.
-Pizarra digital.
-Ordenador.
Ventajas del uso de los recursos didácticos

-Fomentan la participación de los alumnos y el esfuerzo creativo.
-Amplían el marco de experiencia de los
alumnos.
-Facilitan el aprendizaje por descubrimiento (navegar por Internet).
-Ayudan a los alumnos a comprenderse a
sí mismos y a su entorno, los hacen reflexionar.
-Las imágenes resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los alumnos hacia un tema determinado (reflexión).
-Facilitan la enseñanza, complementando las explicaciones verbales de los profesores con contenidos visuales concretos
de fácil comprensión que contribuyen a
la fijación de los conocimientos (trabajar
memoria visual).
-Exigen un procesamiento global de la información que contienen, y pueden producir un impacto emotivo que genere sentimientos y actitudes (trabajar los valores
en clase).
-Permiten conocer mejor el pasado (grabados, monumentos…) o ver realidades
poco accesibles habitualmente (imágenes
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de microscopios, telescopios, etcétera).
-Pueden simplificar o sintetizar realidades
complejas (diagramas, esquemas, etc.).
-Como instrumento para la evaluación,
los recursos didácticos son una fuente de
diálogo y medio de recreación.
Inconvenientes del uso de algunos recursos
didácticos

Algunos recursos didácticos, según la forma y el momento de utilizarlos, pueden
ser un inconveniente en vez de una ventaja para los alumnos que trabajan con
ellos. Lo comentaré a continuación:
-En ocasiones, algunos recursos como murales, carteles… pueden suponer un desperdicio de papel sin medidas. Es bueno
utilizar estos recursos pero sin excederse.
-A veces por escasez de medios tanto de
radio como de vídeo, o el deterioro de estos,
las clases se hacen pesadas al haber problemas de audición por multitud de alumnos, clases demasiado grandes…
-Otro recurso que puede presentar inconvenientes es Internet. Se pueden dar varias
causas, una de ellas, frecuente, es la mala
conexión en las aulas. Por haber muchos
ordenadores conectados la red va muy lenta. Otro problema que puede causar Internet es la distracción de los alumnos, que
en cuanto el docente se despista aprovecha la ocasión para dejar de hacer lo que
éste ha propuesto y mirar cosas personales de todo tipo. Así, el profesor tiene que
estar continuamente revisando ordenador por ordenador o desactivando ciertas
paginas de Internet, por lo que las clases
se pueden hacer un poco pesadas.
-Esto mismo ocurre con las videoconferencias, que dependiendo del bando de
ancha que tengamos, hay descompensaciones a la hora de hablar.
Conclusión final

Queda claro que la utilización de los recursos didácticos en el aula desde hace
muchos años ha sido totalmente imprescindible y necesaria. Desde que yo estaba
en el colegio, han sido muchos los recursos utilizados por mis profesores, como la
pizarra, carteles, murales, mapas, proyector de diapositivas, video, radio… y estos
han dado paso actualmente a recursos
informáticos mas actualizados. Esto es
totalmente necesario, tanto para que el
aprendizaje sea más significativo aun, tanto para ganar tiempo en las clases, y sobre
todo, para que el alumno y el profesor se
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adecuen conjuntamente a las nuevas tecnologías.
Los avances tecnológicos en forma de
recursos informáticos, por tanto, tienen
muchas mas ventajas que inconvenientes
respecto a los recursos didácticos visuales
y audiovisuales de antaño, aunque se sigan
utilizando todos, con el paso del tiempo
algunos recursos irán desapareciendo,
como es a mi parecer, por ejemplo, el pro-
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A priori Thomas A. Edison, Albert Einstein,
Leonardo Da Vinci y Michael Phelps poco
tienen en común, pero si analizamos sus
diversas trayectorias vitales observaremos
que Edison, que estableció las bases del
fonógrafo y de la electrónica; Leonardo Da
Vinci, inventor y autor de más de 67 obras;
Einstein, creador de la Teoría de la Relatividad; y Michael Phelps, ganador de ocho
medallas de oro, tienen en común el padecer un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético, denominado TDAH. Todos fueron
alumnos y niños considerados no educables, desordenados, mediocres y caóticos.
Los casos anteriores nos puede servir para
analizar un trastorno, que afecta al 3-7 por
ciento de la población infantil, tasa que lo
convierte en el trastorno mental más frecuente. La mayoría de estos niños seguirán
presentando dificultades en el control de
la atención, de la hiperactividad y de su conducta una vez llegados a la edad adulta.
Este trastorno suele ir acompañado de baja
autoestima, poca motivación, escasas
habilidades para relacionarse con los
demás compañeros y compañeras, problemas de conducta y poco rendimiento
académico, pero además pueden presentar diversos síntomas en el aula como:
impulsividad e hiperactividad, al no lograr
mantener la atención a detalles o cometer errores por descuido en el trabajo, realizar movimientos nerviosos con manos o
pies, o retorcerse en el asiento, tener dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de diversión, levantarse
en situaciones en las que se espera que
permanezca sentado, no escuchar cuando le hablan directamente o sentirse
inquieto, no seguir instrucciones y no terminar el trabajo, la dificultad para realizar

yector de diapositivas que esta siendo utilizado por Internet. Pero también debo
comentar, que hay algunos recursos visuales como son los murales, trabajos escritos, carteles o pósters, no deben perderse
porque el alumno trabaja mucho con este
tipo de recursos, y cada vez escriben
menos a mano y más con teclados, y su
creatividad también queda reflejada
manualmente sobre este tipo de recursos.
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Alumnos con trastorno por déficit
de atención con hiperactividad:
estrategias educativas
actividades calmadas en sus ratos de ocio
o para organizar tareas y actividades, la
sensación de estar en marcha, el deseo de
evitar los trabajos que requieren un esfuerzo mental sostenido, hablar excesivamente, perder cosas necesarias para tareas y
actividades, contestar inadecuadamente
antes de que terminen de preguntarte algo,
distraerse con facilidad, la impaciencia
para esperar su turno o el olvido de sus
deberes diarios son algunos de sus rasgos.
Una definición del TDAH

Según diversas asociaciones de TDAH este
se define como "el Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad (TDAH)
es un El TDAH es complejo y multifacético, afecta el estado emocional, la cognición, el comportamiento. A menudo se
manifiesta como una alteración en la habilidad para mantener la concentración y/o
inhibir el comportamiento. El TDAH posee
amplias consecuencias que persisten en
el curso de la vida".
Pero no todos los rasgos de las personas
que sufren TDAH son negativos, ya que
podemos encontrar desde una alta sensibilidad, altas dosis de creatividad, capacidad para llevar a cabo más de una actividad al mismo tiempo, etcétera.
A menudo los TDAH presentan otros trastornos relacionados como depresiones,
ansiedad, tics y trastorno de conducta, por
ello es esencial un diagnóstico rápido y
precoz para evitar que estos aparezcan.
Es fundamental que estos alumnos y alumnas una vez detectado su problema reciban una educación coherente, apoyo familiar y lo que es prioritario: colaboración y
esfuerzo común entre escuela y familia.
Cuando encontremos algún alumno/a en
nuestras aulas con este trastorno es fundamental que los docentes nos informe-

mos sobre este trastorno, adaptarnos a las
necesidades y demandas de nuestros
alumnos dejándoles más tiempo para la
realización de las actividades o permitirles más libertad de movimientos.
Tratamiento multimodal

Un aspecto muy interesante es el tratamiento multimodal, que es diseñado en
función de de las dificultades del alumno
o alumna que tiene el problema, este tratamiento incluye diversos aspectos:
-Refuerzos psicopedagógicos, que adaptarán cada aprendizaje a su problema y a
sus dificultades.
-Medicación que mejorarán su falta de
atención.
-Información de padres y maestros .
-Técnicas cognitivas, es fundamental
reconducir un pensamiento planificado.
-Fomentar conductas positivas.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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El aula trasladada al hospital.

Un bien para la sociedad
Los niños que debido a una enfermedad
están hospitalizados también tienen derecho a la educación y precisamente este aspecto es el que trata el presente artículo.
Introducción
En las aulas hospitalarias se aúnan dos
derechos fundamentales de la ciudadanía,
el de la educación y el de la salud. Derechos que cobran toda su dimensión humana cuando se trata de niños que sufren,
que tienen miedo, que pueden sufrir aislamiento o que pueden ver retrasado su
desarrollo intelectual y psicológico, si les
falta la educación. Este desarrollo, especialmente en la infancia, se realiza asociado al juego, la escolarización y la relación
con sus iguales; siendo imprescindible para
su plena evolución y maduración personal, cuya finalidad será la mejora de la calidad de vida de los menores hospitalizados.
Las aulas representan un apoyo fundamental para la adquisición de los aprendizajes establecidos en el currículo escolar, pero también una importante contribución para conseguir la adaptación al
medio hospitalario. El programa, que se
inició en 1988 con 10 profesores, ha ido
aumentando año a año y en la actualidad
hay 53 personas que imparten clases en
27 hospitales de toda Andalucía, con una
actuación socioeducativa media diaria de
437 alumnos y alumnas por curso escolar.
La acción docente hospitalaria se propone paliar el posible retraso pedagógico que
puede ocasionar un periodo de hospitalización y, también, prevenir el fracaso escolar que pudiera sobrevenir asociado al desarrollo de la enfermedad.
Origen y evolución de las aulas hospitalarias en España
La situación actual de la Pedagogía Hospitalaria y, por consiguiente, la actuación
de los maestros en los hospitales en España, se puede decir que se encuentra en un
momento ciertamente importante, puesto que son pocos los hospitales que hoy
en día no cuenten entre sus instalaciones
con un Aula Hospitalaria y que no dediquen parte de sus instalaciones y medios
económicos a la atención y mejora de estos
centros. Sin embargo, el proceso para llegar a esta situación ha sido largo y complejo. En un principio las aulas surgieron
en ciertos hospitales de una manera

espontánea, ante la preocupación de algunos por la atención escolar de los niños
que pasaban largas estancias hospitalizados, lejos de su ambiente familiar y con la
posibilidad de perder el curso escolar.
Las primeras escuelas dentro de un hospital surgen allá por los años cincuenta en
centros vinculados con la orden hospitalaria de San Juan de Dios, como ocurriera
en el Sanatorio Marítimo de Gijón que era
llevado por estos hermanos; labor que fue
continuada en otro de sus hospitales, en
esta ocasión de Madrid, en el Asilo de San
Rafael. Unos años más tarde, en torno a
1965, ante la epidemia de poliomelitis que
sufría la población infantil española, se
plantea la necesidad de ayudar a estos
niños no sólo desde el punto de vista médico, sino también desde el escolar y educativo. Esta iniciativa dio lugar a que se abriesen una serie de aulas en diversos hospitales de la geografía española, en concreto en el hospital de Oviedo, en La Fe de
Valencia, en Manresa (Barcelona) también
bajo los hermanos de San Juan de Dios y
en los madrileños: Niño Jesús, Clínico, Gregorio Marañón y Hospital del Rey, unas
Aulas dependientes del Insalud, conocido
por entonces como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que van abriendo camino en este mundo de la atención
escolar hospitalaria. Por ejemplo, en 1966,
en el Hospital Niño Jesús, de Madrid, se
creaban un total de diez unidades de Educación Especial, de las que sólo quedaban
cuatro en 1997. Hay que incidir en un hecho primordial y es que en un principio,
estas aulas fueron creadas con la idea de
atender la demanda que había por parte
de la sociedad por atender a niños con determinadas enfermedades, como la poliomelitis, parálisis cerebral, Síndrome Tóxico, etc. Se pretendía, en esos momentos
iniciales, más entretener a los niños que
llevar con ellos un seguimiento escolar,
según el programa de su colegio de origen.
En la actualidad la mayor parte de los centros hospitalarios de España cuentan entre
sus dependencias más preciadas con una
o varias aulas donde son atendidos los
niños y niñas obligados a pasar un tiempo lejos de sus centros escolares de origen. Los años comprendidos en esta atención son los que van de los 3 a los 16 años,
aunque en ocasiones puntuales son atendidos menores de edades superiores.

Ana María Luque
Jiménez (30.976.299-Z)
Las aulas hospitalarias. Una atención
excepcional a la diversidad
La diversidad está presente a nuestro alrededor, cada individuo es único e irrepetible, por lo que la diversidad de la que hablamos se encuentra presente en cada uno
de nosotros. Esta diversidad se ha hecho
más visible en los últimos años en el ámbito escolar, por lo que nosotros, como maestros y maestras, tenemos el deber y la
obligación de que el alumnado perteneciente a una determinada comunidad aprenda junto, independientemente de sus
características personales, sociales o culturales, incluyendo aquel que presente algún tipo de necesidad educativa especial.
Queremos formar parte de una escuela
que haga efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la
participación de toda la comunidad educativa, una escuela que no ponga requisitos de entrada, sino que se caracterice por
la convivencia en igualdad y diversidad.
Entre la atención a este alumnado encontramos unas grandes desconocidas: las
aulas hospitalarias. El número de estas dependencias en Andalucía asciende ya a 43
y surgen de la necesidad de atender al alumnado que por razones médicas permanecer hospitalizado imposibilitándole una
asistencia normal a su centro de origen.
Estas singulares escuelas contemplan unas
especiales características que las diferencian de cualquier otra. Partiendo de esta
base, en estas aulas se trabaja para que el
alumnado pueda continuar con la escolarización con total normalidad, dentro de
lo que es una situación difícil donde el niño
o la niña se encuentra fuera de su contexto habitual, familia, amigos, colegio, etc.
La hospitalización prolongada de los niños
y niñas en edad escolar no sólo ocasiona
la imposibilidad de seguir el ritmo de escolarización, sino que además influye en su
desarrollo emocional, afectándole en sus
relaciones tanto sociales como afectivas.
La hospitalización es un hecho traumático y agresivo que produce un alto grado
de inseguridad en el menor. Estas aulas
cuentan con grandes equipos humanos
formados para atender a unos niños y
niñas muy especiales, con características
muy particulares, no sólo a nivel formativo, sino también a nivel lúdico, trabajando cualquier tipo de actividad que los
motive e ilusione.
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Desde esta perspectiva es imposible contemplar la atención del niño hospitalizado desde una perspectiva que no sea integral, teniendo en cuenta los ámbitos sanitarios, psicopedagógicos y didácticos.
La prioridad es la de su total recuperación
y, para esto, el profesorado, coordinado
con el resto de las intervenciones sanitarias, constituye un impulso motivacional
clave para alcanzar este objetivo general.
Las funciones del profesorado encargado
de estas aulas y demás aspectos normativos de las mismas, están regulados por la
Resolución de 15 de julio de 1995. También los artículos 35 y 36 del referido Decreto 167/2003, desarrollan diversos aspectos sobre la creación, la organización, el
funcionamiento y las relaciones de éstas
aulas con los centros docentes de donde
proceden los escolares enfermos ingresados en los correspondientes hospitales.
En esta línea, los hospitales ponen a disposición del alumnado ingresado salas lúdico-pedagógicas, ciber-aulas y espacios
al aire libre. Además, los niños disfrutan
de estos espacios educativos y lúdicos dentro de las plantas de hospitalización infantil de los centros y pueden tener acompañamiento familiar durante las 24 horas.
Para seguir caminando en esta línea, la
LOE, establece en su artículo 1, dos principios fundamentales: el de equidad y el
de flexibilidad y en su artículo 2, establece unos fines destinados al desarrollo de
la personalidad y de las capacidades del
alumnado y a la educación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales.Esta perspectiva nos acerca a una realidad donde la atención a la diversidad trabaja por una escuela para todos y una educación de calidad donde el objetivo es el
desarrollo integral de la persona sin importar el punto de partida.
Atención educativa en el hospital: las
aulas hospitalarias
Cuando un niño enferma, no cabe duda
que se produce una situación de 'enfermedad familiar' o al menos de 'vulnerabilidad familiar', que demanda un consecuente soporte, en sus diversos aspectos;
material, social, legal, escolar, psicológico
y humano; requiriendo una respuesta adecuada, así como la sensibilización y el respaldo de todos lo profesionales implicados en la atención integral del niño/a.
En este ambiente surgen, como necesidad
de dar una respuesta educativa eficaz, las
Aulas Hospitalarias, que tienen como
misión fundamental garantizar uno de los
principales derechos de todo niño, que no
es otro que el Derecho a la Educación.

En España la LOGSE en su articulo 63.1 establece: "Los poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en
situaciones desfavorables y proveerán los
recursos económicos para ello, con el fin
de hacer efectivo el principio de igualdad
en el ejercicio del derecho a la educación".
Por último, la Ley de Calidad de la Educación 10/2.002 de 23 de Diciembre de 2.002,
en su artículo 1, reconoce: "c) la capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y
sociales", estableciendo en su artículo 44.2
que "el sistema educativo dispondrá de
los recursos necesarios para que los niños
con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos".
Los Programas de Atención Educativa a
estos niños y niñas, suponen el compensar y prevenir el absentismo escolar obligado por su enfermedad, intentando adaptar los materiales, contenidos y recursos a
las necesidades de cada niño o a las posibles limitaciones de su enfermedad, a través de distintas opciones:
-La normalización de todos aquellos
aspectos que estén relacionados con la
escolarización: centro docente, apoyos
educativos, atención domiciliaria, etc.
-El carácter preventivo y compensador.
Promoviendo dentro y fuera del aula, actitudes y comportamientos que favorezcan
y estimulen una mayor participación en
clase del niño/a. De esta forma:
· Se intentará potenciar la escolarización,
su asistencia a clase y evitar así el absentismo escolar.
· Establecer canales de información claros
y conocidos, con los claustros de profesores; los que han de estar informados de la
presencia de niños y niñas, especialmente
con enfermedades crónicas, sus características y la manera de actuar en caso de cualquier eventualidad; tratando de preservar
en lo posible los aspectos confidenciales.
· El desarrollo de programas y actividades
educativas orientadas a una mayor sensibilización y promoción de actitudes y estados de opinión favorables a la integración
de estos niños y niñas. Si la hospitalización y la enfermedad producen en el niño
y en la familia, un gran impacto emocional que puede desencadenar conflictos
posteriores que dificulten e interfieran el
normal desarrollo y maduración infantil;
el aula hospitalaria, no puede ser un ente
aparte de su proceso, intentando ofrecer
una atención integral que logre la concu-
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rrencia de las necesidades psicológicas y
educativas del niño.
· Participativos.
El proceso educativo en el que se ve inmerso el niño en el hospital, ha de contar con
la colaboración de:
a) La familia, que va a ser el vínculo que
nos conecte con el centro docente de origen del niño, así como de información
sobre su estado físico o psíquico, a la hora
de realizar cualquier tipo de actividad.
b) El personal sanitario, que nos proporcionará la información necesaria acerca
de su oportuna asistencia al aula, limitaciones por su estado de salud o en último
caso la posibilidad de realizar actividades
en su habitación.
c) Por último, los profesores de su centro
de origen, especialmente el tutor/a, que
nos debe orientar hacia donde ha de ir dirigida nuestra actuación pedagógica, durante su estancia en el centro hospitalario.
Metodología, actividades y evaluación
Metodología

Evitar la pérdida de escolaridad, salvaguardar el equilibrio emocional y su desarrollo global para una integración normalizada, encuadran unos objetivos, en los que
los criterios metodológicos a seguir son:
· Globalizadotes.- Las actividades programadas han de partir de un criterio globalizador, en el que los contenidos se han de
estructurar en torno a unos ejes concretos, que partan del propio entorno hospitalario en el que el niño se mueve.
· Personalizados.- Apostar por procesos de
individualización de la enseñanza, donde
se garanticen la atención a sus necesidades e intereses o la equidad en la distribución de esfuerzos, recursos, y oportunidades y la solidaridad con quienes, por una
patología crónica, tienen dificultad para
acceder a los beneficios que la educación
les proporciona.
· Significativos.- Los docentes se convierten en educadores y no enseñantes, donde más que enseñar o instruir, faciliten y
provoquen aprendizajes significativos, proporcionándoles una educación funcional,
útil, eficaz y satisfactoria para él, acorde
con su propia realidad clínica.
Actividades

El desarrollo de las actividades en un Aula
Hospitalaria partirá siempre de una premisa fundamental y que ya se viene apuntando a lo largo de todo este artículo: el
seguimiento del curriculum establecido
con carácter general en el nivel de referencia de cada niño hospitalizado, limitándose el profesor de cada una de estas aulas a
realizar las oportunas adaptaciones curri-
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culares. El programa de trabajo debe ser
el marcado por el propio colegio de origen
del niño, de tal manera que pueda seguir
el ritmo de una clase normal, si su salud
se lo permite. Ahora bien, eso no debe
suponer un obstáculo a que en las aulas
hospitalarias se apoyen aquellos procesos
educativos tendentes a potenciar la creatividad de esos alumnos y que van muy
relacionados con la intensificación de las
actividades de Expresión Artística, considerando que todo tipo de manualidad va
acompañada de una serie de disposiciones por parte del alumno:
a. Concentración y aumento de la autoestima.
b. Relajación, para mantener el equilibrio
emocional.
c. Fomento de la creatividad y el sentido
artístico y cromático.
d. Perfeccionamiento de la habilidad
manual.
Según el momento de aplicación las actividades se clasifican en:
-Actividades de iniciación. Entendidas
éstas como aquellas actividades de marcado carácter lúdico y de toma de contacto con el niño hospitalizado.
-Actividades de desarrollo. Entendidas
éstas como aquellas actividades que buscan la consecución de los objetivos propuestos a raíz de la toma de contacto, tanto con el alumno, como con el profesortutor del centro de origen, con el facultativo correspondiente y padres, etcétera.
-Actividades de evaluación. Serían aquellas que coinciden con el momento previsto como el final del período de hospitalización, donde se valora el grado de consecución, el grado de integración, su adaptación, su nivel de relaciones interpersonales, su conocimiento y aceptación de la
enfermedad, etcétera.
El desarrollo de las actividades en el Aula
Hospitalaria partirá siempre del seguimiento del currículum establecido con ca-rácter general en el centro docente de origen
del niño hospitalizado limitándose el profesor de cada una de estas aulas a realizar
las oportunas adaptaciones del mismo.
Pero en la práctica docente, el tratamiento de la diversidad y la interdisciplinariedad tiene una presencia significativa, puesto que no sólo preocupan los componentes del currículum, sino fundamentalmente la calidad de vida del niño enfermo.
Por lo tanto, las estrategias y los procedimientos de los profesores van dirigidos a
la elaboración de actividades para el desarrollo de las capacidades del niño o la
niña, potenciando todas aquellas que conlleven un trabajo en común, favoreciendo

la cooperación, el intercambio de experiencias, las relaciones afectivas, su autoestima o el desarrollo de habilidades sociales de comunicación, entre otros.
Las actividades las podríamos clasificar de
diversos tipos: Educativas, Lúdicas y de
Coordinación y Orientación.
Entre las Actividades Educativas podemos
destacar, las de acogida y presentación. Se
realizarán con carácter general, de forma
individual o en pequeños grupos. Tienen
gran importancia tanto para el niño o la
niña como para el profesor, dado que son
el primer contacto con él y su familia, aportándonos la necesaria información para
la realización de nuestra labor y posibilitando un marco de relaciones interpersonales, en continua reciprocidad.
Esta valoración es importante, dado que,
debemos conocer su situación particular
como paciente, patología que presenta,
nivel de aprendizaje, hábitos, métodos de
estudio, así como las limitaciones que su
ingreso hospitalario le va a imponer.
Las actividades educativas, pueden ser realizadas por el niño o la niña, tanto en el
aula como en sus habitaciones (cuando se
encuentra en aislamiento o inmovilizados). Consisten en actividades de apoyo,
que procuren reforzar los conocimientos
básicos que pretendemos que alcancen.
Su finalidad es atender a la diversidad de
niños, dentro de las pautas de aprendizaje posible, acorde con los conocimientos
correspondientes a las distintas etapas
educativas y adaptándonos a su desarrollo evolutivo.
Desde una visión puramente pedagógica,
es necesario contar con la implicación y
ayuda de los padres, en el proceso de desarrollo de la tarea diaria, estimulando su
trabajo, motivándolos en su aprendizaje y
siendo el nexo de conexión entre el centro docente y el profesor del aula hospitalaria; buscando con ello:
· El potenciar en el niño una imagen positiva, que incremente su autoestima.
· Trabajar con una metodología basada en
las actividades participativas, en las que
el juego y las actividades lúdicas, sean instrumentos terapéuticos utilizados para
ayudar al niño a que desarrolle las habilidades necesarias, para enfrentarse a su
nueva situación o a la experiencia estresante de su enfermedad.
Las actividades lúdicas se basan en el juego, como instrumento terapéutico cuando éste es utilizado con la finalidad de ayudar al niño a favorecer su comunicación y
el desarrollo de las habilidades y estrategias necesarias, para enfrentarse a la hospitalización o los procedimientos médicos.

Como recurso psicopedagógico, está
impregnado de conceptos, actitudes, procedimientos y valores, pues a través del
juego el niño se conoce a sí mismo, establece relaciones con los demás y desarrolla la creatividad.
Linder (1993), en su teoría sobre la 'Valoración Transdisciplinaria basada en el juego',
señala que el juego es importante para el
desarrollo integral del niño porque influye
en: la comprensión y entendimiento cognitivo, el desarrollo socio-emocional, el uso
del lenguaje y el desarrollo físico y motor.
Evaluación

Al igual que en un centro escolar más la
actividad educativa del aula hospitalaria
debe llevar a cabo la evaluación de los
alumnos. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no va a resultar nada fácil dado el
carácter de los niños ingresados ya que en
algunos centros hospitalarios la mayoría
de éstos son de corta o media estancia. No
obstante y a pesar de las dificultades
expuestas para establecer unos criterios
de evaluación ésta se llevará a cabo, partiendo del trabajo diario de cada uno de
los alumnos, teniendo en cuenta los objetivos específicos que han de conseguir y
que quedaron fijados con anterioridad.
Partiendo de esta premisa y teniendo en
cuenta las especiales circunstancias del
niño hospitalizado, el maestro del aula
hospitalaria concederá una jerarquía
mayor, a la hora de evaluar, a la importancia que de su propio trabajo tenga el niño,
de forma que sepa autoevaluar, con la ayuda del profesor, aspectos como su asistencia a clase, su rendimiento dentro de ella,
etc. Asimismo, se reforzará cada uno de
sus logros, mientras que se minimizarán
los errores cometidos, tratando, con todo
ello, de motivar al niño para la consecución de todas las actividades que durante
su estancia en este aula se le planteen.
El proceso evolutivo de cada niño, en especial de aquellos que vayan a estar ingresados durante un tiempo más prolongado,
debe pasar por las siguientes fases:
· Evaluación inicial.- Recogida de datos
que nos proporcione la información necesaria para conocer la situación de partida
de cada niño. En esta primera toma de
contacto se tendrá muy en cuenta la información proporcionada por los padres y
familiares de cada niño, que se hará de forma oral y, si fuera preciso, porque la enfermedad del niño requiera una estancia en
el hospital más prolongada entonces sería
el profesor-tutor del niño el encargado de
dar a cada profesor las pautas a seguir. Este
primer contacto permitirá seleccionar el
tipo de tareas a realizar y que, sin duda, se
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confirmarán a partir de la realización de
las primeras tareas propuestas.
· Evaluación del proceso de aprendizaje.Tendrá un carácter continuo y formativo.
· Evaluación final.- Se emitirá por escrito
cuando se dé el alta al niño, y cuyo principal objetivo será el de dar información
al profesor-tutor sobre la programación
seguida con el alumno durante la hospitalización y sobre todos aquellos datos de
carácter cualitativo que se consideren pertinentes para situar correctamente al tutor
respecto a su alumno. Este informe se emitirá sobre aquellos niños cuya permanencia en el hospital sea muy prolongada.
En todo este proceso y en los casos de
aquellos niños que requieran un período
de hospitalización más prolongado el
maestro del aula hospitalaria estará en permanente contacto con el profesor-tutor
del centro de origen de estos niños, para
que las actividades realizadas en el aula
sean conocidas y avaladas en todo
momento por dicho tutor. De esta manera, la vuelta del niño a su colegio, desde el
punto de vista escolar, será tranquilo y sin
sorpresas desagradables.
De igual modo que cualquier centro escolar, también las aulas hospitalarias han de
lleva a cabo una evaluación de sus alumnos. En la mayoría de los casos (corta y
media hospitalización), esta labor no puede llevarse a cabo, dada la variabilidad
semanal de niños y niñas, que son ingresados y al cabo de pocos días u horas, son
dados de alta.
En los casos de largas hospitalizaciones o
niños de patologías crónicas, el profesor,
en coordinación con su tutor, realizará
cuantas actividades sean propuestas por
el centro escolar, en función del estado
físico del niño, teniendo en cuenta los
objetivos específicos a cubrir, estimulando su esfuerzo e interés y minimizando los
errores cometidos.
De este modo, la vuelta del niño o niña a
su centro docente tras la hospitalización,
será más tranquila y gratificante para él.
La escuela en casa
La diversidad del alumnado hospitalizado, exige respuestas educativas heterogéneas y uno de los principales problemas
derivados de las enfermedades, especialmente en patologías crónicas o de larga
duración, es el que los niños no puedan
asistir con regularidad a su centro docente. En ellos, es necesario considerar, no
sólo su patología (aguda, crónica, con
mayor o menor gravedad, etcétera), sino
su ritmo de aprendizaje, sus hábitos, método de estudio, nivel curricular y las limi-

taciones psicológicas y físicas que le impone su enfermedad y que les obliga a prolongados periodos de hospitalización y
convalecencia.
Estos niños, niñas y jóvenes, suelen acumular retrasos escolares que sólo se pueden paliar con la adopción de medidas de
apoyo, medidas que también son útiles
para reducir la ansiedad provocada por su
enfermedad y que está fundamentado en
"la atención a la diversidad y la educación
comprensiva", garantizando así el poder
recibir la atención educativa que haga efectivo el principio de igualdad, mediante el
ejercicio de su derecho a la educación. Los
programas de Apoyo Educativo Domiciliario, se centran fundamentalmente en
compensar los efectos del absentismo y
retraso escolar; adaptando los contenidos,
materiales y recursos a las necesidades de
cada uno de los niños y a las posibles limitaciones derivadas de su enfermedad.
Con estos programas se pretende:
-Dar continuidad al proceso educativo,
evitando así la pérdida del hábito de trabajo y esfuerzo personal, con una atención educativa personalizada, adecuada a
su edad y que le permita alcanzar los objetivos educativos.
-Fomentar la conciencia de responsabilidad, mediante el desarrollo de una programación individual adaptada, teniendo
como referente la del curso del alumno
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convaleciente, que será proporcionada por
su tutor.
-Crear una situación de continuidad en su
proceso educativo, mediante la coordinación entre los diferentes profesionales que
entran en contacto con el niño/a.
-Evitar el aburrimiento mediante la realización de actividades educativas, de las
que obtiene una utilidad social.
-Favorecer la incorporación del niño enfermo a su centro docente, una vez transcurrido el período de convalecencia.
-Favorecer el proceso de comunicación
mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
[Ana María Luque Jiménez · 30.976.299-Z]
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Los códigos de barras:
los códigos más usados
por nuestro alumnado
Hoy en día estamos totalmente rodeados
de nuevas tecnologías y de sistemas de
codificación. Nuestro alumnado se enfrenta no sólo a vivir rodeado de estos nuevos
retos, sino a desenvolverse en ellos y entenderlos adecuadamente. Por este motivo,
trataremos el código de barras, aprovechando el 57 aniversario de su primera patente
(7 de octubre ), quizás el código que nuestro alumnado tiene más a su alcance y que
más se suele encontrar diariamente.
1. Definición

El código de barras es un código basado en
un gráfico formado por barras verticales
de diferentes anchos, y separadas por unos
espacios también de anchuras variadas.
Se utilizapara codificar ciertas informaciones. Así, podemos identificar los productos de forma fácil en muchos países.
Mediante el código de barras podemos
almacenar información que puede ser descodificada mediante lectores electrónicos.
Puede ser usado para multitud de procesos, desde identificar productos hasta controles de calidad, pasando por recibos, tarjetas de embarque en aeropuertos, inventarios, etcétera. Como podemos ver su uso
es bastante variado.
2. Tipos de códigos

-Código Pharmacode: Puede contener únicamente dígitos numéricos. Éstos presentan la información contenida en las barras
y no en los espacios. Se usa en la industria
farmacéutica.
-Código Postnet: Está formado por grupos
de cinco barras, dos largas y tres cortas. Se
usa por el servicio postal estadounidense.
-Código 25: Se usa en rollos fotográficos,
en aeropuertos, ect.
-Código ISSN: Formado por 3 dígitos de
ISSN, 9 dígitos con información variada y
un dígito final verificador. Se usa en publicaciones periódicas.
-Código ISBN: Formado por 3 dígitos de
ISBN, 9 dígitos con información variada y
un dígito final verificador. Se usa en la
publicación de libros.
-Código UPC: Formado por doce dígitos,
once numéricos y un último verificador.
Este código se ideó originalmente para
productos fabricados en USA.
-Código EAN: Son los códigos usados en la

unión europea. Dentro de los mismos podemos tener los EAN-128, EAN-13, EAN-8, etc.
Tipos de códigos de barras atendiendo a la
forma en que la información es contenida:
-Códigos de barras de una dimensión: Aquí
la información es almacenada a lo largo
del código mediante barras y simbología
numérica. Normalmente nos los solemos
encontrarnos en todos los productos.
-Códigos de barras de dos dimensiones:
La información puede ser almacenada tanto a lo largo como a lo ancho, de ahí que
en este tipo de código se puede almacenar muchísima más información.
En este ejemplo tenemos el código de dos
dimensiones de una página web sobre
tuning. De este modo, al ser escaneada con
el móvil, estaremos memorizando en el
mismo dicha página web.
También podemos indicar a nuestro alumnado que este tipo de código de barras es
usado en promociones de grandes superficies comerciales. La imagen que llega al
móvil se pasa por un lector de códigos de
barras y así se puede saber la promoción
obtenida.
También se usa en tarjetas de embarque
en aeropuertos y últimamente está teniendo gran auge en información turística.
3. Análisis de un código de barras de una
dimensión

El código de barras más usado en Europa
es el código EAN-13. Para ilustrarlo mejor
usaremos un código de barras de un cartón
de leche del supermercado Mercadona.
El código EAN-13 consta de 13 dígitos, los
cuales contienen la información así:
3.1. Estructura de un código de barras
EAN-13
La estructura de un código de barras se
basa en la geometría y el código binario.

Alicia María París
García (53.680.423-X)
Cada código tiene una serie de barras con
unos anchos y unos vacíos determinados.
En nuestro caso para el EAN-13 tenemos
13 dígitos, pues cada dígito viene determinado por un carácter, siendo un carácter
un conjunto de barras y espacios.
Así un carácter está constituido por 7
módulos, que no son más que unos rectángulos llenos (barras) y otros vacíos
(espacios). Los que se encuentran rellenos
reciben como valor a la hora de su descodificación un 1, y los vacíos reciben un 0.
Es lo que se conoce por un código binario.
Esta serie de unos y ceros de cada carácter corresponden a un número en concreto. Dicho número es el que aparece debajo del carácter.
En nuestro código de barras EAN-13 tendremos 13 caracteres, debajo de los cuales tendremos 13 dígitos. Estos dígitos se
obtienen como hemos mencionado a partir del código binario de cada carácter. Pero
dependiendo de dónde esté el carácter así
será descodificado por un número u otro.
El primer dígito a no tener encima ni
barras ni espacios su valor se obtiene por
combinación de los dígitos posteriores.
Hay que tener en cuenta que nuestros
códigos de barras siempre van a tener unas
barras fijas que reciben el nombre de separadores. Son tres grupos ,dos al principio,
dos intermedios y dos al final.
El último dígito, dígito corrector, se obtiene mediante una fórmula numérica,
siguiendo los siguientes pasos:
-Se multiplican los dígitos de las posiciones pares por 3. Lo obtenido se suma.
-A lo obtenido anteriormente se les suman
los dígitos de las posiciones impares, salvo la número 13.
-Lo obtenido lo dividimos entre 10. Obtendremos un cociente y un resto.
-Restamos 10 al resto.
El valor obtenido tras dicho proceso es el
carácter corrector, aquel que se sitúa en la
posición número 13.
4. Aplicación en clase:

Tras una breve explicación en clase sobre
el funcionamiento de los códigos de barras
se pueden realizar diversas experiencias.
Para ello se les indica al alumnado que busque en casa diversos códigos de barras.
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4.1. Calcular el código corrector
Observando los dígitos de un código de
barras y siguiendo los pasos indicados
anteriormente para el cálculo del código
corrector, se procede al cálculo de los mismos. Realizando las operaciones matemáticas oportunas comprueban si el valor obtenido coincide con el código número 13.
Aquí valoramos si distinguen las posiciones pares de las impares, y si realizan
correctamente los cálculos.
4.2. Dibujar códigos de barras
Ahora podemos trabajar por grupos, asignando a cada uno un código de barras.
Siguiendo los dígitos que tienen cada uno
y las tablas de descodificación de los dígitos expuesta anteriormente, pueden proceder a la elaboración del código de barras.
Han de empezar por el primer dígito y
sabiendo que no tiene encima barras y que
deben de dejar los separadores oportunos.
Después cada dígito lo traducen según estén en dígitos del país, fábrica o producto.
Por ejemplo para nuestro código de barras:
Han de dejar el 8 y las dos barras de separación. Ahora tendrían que traducir el dígito 4, que está dentro de los tres que conforman los del país de origen. O sea, que
mirando en la tabla el dígito 4 correspondería a 0100011. Luego a la hora de dibujarlo se les proporcionaría los caracteres
vacíos y ellos tendrían que rellenarlos de
acuerdo al dígito correspondiente. Así para
nuestro ejemplo:
Ya habrían dibujado el dígito 4, ahora tendrían que dibujar el dígito 8. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta la posición
que ocupan los dígitos dentro del código
de barras. Para ello el profesorado les proporcionaría caracteres sin rellenar, y la
tabla de descodificación de los dígitos.
Tras haber terminado los códigos, los juntarían y podrían observar cómo se ha llegado a la obtención del código de barras
del que partieron.
Aquí habrían trabajado la geometría, el
manejo de tablas, la percepción, además
del trabajo en equipo.
4.3. Comparación de productos
Aquí lo que podría hacer nuestro alumnado sería poner en común todos los códigos de barras buscados en sus casas y
observar las similitudes entre ambos.
Podrían observar cómo productos de las
mismas marcas tienen dígitos comunes,
así como productos de las marcas blancas. Pudiendo incluso llegar a obtener cuáles son los dígitos de ciertas marcas blancas. Por ejemplo en nuestro caso del Mercadona el dígito de dicha marca blanca
es: 8 480000 donde están incluidos los
dígitos del país y la empresa productora.

5. Conclusión

Se trabajen del modo que se trabajen los
códigos de barras en clase, estaremos fomentando la aplicación de las competencias básicas. Sobre todo se trabajaran la
competencia del tratamiento de la información y competencia digital, la competencia matemática y la competencia social
y ciudadana, pues nuestro alumnado ya no
verá estos códigos como una serie de números y barras extrañas en los productos sino
que les servirá para saber más sobre ellos.
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Tutoría en PCPI II (Igualdad
de Oportunidades)
1. Módulo de Sensibilización en Igualdad
de Oportunidades
El presente módulo de Sensibilización en
Igualdad de Oportunidades ha tenido como
principal finalidad que el grupo conozca
qué es la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres así como concienciar
responsablemente a los alumnos y alumnas de la necesidad de igualdad real para
la contribución a una sociedad más justa.
Los contenidos abordados han sido agrupados en tres grandes apartados, que son
los siguientes: la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres; el empleo;
y la desigualdad y la violencia de género.
En cuanto al alumnado, se trata de un grupo de 15 miembros (13 chicas y 2 chicos)
con edades comprendidas entre los 16 y
19 años, pertenecientes al primer curso de
PCPI Auxiliar Dependiente de Comercio.
Este módulo fue abordado en el horario
de tutoría en un total de 20 sesiones de
una hora cada una, aproximadamente.
Para introducir el tema y lograr la motivación del grupo se realizó la siguiente actividad: agrupados/as por parejas, libremente, debían inventar las historias, independientes, de dos personas (Juana y Juan)
desde su nacimiento hasta la muerte; se
les pidió que trataran de describir a estas
personas: físico, carácter, vida…. Luego se
pasó a la lectura de las historias al tiempo
que la monitora anotaba en la pizarra los
rasgos más característicos de los personajes. Tras la puesta en común de las historias de los diferentes grupos se pudo percibir y valorar muchos puntos en común;
las historias coincidían en aspectos como
que Juana era guapa, casada o soltera infeliz,… o que Juan era fuerte, trabajador, 'soltero de oro'… El grupo entendió que, sin
pretenderlo, había muchas similitudes
entre las historias. Con todos estos elementos se puso de manifiesto las desigualdades que encontramos entre hombres y
mujeres pero que en realidad no son exclusivas ni definitorias de mujeres y hombres.
Todo ello nos dio pie a introducir algunos
conceptos que serían desarrollado en profundidad en actividades posteriores.
2. Desarrollo de los contenidos
2. 1. La igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

El objetivo del presente módulo es que el
grupo conozca los diferentes planes y polí-

ticas institucionales para la lucha contra
la discriminación laboral y analizar el lenguaje sexista en el fenómeno de la comunicación humana. Se comenzó por la aclaración de diferentes conceptos que, en
ocasiones, no son bien empleados o comprendidos. Los conceptos aparecen en una
sopa de letras y tras su localización se pasó
a una aproximación de sus definiciones y
dado que estos conceptos se nombran en
distintos momentos de este escrito, se pasa
a la aclaración de los mismos:
-Sexo: Diferencias biológicas y anatómicas entre hombres y mujeres determinadas por la herencia.
-Género: Conjunto de ideas y atribuciones asignadas a H. y M. según el momento histórico y cultural específico que determinan las relaciones entre sexos.
-Socialización: Proceso por el que la persona interioriza e integra los valores y comportamientos del medio en el que vive.
Influyen: familia, amistades, escuela, religión, lenguaje y medios de comunicación
-Roles: Tareas socialmente asignadas que
cumplen M. y H. Son representaciones culturales que dicta la sociedad.
-Estereotipos: Reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles y rasgos
característicos atribuidos y que distinguen
a los H. de las M.
-Machismo: Palabra con la que se conoce
todo el conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos socioculturales del H. cuya
finalidad, explícita y/o implícita, ha sido y
es producir, mantener y perpetuar la opresión y sumisión de la mujer a todos los niveles: sexual, procreativo, laboral y afectivo.
-Feminismo: Teoría y movimientos sociales que propugnan la consideración de las
M. como personas completas, individuales de derechos y deberes y se opone a la
discriminación en razón de sexo (por
haber nacido hembra) o de género (por las
atribuciones culturales como mujer).
-Patriarcado: Orden de poder, un modo de
dominación cuyo centro es el Hombre.
Está basado en la supremacía de los H. y
de lo masculino, sobre la interiorización
de las M. y lo femenino.
-Perspectiva de género: Marco de análisis
que permite visualizar la condición y posición de las M. con respecto a los H., detectar factores de desigualdad y planear acciones para modificar las estructuras que
mantienen desigualdades.
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-Transversalidad: Estrategia de actuación
por la cual se llevan las políticas específicas de igualdad de oportunidades a todas
las políticas generales. Impregnar con la
perspectiva de género cada acción que se
lleve a cabo.
-Equidad: Se refiere al principio conforme
al cual M. y H. acceden con justicia e igualdad al uso, control, y beneficio de bienes y
servicios, oportunidades y recompensas
de la sociedad con la finalidad de lograr la
participación de las M. en la toma de decisiones de todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.
-Discriminación: Distinción, exclusión o
preferencia que tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública.
-Sexismo: Discriminación por razón de
sexo.
-Discriminación positiva: Una estrategia
destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas medidas que
permitan contrastar o corregir aquellas
discriminaciones que son el resultado de
prácticas o sistemas sociales.
Una vez aclarados los términos, se pasó a
los siguientes contenidos:
-Igualdad legal e igualdad real: alusiones
a diferentes artículos de la Constitución
Española, situación social real.
-Diferentes tipos de discriminaciones:
directa e indirecta. Ejemplos explicativos.
-Modos de combatir esa discriminación:
los Planes y Políticas de Igualdad: conceptos, historia (ONU, Europa, España, Melilla), transversalidad en sus aplicaciones
(educación, empresas, salud, etcétera).
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, Para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: campos de actuación e intervención.
-Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
-El sexismo en la comunicación:
1. Concepto de comunicación: verbal y no
verbal.
2. Sexismo en el lenguaje: uso genérico del
masculino, connotaciones machistas de
las palabras, refranes…
3. El sexismo en la publicidad: imagen
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diferenciada de Mujeres y Hombres.
Influencia de esta imagen en las personas
y sus consecuencias según sexos y edades:
anorexia, bulimia, etcétera.
4. En la cultura: invisibilización del papel
de las Mujeres a lo largo de la historia en
los diferentes campos sociales y culturales.
-Otros campos para contribuir a la igualdad son los siguientes:
1. Educación familiar y escolar: la coeducación.
2. Participación social y política.
En este primer bloque de contenidos se
realizaron varias prácticas, ya fueran de
carácter introductor o para abordar contenidos en profundidad. Fueron las
siguientes:
-Comentario sobre el Plan de Igualdad
2008/2011. Aspectos más destacados contemplados.
-Ejemplos sobre políticas de igualdad en
diferentes empresas españolas dentro del
programa OPTIMA.
-Comentario sobre el Plan de Igualdad de
la Ciudad Autónoma de Melilla (2001-2004);
Acuerdo Marco de la Ciudad Autónoma de
Melilla y los medios de comunicación.
-Resolución de adivinanzas para evidenciar que siempre se piensa en masculino.
-Sustitución del lenguaje sexista en frases
cotidianas.
-Reproducción de anuncios publicitarios
aparecidos tanto en televisión como en
prensa escrita y posterior reflexión.
-Visionado y posterior comentario de
anuncios publicitarios (televisión y prensa escrita) retirados por el Instituto de la
Mujer. Simulación de posibles anuncios
sexistas y otros no sexistas.
- Lectura de pequeñas biografías de mujeres de diferentes campos: inventoras,
exploradoras...
- Lectura de casos de diferentes discriminaciones hacia la niña/mujer: lapidaciones, crímenes de honor, ablación, etcétera.
-Comentario de viñetas, incidiendo en la
idea de que la discriminación se da en
todos los países, independientemente de
la cultura, religión, raza...
2.2. Situación actual en el ámbito del empleo

La finalidad de esta fase del programa es
analizar el impacto de género teniendo en
cuenta el análisis sobre los resultados y
efectos de las normas y políticas públicas,
con el objetivo de identificar, prevenir y
evitar la producción de las desigualdades
y discriminaciones sexistas. Este bloque
ha constado de los siguientes contenidos:
-La contribución de Mujeres y Hombres
a lo largo de los tiempos: La división sexual
del trabajo. Aclaración de conceptos.
1. El trabajo productivo.

2. El trabajo doméstico.
3. La doble jornada y sus consecuencias
para la Mujer.
4. Reparto desigual del tiempo entre Mujeres y Hombres.
-Participación de Hombres y Mujeres en
el mercado laboral.
1. Conceptos sobre el mercado laboral:
población activa, población inactiva,
población ocupada…
2. Porcentajes de Mujeres y Hombres en
cada una de las categorías poblacionales,
profesiones, nivel de estudios…
3. Situación y condiciones laborales de las
Mujeres:
-Menor salario.
-Empleo precario.
-Subempleo.
-Segregación vertical.
-Segregación horizontal.
-'Techo de Cristal'.
-La Igualdad de Oportunidades como
mejora del empleo: principales novedades
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres en materia de paternidad, maternidad, lactancia, conciliación de la vida
laboral con la vida personal y laboral...
Para abordar los contenidos del bloque,
se realizaron las siguientes actividades:
-Debates sobre experiencias personales
en el trabajo por la condición de ser mujer
u hombre.
-Listado de profesiones tradicionalmente
de hombres y de mujeres. Propuesta de
medidas para cambiar esta situación.
-Actividad comparativa sobre el reparto
del tiempo y sus tareas de diferentes miembros de una familia: mujer, hombre, niño,
niña.
-Análisis de la lectura 'El mundo al revés'
en la que los papeles entre un hombre que
se presenta a una entrevista de trabajo) y
una mujer (encargada de contratar al personal y que duda de la capacidad de aquel
para ejercer su trabajo debido a las cargas
familiares) la lectura deja muy claro situaciones chocantes pero que ocurren a las
Mujeres en su vida.
-Lectura la vida de Pilar, en la que se narra
la historia de una mujer trabajadora que
no ha querido ascender en su profesión
por tener en consideración a su familia.
Su esposo, en cambio, a pesar de no estar
tan cualificado como ella sigue subiendo
escalones profesionales.
-Comentario de viñetas alusivas a los problemas más comunes con los que se
encuentran muchas mujeres en su vida
laboral, familiar y la conciliación de ambas.
2.3. La desigualdad y la violencia de género

En este último módulo se pretende conse-
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guir hacer consciente al alumnado sobre
le problema social de la violencia de género, así como conocer la legislación, instituciones, recursos y medidas que se pueden
aplicar tanto en la prevención como en
el tratamiento de la violencia machista.
Los diferentes contenidos que han integrado el presente bloque son:
-Conceptos: violencia, violencia machista, violencia doméstica.
-Causas y orígenes de la violencia: desigualdad y desvalorización de las mujeres.
-Tipos de violencia:
1. Vulneración de los Derechos Fundamentales de la ONU.
2. Tipos de violencia: desvalorización, control y dominio, aislamiento, amenazas, violencia física, violencia sexual, violencia
psicológica. Violencia en la adolescencia.
-Características generales de la mujer víctima de violencia.
-Características generales del hombre maltratador.
-Ciclos y etapas del maltrato.
-La violencia en el puesto laboral: acoso
sexual en el trabajo:
1. Definición y manifestaciones del acoso.
2. Efectos y consecuencias para la víctima.
3. Perfil general de la víctima.
4. Perfil general del acosador.
5. Posibles actuaciones ante una situación
de acoso sexual en el trabajo.
6. Porcentajes y estadísticas (denuncias,
otros modos de enfrentarse…).
-Medidas contra la violencia de género:
1. Efectos sociales y económicos de la violencia de género.
2. Actuación en caso de malos tratos: prevención, denuncia, orden de alejamiento...
3. Legislación. Ley de Protección Integral
contra la violencia de género: las medidas
judiciales de protección y de seguridad a
las víctimas.
4. Teléfonos y asociaciones u organismos
de ayuda (Instituto de la Mujer, Viceconsejería de la Mujer, Cruz Roja, etcétera).
5. Cambios sociales para combatir y eliminar la violencia de género.
Durante este último apartado se desarrollaron las siguientes actividades:
-Viñetas introductorias. Análisis en grupos y posterior puesta en común.
-Visionado de videos ilusorios a la violencia de género.
-Debate: ¿Hay hombres maltratados?
-Lectura, análisis y posterior reflexión de
noticias nacionales e internacionales
sobre diferentes tipos de violencia hacia
las mujeres.
-Lectura de un relato de víctima de acoso
sexual en el trabajo. Comentario.
-Análisis por grupos de la Ley de Protec-
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ción: aspectos más destacados.
-Proyección de la película 'Te doy mis ojos'.
(En la que se suprimieron algunas escenas por la edad del alumnado). Posterior
reflexión sobre los personajes, relaciones,
tipos de violencia,…
-Elaboración de una campaña contra la
violencia de género: nombre y eslogan,
colectivo destinatario, actividades a desarrollar, difusión…
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3. Conclusiones
Para terminar, y a modo de conclusión,
decir que en principio se percibieron distintas posturas ante el módulo. Así fueron
los jóvenes los que se mostraron contrarios
a esta formación pues, intuyo, que veían lo
que les esperaba porque, por qué no decirlo, suelen presentar actitudes machistas.
Por otro lado y en general, el grupo ha
recapacitado en muchos aspectos que hasta el momento no habían pensado e incluso han llegado admitir las desigualdades.
Quizás ese sea el primer paso. Pero sin

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
La acción típica de ir a las librerías tradicionales a comprar las clásicas obras de
los grandes autores o incluso libros actuales, por ejemplo, el último best-seller, está
a punto de convertirse en un acto desfasado debido al auge que están adquiriendo los libros electrónicos. El handicap de
la incomodidad de leer en una pantalla
frente a la comodidad de leer cualquier
obra en papel parece que ya no existe o cada vez es menor. La sociedad, paulatinamente, adquiere nuevos hábitos, nuevas
costumbres, está en plena adaptación.
De hecho, tan sólo hay que recordar la de
lectores asiduos de periódicos impresos
que han pasado a dejar de leer las versiones en papel y apuestan diariamente por
las ediciones digitales de dichos medios.
De todos modos, este nuevo soporte de
lectura, en comparación con la larga trayectoria de los libros impresos, todavía se
encuentra en una fase muy incipiente y
potencial de uso, pero teniendo en cuenta el ritmo vertiginoso que emprenden las
nuevas tecnologías, sumada a la creciente tendencia ecológica de no gastar más
papel del necesario, no es de extrañar que
en la próxima década, éste sea el soporte
preferido o el más utilizado entre los lec-

Comisión Europea (1998): Informe sobre el
seguimiento de la Comunicación: 'Integrar la
igualdad de oportunidades entre hombres y

duda, aún queda mucho por hacer en
materia de igualdad. Es necesaria la concienciación y actuación de todas las personas y desde todos los ámbitos para lograr
una sociedad más justa e igualitaria. No
se pretende que hombres y mujeres seamos iguales, son muchas las características que nos diferencian, sino que el término igualdad se entienda como iguales
en derechos y obligaciones.

mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias'.
Comisión Europea (1998): 100 palabras para
la igualdad: glosario de términos relativos a
la Igualdad entre mujeres y hombres. Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
Unidad V/D 5.
· www.mujerjovenex.es
· www.euskainet.net/gizaprak/ninos.doc

Nuevas tecnologías en la educación:
El fenómeno de los libros electrónicos
moderniza el hábito de la lectura

tores, y todo indica que con mayor probabilidad de éxito entre los sectores de población más jóvenes, al ser estos nativos digitales y estar acostumbrados a desenvolverse en todas las facetas de su vida rodeados de tecnología e innovación.
Por otra parte, ya sea para definir a las obras

que se difunden por Internet o bien para
hacer mención al soporte que permite su
lectura, lo cierto es que los libros electrónicos -también llamados e-books- están
de moda gracias a la empresa Amazon y su
lector de publicaciones digitales, Kindle.
Con el tamaño similar al de un libro de
tapa dura y 300 gramos, el invento de la
empresa americana ha conseguido que se
esté un paso más cerca de sustituir el formato papel por el digital ya que actualmente Amazon cuenta con un catálogo de
230.000 libros, blogs, periódicos y revistas.
Asimismo, dispone de un avance respecto a los ordenadores y es que su pantalla,
gracias a la tecnología E-Ink consigue que
la pantalla del Kindle sea prácticamente
idéntica a la página de un libro a la vez que
elimina el exceso de iluminación.
Además, este nuevo sistema tiene la ventaja de que no es necesario un ordenador
para descargar las publicaciones sino que
incorpora una conexión inalámbrica a
Internet para obtener las adquisiciones y
estar al día de las novedades que ofrece la
tienda online de Amazon. Sin olvidar la
posibilidad de almacenar multitud de
obras y publicaciones periódicas en un
espacio reducido.
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E-book español
No hay que olvidar que también existe un
lector de origen español, Papyre, gracias a
la empresa granadina Grammata. El coordinador del Departamento de Marketing
de la compañía, Alonso Casado, informa
que "el soporte se basa en la tecnología eink o tinta electrónica y Vizplex para conseguir una lectura de calidad y eliminar el
brillo de la pantalla y que está presente
una nitidez total, logrando así evitar cansar la vista del usuario, junto con el hecho
de que utiliza el sistema operativo Linux".
Además tiene la capacidad de convertir los
documentos a multitud de formatos. Este
e-book se vende en un pack de 299 euros
ya que incorpora, aparte del producto, una
tarjeta SD de 2 Gb de memoria con más
de 500 libros electrónicos, un lector de tarjetas SD (para organizar los documentos),
un cable USB, una batería de litio y un
adaptador para la corriente (evitando así
la necesidad de un ordenador para poder
cargar el soporte. Por otra parte, también
contiene unos auriculares, una funda y
destornilladores, así como tornillos de
repuesto para la tapa de la batería. Una
característica destacable es que nada más
adquirir el producto, "el usuario puede
suscribirse a la Web grammata.es para
encontrar las obras y publicaciones que
deseen gracias a los servicios de biblioteca y hemeroteca". Además gracias al servicio RSS, el consumidor puede adquirir
las novedades informativas presentes en
los blogs o portales que suelan consultar.
Dura competencia
Pero en realidad, estos no son los únicos
lectores de e-books en el mercado. Empresas como Sony o iRex Technologies evitan
con sus modelos que Amazon o Grammata se hagan con el negocio de los libros
electrónicos. Sony eReader se ha convertido en el principal competidor de Kindle
debido a la ventaja que tiene sobre el producto de Amazon, pues puede incorporar
documentos con una mayor variedad de
formatos, como PDF o Word. No obstante, para la descarga de los ficheros es necesario la utilización de un ordenador, dado
que no incorpora conexión inalámbrica.
Por otra parte, recientemente Sony ha
sacado al mercado una nueva versión,
PRS-700, con la posibilidad de manejo táctil, aunque su precio ronda los 290 euros.
La oferta de lectores de libros electrónicos
se completa con iRex Iliad. Este producto
podría considerarse el mejor de los tres
modelos al tener una pantalla de mayor
tamaño, posibilidad de conexión inalámbrica y aceptar prácticamente la totalidad

de los formatos de texto incluido documentos en A4, sin embargo tiene el inconveniente de que para almacenar los archivos
es necesario tener una tarjeta de memoria
de 1Gb además de su precio, 699 euros.
Antecedentes digitales
Sin embargo, la aparición de libros por
Internet no es nuevo, puesto que no es la
primera vez que se publica en la Web una
obra extranjera traducida antes de su salida en papel. Por ejemplo, se da el caso de
las obras de Harry Potter las cuales, meses
antes de su salida en España, ya era posible leerlas en castellano en distintos portales especializados sobre el tema.
Por otra parte, antes de la salida de los ebooks ya existían grabaciones, con los contenidos de las obras literarias, llamadas
audiolibros y posibles de descargar para
iPods y aparatos Mp3 gracias a espacios
como Audible o iTunes.
Primera feria del libro digital en Madrid
Pero volviendo al tema del revolucionario
fenómeno de los libros digitales en estos
últimos años en la red, así como la exitosa perspectiva de futuro que se le augura,
ya se están realizando estudios, exposiciones, ferias y muestras al respecto.
De hecho, la primera Feria del Libro Digital, se celebra en Madrid los días 17, 18 y
19 de noviembre dentro de FICOD 09 (Foro
Internacional de Contenido Digitales).
Para Ángel Maria Herrera, Presidente de
la Feria del Libro Digital "la feria es un
paradigma que contribuirá a generar el
entorno propicio para impulsar desde
España una industria creciente a nivel
internacional en la que los autores y los
lectores saldrán favorecidos. La primera
edición de este evento tiene entre sus principales objetivos mostrar los avances del
libro digital en materia de contenidos y de
soportes y anticipar los escenarios de futuro, pero también tendrá un marcado carácter educativo y de divulgación de las bondades del libro digital, aún desconocidas
para el gran público."
De hecho, en esta Feria del Libro Digital,
no sólo se tienen en cuenta los contenidos
de tipo literario, también se analizan las
posibilidades de los ereaders, y otro tipo
de tecnologías como los audiolibros además de las oportunidades de autoedición.
En resumen, cuando hablamos de los
libros digitales o ebooks nos encontramos
con un tema para la reflexión, para el estudio; este fenómeno no puede pasar por
alto para los estudiosos, investigadores, ni
ser indiferente para la comunidad educativa, ya que de aquí a nada, ya que las
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expectativas de mercado que existen a corto y medio plazo, auguran un crecimiento exponencial en sus ventas, y por consiguiente, en los hábitos de lectura de la
sociedad contemporánea
De hecho, la realidad es que los creativos
de todo el mundo no paran de crear conceptos de ebook, y las grandes compañías de hardware igualmente, están continuamente innovando y tratando de lanzar al mercado un modelo que por su ergonomía, diseño, facilidad de uso y funcionalidades cope en la mayor medida posible, el mercado actual e inmediato de los
interesados y aficionados a la lectura.

[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Características de las
instalaciones deportivas
y sus equipamientos en
los centros educativos
Las medios que van a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje son función
directa de recursos humanos, materiales,
espaciales, etcétera; por ello, el profesor/a
tiene que analizar de los que dispone para
llevar a cabo una adecuada enseñanza.
En el desarrollo de las actividades físicodeportivas orientadas a escolares aparecen dos espacios y tiempos diferenciados:
· Delimitado por la materia de Educación
Física: un espacio de actividad obligatoria que forma parte del currículo escolar
en Educación Secundaria (regulado en
Andalucía por el Real Decreto 1631/2006,
Decreto 231/2007 y la Orden 10 de agosto
de 2007), que se desarrolla dentro del propio centro educativo en horario lectivo.
· Un espacio extralectivo: de participación
voluntaria, que puede realizarse en el centro pero también fuera de él, menos formal, pero no por eso menos importante.
Según el Decreto 231/2007 queda reflejado que la Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración
de materiales de apoyo al profesorado que
desarrollen el currículo (…). Es por ello
que los profesionales de la Educación Física pueden utilizar cualquier tipo de material en sus clases y darle un uso diferente
en función al juego que se haga.
A lo largo del presente artículo se analizarán las características que deben presentar tanto las instalaciones deportivas como
sus equipamientos en los centros escolares y la posible relación con los municipios, con el fin de conseguir un óptimo
aprovechamiento y disfrute de los mismos.
Las instalaciones deportivas
Con la promulgación de la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación se creó el Real
Decreto 1537/2003 de requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas
de régimen general, el cual establece "que
los centros deberán reunir los requisitos
mínimos de titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas
y número de puestos escolares que se esta-

blece en este Real Decreto" (MECD, 2003).
Según el artículo 17 del capítulo IV de este
Real Decreto y la Orden de 24 de enero de
2003, las instalaciones y condiciones materiales de los centros que impartan ESO,
deben cumplir una serie de condiciones,
la cuales centradas en el área de EF son:
e) Un patio de recreo de, al menos, 3
metros cuadrados por puesto escolar y
que, como mínimo, tendrá una superficie
de 44 x 22 metros, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva.
g) Un gimnasio con una superficie de 480
metros cuadrados y que incluirá vestuarios, duchas y almacén.
h) Aseos y servicios higiénico-sanitarios
en número adecuado a la capacidad del
centro (alumnos-profesores).
Actualmente, existe una Sentencia de 14
de marzo de 2007, por la que se anula el
Real Decreto 1537/2003, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares
de régimen general. Nos encontramos
pues, en una situación de vacío legal.
No obstante, con ellas los titulares de instalaciones deportivas, ya sean públicas o
privadas, disponen de una referencia de
calidad y seguridad para la adquisición,
dotación y construcción de los equipamientos deportivos. Sin embargo, en el centro de enseñanza, mucho más importante que la obligada existencia de un gimnasio o de una pista al aire libre con unas
medidas determinadas, será observar y
reflexionar sobre las características del entorno y cuáles son sus posibilidades de uso.
Siguiendo el Real Decreto 1537/2003 (artículos 4 y 5) y la Orden de 24 de enero de
2003, las principales características que
deben poseer los espacios e instalaciones
en Educación Física son las siguientes:
a) Espacios interiores:
- Gimnasios:
Orientación Oeste-Este del eje longitudinal.
Formas rectangulares.
Ventanales resistentes.
Pavimentación antideslizante, con las líneas del terreno de juego marcadas.
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Paredes lisas, preparadas para enganchar
aparatos; y techos y paredes que absorban
el ruido.
Iluminación natural.
Vestuarios: que tengan un óptimo estado
de higiene y mantenimiento.
Almacén del material: de suficiente espacio, con estanterías y enganches en las
paredes para una ordenada colocación.
Sala de profesores: con el mobiliario necesario, botiquín, etcétera.
b) Espacios exteriores:
- Pistas polideportivas:
Orientación Norte-Sur del eje longitudinal.
Accesos fáciles para los escolares e independientes para usuarios extraescolares.
Conexión fácil con los vestuarios.
Existencia de servicios próximos (agua,
luz, alcantarillado, etcétera).
Que no produzcan ruidos ni molestias a
las aulas.
Terrenos llanos, permeables y con compactación suficiente.
Aparatos y elementos fijados al suelo, para
evitar accidentes.
Líneas de carácter permanente y de color
distinguible.
- Vallado: que impidan que salgan objetos
del terreno de juego.
- Patio de recreo: debe ofrecer seguridad,
soleamiento, ventilación y su estructura
espacial debe estar adaptada a la edad de
los escolares.
Además, todas ellas deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, así como no deben
poseer barreras arquitectónicas.
Un aspecto muy importante a destacar es
la seguridad en las clases. Para ello, la Junta de Andalucía (2002) ha publicado el
Manual de Seguridad en los Centros Educativos con el fin de hacer más seguros los
centros, a través de diversas acciones y
medidas de prevención de riesgos y salud.
Según este manual en los centros educativos se han de tener presente unas medidas de seguridad (además de las expuestas anteriormente) en relación a las instalaciones deportivas y su equipamiento:
Previo inicio del curso, se comprobará la
adecuación y el estado de las instalaciones y del material deportivo disponible.
Tanto las canastas de baloncesto (protegidas con colchonetas) como las porterías de balonmano deben quedar fijadas al
suelo con anclajes. Los elementos salien-
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tes y las aristas de los anclajes deben quedar protegidos (por ejemplo, por un cono
metálico que los oculte).
Comprobar, periódicamente, la corrosión
en los elementos metálicos.
Los barrotes de las espalderas deben ser
de una sola pieza, sin nudos y anclados a
la pared.
Revisar periódicamente el estado del material deportivo, procediendo a su reparación o sustitución en caso necesario.
Verificar que todo el material deportivo
que es utilizado esté homologado.
Las pistas polideportivas deberán estar
debidamente señalizadas, con pendiente
y sistema de drenaje que evite embalsamientos de agua.
El pavimento deberá ser homogéneo y sin
precisar calzados especiales.
No se dejarán materiales en el patio una
vez finalizadas las clases de EF.
Equipamientos de las instalaciones
Los equipamientos son los elementos
característicos que intervienen como
soporte material en las instalaciones y en
los propios practicantes, para poder desarrollar la actividad (Truán, 1999).
Dada la gran cantidad de materiales que
se pueden emplear en el área de EF, es conveniente realizar una clasificación de estos:
Material instalado: porterías, canastas,
espalderas y espejo.
Material móvil poco manejable: postes,
plintón, potro, colchonetas, banco suecos...
Pequeño material de uso: cuerdas, picas,
aros, pelotas, conos, raquetas, etcétera.
Material alternativo:
Materiales de desecho: botes de suavizante, botellas de plástico, cajas de cartón...
Materiales alternativos propios de la EF:
discos voladores, indiacas, sticks de hockey, palas, diábolos, cariocas, patines...
Materiales del entorno: escaleras, bordillos, árboles, bancos, piedras, etcétera.
Material audiovisual: biblioteca multimedia, películas de vídeo, carteles, fotografías...) relacionados con la actividad física y
deportiva; cañones de proyección, retroproyectores, etcétera.
Medios informáticos: aula de informática
con ordenadores con conexión a internet,
carritos de portátiles, pulsómetros, PDA, etc.
Materiales de los alumnos/as: indumentaria adecuada para la práctica física, bolsa de aseo y cuaderno de clase.
En la actualidad, los recursos materiales
deben adecuarse a unos principios generales que deben cumplir para su empleo en
las sesiones de EF (Galera, 1996) tales como
ser polivalentes, adaptables, manejables,
seguros, que tengan relación calidad-pre-

cio, estéticos, sus condiciones de mantenimiento y número de existencia previa.
Así, tanto los materiales como los espacios
e instalaciones deberán ser adecuados a
las características, intereses y peculiaridades del alumnado, tener un carácter multifuncional y carecer de peligrosidad.
Otro aspecto importante a resaltar es que
el centro escolar debe funcionar como un
ergosistema saludable en el que las interacciones entre sus elementos (máquinas,
personas y entorno) se desarrollen de
manera fructífera pedagógicamente y,
sobre todo, que se asienten en el criterio
de seguridad.
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en el que los padres y madres depositan
toda su confianza. Por todo ello, la planificación y experiencia docente nos ha de
guiar en el uso de los recursos más apropiados para cada situación, aprendiendo
de los errores y viendo en la reflexión sobre
la propia práctica una herramienta con lo
que mejorar la labor docente.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Utilización de los recursos: relación centros educativos-municipios
La importancia y repercusión sociocultural de la EF, constituye un hecho incuestionable, como elemento constructor y
transmisor de valores. Por ello, la creación
de una importante organización institucional (Patronatos Municipales de Deportes, Institutos del Deporte, Diputaciones,
etc), que colaboran con el centro educativo permitirá optimizar los recursos públicos existentes.
La tendencia actual, fruto de convenios de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, las Administraciones
Autonómicas y los Ayuntamientos es de
utilizar un equipamiento integrado. De
esta manera, podemos considerar:
Instalaciones deportivas municipales que
pueden ser utilizadas por los centros escolares en horario lectivo.
Instalaciones deportivas de los centros
escolares como instalaciones de uso público en horario extraescolar (Orden de 26 de
junio de 1998).
Instalaciones deportivas de nueva creación con implicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento.
"Municipación" de las zonas deportivas
escolares para uso público.
Además, todas estas acciones de las instituciones, centros, docentes de EF,… deberían ser complementadas con programas
de promoción de actividades físico-deportivas (Programa de Deporte en la Escuela,
Plan de Apertura de los Centros Educativos, etc.) en horario no lectivo, cuyos principios sean coherentes con los planteamientos educativos.
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Consideraciones finales
Un centro escolar seguro y saludable es
más que una demanda social, es un hecho
que la sociedad da por sentado; es el lugar
donde desde la infancia a la juventud pasamos una gran parte de nuestro tiempo y

ra del Tribunal Supremo, por la que se anula el
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por
el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan enseñanzas escolares
de régimen general.
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Coeducación
Uno de los grandes fines de la actual Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE) es el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Dentro de esta
visión integral del desarrollo, encontramos el hecho de potenciar una educación
que implique a todos los ámbitos del desarrollo humano, no se trata pues de potenciar en exclusiva la capacidad cognitiva de
nuestros alumnos y alumnas, a través del
desarrollo de contenidos académicos, sino
de facilitar el desarrollo como persona en
nuestro alumnado en su globalidad.
Por ello en el propio currículum dado por
la LOE (2006), se recoge la necesidad de
tratar una serie de contenidos que sin conformar un área propiamente dicha, son de
gran importancia para la formación integral como personas de nuestros alumnos
y alumnas, por lo que deben tratarse e integrarse en el resto de áreas ordinarias del
currículum, estos contenidos no son otros
que los contenidos transversales, a los que
la Educación para la Igualdad pertenece.

temas educativos públicos y generalizados.
Si embargo, aún se mantiene la discriminación en la educación, pues la formación
pública se reduce a la formación básica,
mientras que la educación superior sigue
estando casi exclusivamente dirigida a las
clases altas y poderosas. La educación de
la mujer sigue estando casi desaparecida.
-De la igualdad formal a la desigualdad de
los desiguales: durante todo el siglo XX y
fundamentalmente tras la II Guerra Mundial, se desarrollan las políticas sociales a
favor de la igualdad de la mujer y de la igualdad de derechos (1948 D.U.H.), apareciendo tendencias políticas a favor de la coeducación y de una educación no discriminatoria y en igualdad de oportunidades.
Actualmente se plantea la necesidad de
plantear propuestas educativas que conjuguen la comprensividad de la escuela,
con una efectiva atención a la diversidad,
de manera que se posibilite una educación adaptada y personalizada a las necesidades educativas de cada alumno/a.

Hacia una educación no discriminatoria

Eliminación de prejuicios sexistas en la
escuela. La coeducación

La educación en valores, los temas transversales y, por tanto, la Educación para la
Igualdad quedan recogidos en los Decretos que regulan las enseñanzas en los diferentes niveles educativos en Andalucía.
Actualmente la educación se entiende como un derecho de todos/as y se reconoce
como algo 'normal' que ésta no sea discriminatoria, es decir, es para todos igual y
adaptada a las necesidades de cada uno.
Sin embargo, la igualdad de oportunidades es algo relativamente reciente, y más
aún si consideramos el devenir histórico
en su conjunto, el propio derecho a la educación es bastante reciente (se recoge por
primera vez en 1948 con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos).
Autores como Coleman diferencian tres
grandes momentos en la evolución de la
igualdad de oportunidades en la educación:
-Aceptación de la desigualdad establecida: desde la antigüedad hasta la revolución
industrial del siglo XIX, la educación ha
estado limitada a las clases poderosas y al
hombre. La educación de la mujer se limitada a la formación de la "buena esposa".
-Hacia la igualdad formal de oportunidades: con la Revolución Industrial, se hace
necesaria la aparición de una mano de obra
más cualificada, que requería cierta formación, por lo que en los países industrializados comienzan a aparecer los primeros sis-

Antes de profundizar en cómo eliminar los
prejuicios sexistas, sería necesario conceptuar brevemente algunos conceptos.
Por un lado entendemos el sexismo, como
toda conducta que conlleve la discriminación de una persona por razón de su sexo.
Y por otro lado entendemos los prejuicios
como construcciones simples y no justificadas que con un fuerte arraigo en lo social, determinan la forma de actuar en referencia a alguna situación o condición, sin
que se actúe adecuadamente, siendo así
concepciones desvirtuadas y erróneas.
Desde la educación y en respuesta ante
estas realidades, se plantea la Coeducación,
entendiéndola como: "la intervención
intencionada y consciente desde la escuela para promover el desarrollo de la igualdad de oportunidades en ambos sexos, sin
anular las diferencias, pero sí eliminado la
segregación y la discriminación sexista,
potenciando un desarrollo positivo de todas
las personas y una convivencia enriquecedora para ambos" (Santos, 1984).
Hemos de entenderla como un determinado estilo de formación, que requiere de una
intervención diferenciada en los recursos
y materiales, el lenguaje a emplear, la organización escolar, las expectativas del profesorado, etc. La coeducación implica: actuar sobre las actitudes de la comunidad
educativa; eliminar rasgos sexistas de los
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materiales educativos; suprimir estereotipos sexistas en la vida del centro; potenciar
la autoestima (sobre todo de las chicas);
potenciar el conocimientos y la autoaceptación; exigir la igualdad real; eliminar el
sexismo del lenguaje; fomentar la comunicación y el conocimiento entre sexos y la
integración de forma transversal.
Los objetivos generales de la coeducación
son: analizar críticamente el sistema sexogénero, para conocer el sexismo existente;
analizar las actitudes y expectativas del profesorado y el alumnado para detectar concepciones sexista; tomar conciencia de los
sesgos sexistas y sustituirlos; fomentar una
práctica educativa que no perpetúe la
segregación; y analizar el lenguaje y los
materiales educativos y evitar el sexismo.
Conclusión

La familia y el colegio deben evitar reproducir los estereotipos y roles sociales. Debemos ofrecer una educación que partiendo
de la realidad concreta de dos sexos diferentes no potencia la desigualdad. Evitemos colocar desde el primer momento la
etiqueta "chica", que a éstas se les den más
calor, afecto y protección a que a aquellos;
que a los chicos se les permita y fomente
que sean más ambiciones para ellos que
para ellas; que a los chicos se les anime y
estimule a conquistar más espacios mientras que a las chicas les ponemos más barreras en la toma de posesión de esos mismos
espacios o no potenciemos sus iniciativas.
Recordemos que la temprana adscripción
a uno u otro género supone la asociación
de identidad del niño o la niña a creencias
y comportamientos estereotipados independientemente de las aptitudes, actitudes y cualidades personales de cada uno.
La práctica educativa así entendida es lo
que llamamos coeducación, es decir, ayudar al niño y la niña, al chico y chica, a los
jóvenes a que desarrollen todas las capacidades y aptitudes personales independientemente del sexo al que pertenecen; educar a unos y otros considerándolos con
igualdad de derechos y oportunidades, sin
diferenciar los mensajes en función del sexo.
[María Isabel Téllez Gallego · 75.747.070-C]
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Jorge Antonio
Villodres Lorente
(26.802.924-N)
Cada vez más y con mayor frecuencia, el
alumnado sufre problemas de espalda.
Habitualmente, estos dolores en la región
lumbar han sido sufridos por la población
adulta. Las causas del descenso en la edad
de las personas afectadas se deben a la tendencia al sedentarismo, obesidad y/o excesivo peso transportado en las mochilas.
No existe un remedio milagroso para dejar
de sufrir los dolores lumbares. Depende
única y exclusivamente de los buenos
hábitos posturales y un correcto desarrollo de la musculatura de sostén del abdomen y de la espalda. Al mantener fuerte y
flexibles los músculos que rodean la espina dorsal, se conservarán las tres curvaturas naturales de la espalda
Anatomía de la columna vertebral

La columna vertebral está constituida por
7 vértebras cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas.
Presenta tres corvaturas: lordosis cervical,
cifosis dorsal y lordosis lumbar.
Es fuerte y flexible y sus funciones son la
de sostener la parte superior del cuerpo,
proteger la médula espinal, permitir flexibilidad y proporcionar un punto de fijación de los músculos y ligamentos.
De las 33 vértebras, son las situadas en la
región lumbar las que soportan el mayor
peso y las más grandes. Una columna sana
está debidamente alineada, con sus tres
curvaturas naturales en posición normal
y equilibrada, sostenida por músculos fuertes en la espalda, las caderas y el abdomen.
Los dolores de espalda, y en mayor medida en la región lumbar, comienzan cuando las terminaciones nerviosas reciben
estímulos anormales. El cerebro clasifica
todos los impulsos e interpreta los estímulos como dolor. Ante el dolor, los músculos de la espalda se contraen para mantener el área inmóvil. El espasmo, si es prolongado, puede causar dolor.
Debido al gran número de terminaciones
nerviosas existentes en los huesos, discos,
ligamentos y músculos de la espalda, hay
varias condiciones, a veces correlacionadas, que producen dolor.
Causas de dolor en la región lumbar

La mala postura y la falta de ejercicio regular suelen ser los peores enemigos de la
espalda. En la mayor parte de las ocasiones, los dolores lumbares se deben al uso
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Los problemas de espalda
en el alumnado:
recomendaciones generales
incorrecto de la columna. Las malas posturas causan tensiones y contracturas musculares que hacen a la espalda más vulnerable a las lesiones. La hiperlordosis (aumento de la curvatura lumbar) es provocada por unos músculos abdominales débiles y a unos músculos lumbares excesivamente tonificados, al igual que una falta
de flexibilidad en los mismos.
Actualmente, el alumnado carga con
mochilas cuyo peso el elevadísimo. Esto
provoca el aumento de la lordosis lumbar,
con la consiguiente afectación de la zona.
Los esguinces de espalda suceden cuando los músculos o los ligamentos se han
distendido o deteriorado. Normalmente
se deben a actividades realizadas incorrectamente, como agacharse, levantar objetos, ponerse de pie o sentarse o la realización de algún gesto deportivo.
Los discos rotos o degenerados pueden
provocar un dolor intenso e incapacidad
física. Este tipo de dolor se irradia a la parte posterior del muslo y de la pierna, lo que
comúnmente se llama ciática.
La artrosis debida al desgaste (espondilosis) provocada por el envejecimiento.
Reduce el grosor de los discos y puede causar puntas o picos en las vértebras, lo cual
produce dolor. Los buenos hábitos posturales pueden reducir la artrosis relacionada con el envejecimiento.
En cuanto a la tensión y el estrés cotidiano, los ritmos acelerados en el trabajo, las
comidas, etcétera, pueden desembocar en
lesiones de espalda. Otras causas que pueden afectar las estructuras de la espalda
son los defectos de nacimiento o desviaciones de la espina dorsal (escoliosis).
Recomendaciones generales al alumnado

· Al levantar pesos.- No debemos agacharnos con las piernas rectas ni forzar la espalda mientras levantamos objetos. Se debe
evitar levantar objetos por encima de los
hombros debido a los problemas cervicales y lumbares que pueden acarrear. Es
aconsejable flexionar las rodillas y no la
espalda. Levantarnos con extensión de las
piernas, sostener los objetos junto al cuerpo y con pies a la anchura de los hombros.
Siempre que sea posible pediremos ayuda.
En el caso de las mochilas escolares, si se
utiliza mochila a la espalda, mejor con dos
agarres en los hombros que las bandole-

ras. Estas últimas, cargan todo el peso en
un lado del cuerpo, pudiendo provocar problemas de escoliosis. Si es posible, se recomienda el uso de maletas y mochilas con
ruedas que evitan sobrecargar la espalda.
· De pie y/o al caminar.- No debemos permanecer de pie en una sola posición por
mucho tiempo. El uso de zapatos de tacón
alto puede provocar hiperlordosis lumbar.
Si tenemos que mantenernos estáticos, es
aconsejable mantener un pie más arriba
que el otro y cambiar de posición a menudo. Flexionar las rodillas y manténer las
curvaturas de la espalda en su alineamiento normal y equilibrado. Caminar en buena postura, con la cabeza erguida usando
zapatos cómodos de tacon bajo.
· Al sentarse.- No dejarnos caer pesadamente sobre el asiento. No debemos usar
una silla demasiado alta o que se encuentre excesivamente retirada de la mesa, de
esta forma evitaremos inclinarnos hacia
adelante o arquear la espalda. Podemos
usar sillas lo suficientemente bajas para
apoyar los pies en el suelo y tener las rodillas en línea con las caderas.
· Al dormir.- Las mejores posturas al dormir son boca- arriba y en posición fetal (de
lado). Se desaconsejan las posiciones bocaabajo y la tradicional postura esvástica.
· Ejercicio.- Para mantener una espalda
sana, debemos fortalecer la musculatura
abdominal y lumbar, y realizar estiramientos adecuados de los mismos grupos musculares. Si sólo realizamos ejercicios de fortalecimiento, podemos provocar un acortamiento en los abdominales y lumbares,
desembocando en hiperlordosis lumbar o
reducciones de la lordosis lumbar.
[Jorge Antonio Villodres Lorente (26.802.924-N)
es licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte por la Universidad de Granada
y diplomado en Magisterio de Educación Física
por la Universidad de Málaga]
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Historia del deporte y
del juego en la escuela
Desde hace décadas y tras las preocupaciones diarias, el hombre experimenta la necesidad de relajar su espíritu y su cuerpo. Para
conseguirlo, el deporte y los juegos constituyen dos de los medios más indicados.
Hoy en día el deporte y los juegos tienen
una connotación más amplia. Desde su origen en la antigüedad hasta hoy, tanto dentro como fuera de las escuelas, han ido evolucionando desde las antiguas olimpiadas
hasta actualidad, para verlos hoy en día como algo saludable o como un mero entretenimiento, al acortarse la jornada laboral.
Pero, ¿cuáles fueron los primeros juegos
que practicó el hombre?
Los primeros juegos que el hombre practicó fueron creados para endurecer su cuerpo. Por ello, existen pocos pueblos entre los
que la lucha, en cualquiera de sus variantes, no sea un deporte popular. Durante la
lucha, hasta los primitivos hombres de la
Tierra de Fuego, extremo sur del continente americano, debían observar las reglas.
También eran muy aficionados a las competiciones de velocidad, como lo demuestran los indios hopos, excelentes corredores. Incluso intentaban, a lomos de diferentes monturas, recorrer una distancia determinada en el tiempo más corto posible.
Hoy en día, las carreras de caballos son
seguidas por gran interés por muchísima
gente. Los indios de Norteamérica practicaban numerosos juegos de pelota. Desde
hace muchísimos años y en diferentes lugares de la tierra, se jugaba con objetos que
se asemejaban a pelotas. Eran estos juegos
los antepasados del balonmano y el fútbol.
También era natural que los habitantes de
las islas tropicales, rodeados de agua y con
una temperatura agradable, practicasen los
deportes acuáticos, como es el caso hoy en
día, de los habitantes de las islas del Pacífico situados por el triángulo formado por
Hawai, Nueva Zelanda y la isla de Pascua,
quienes llevaban a cabo frecuentes competiciones de natación y remo. También el
surf se originó en estas comarcas. Desde
hace siglos, los ágiles deportistas de estas
islas se dejan llevar, montados en planchas
de madera, por la resaca hacia las playas.
El lanzamiento de javalina era un deporte
que practicaban los polinesios y muchos
otros pueblos, muy especialmente los bantús, entre los que esta actividad era extremadamente popular.

Tanto en Asia como en África se practicaban deportes de destreza que lindaban con
la acrobacia y en los que había que demostrar tanto la fuerza física como la agilidad.
Aún hoy en ciertos países de Asia, se practican juegos que ponen de relieve la fuerza
y destreza de los miembros de un pueblo.

Los primeros juegos que los
hombres practicaron fueron
creados con el objetivo de
endurecer sus cuerpos
¿A qué jugaban los niños?
También en la Antigüedad jugaban los
niños. Con frecuencia, los padres se encargaban de buscarles juguetes, como por
ejemplo, los padres indios, quienes fabricaban hermosas muñecas a sus hijas. Los
niños maorís juegan con muñecas desde
hace años cuyos brazos y piernas pueden
moverse con la ayuda de cuerdas. Los niños
hacían fortalezas con las que podían jugar
a la guerra. En muchísimas partes del mundo, los niños jugaban a la peonza…
Hoy en día especialistas de todos los países crean e inventan nuevos juegos y fijan
las normas para su fabricación y comercialización, imponiendo la Comunidad Europea estrictas normativas, por ejemplo en
relación a seguridad, aunque no evitan sin
embargo que en los países industrializados
impere un consumismo estéril donde caros
juguetes sustituyen totalmente a los de
antaño, con escaso o dudoso provecho para
quienes juegan, y ocasionando en muchas
ocasiones adicción a los mismos, falta de
socialización y obesidad infantil.
¿Cuáles son históricamente las actividades que se catalogan dentro de la categoría de deportes?
Durante la Edad Media, los torneos y partidas de caza, eran deportes reservados a
príncipes y nobles. La caza, en Inglaterra,
era practicada con gran refinamiento y, en
ella, lo que menos importaba era la pieza
cobrada, sino el placer de poder medirse
con ella. El hombre debía vencer al animal
mediante el ingenio, habilidad y resistencia, observando que muchos animales jugaban cuando eran pequeños con el único fin
de aprender a realizar funciones que pos-

Rafael Javier
González Romero
(33.363.141-P)
teriormente necesitarían; así como para
fortalecer su musculatura y prepararse para
la fase adulta en la que esos juegos ya no
serían tales sino la lucha por la vida. El hombre medieval, en constante lucha con el
medio y con sus semejantes, necesitaba del
deporte como un elemento esencial en su
vida, en especial aquellos que más directamente participaban en esas luchas, los
caballeros y los soldados.
Posteriormente esto cambió. El hombre
debía realizar un duro trabajo para ganarse el pan, por lo que el deporte constituía
un cambio que se agradecía. Servía para
relajarse después de un largo periodo de
trabajo. Quien practicaba un deporte intentaba hacerlo mejor que nadie.
Inglaterra fue el país en el cual primero se
practicó el remo, boxeo, lucha, equitación
y otras formas de atletismo que no tardaron mucho en extenderse por el resto de
Europa occidental.
Durante casi los tres últimos siglos se recomendó la práctica de ejercicio físico para
que el cuerpo conservase su fuerza y agilidad. Además se obtenía así una excelente
forma y quienes lo practicaban incluso mantenían el buen humor. Tanto el filósofo francés Rousseau como el pedagogo alemán
Mutis recomendaban insistentemente la
educación física. El alemán Friedrich Jahn,
también llamado Padre Jahn, recomendaba la gimnasia a la juventud de su época.
En Inglaterra, el deporte se practicaba de
una manera más libre y poco a poco comenzó a realizarse dentro de las escuelas, y las
competiciones entre unas y otras se hicieron muy populares (como las de Oxford,
Cambridge, etcétera). El baloncesto, rugby
y fútbol fueron creados como juegos de
equipos, se hicieron populares y contribuyeron significativamente a la ocupación del
tiempo libre hasta convertirse en señas de
identidad de países y por tanto muy arraigados hoy en día en escuelas y colegios.
La Educación Física como asignatura
Hoy en día podemos afirmar que la educación física es una asignatura escolar dirigida a inculcar en los niños un estilo de vida
saludable. Sin embargo, por ejemplo las
tasas de sobrepeso y obesidad no dejan de
aumentar en la mayor parte de Europa.
¿Podría el deporte escolar ser una solución?
¿Cómo debe estructurarse la educación físi-
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ca para que tenga unos resultados óptimos?
El número de niños europeos que sufren
obesidad o sobrepeso aumenta cada año
en más de 400.000, que se suman a los
catorce millones de ciudadanos de la Unión
Europea con sobrepeso, entre los que se
encuentran al menos tres millones de niños
obesos. En los veintisiete Estados miembros, uno de cada cuatro menores padece
sobrepeso; su causa principal no es tanto
una dieta rica en calorías como la falta de
actividad física. Los niños no comen más,
sino que se mueven cada vez menos.
Niños deportistas, adultos sanos
La obesidad supone el 7 por ciento del gasto sanitario en la Unión Europea; muchas
de las patologías más frecuentes en los adultos, como la osteoporosis o la enfermedad
coronaria, tienen su origen en la infancia.
La práctica regular de actividad física tiene
efectos positivos sobre el bienestar psicológico de los niños, al aumentar su autoestima y desarrolla su capacidad de integración a la vez que fomenta valores como la
solidaridad o el espíritu de equipo.
El deporte es asimismo una vía eficaz de
lucha contra el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad, e incluso en algunos casos
puede proporcionar al niño, criado en un
ambiente marginal, una 'válvula de escape' a un tipo de vida donde podría caer más
fácilmente en la delincuencia.
Educación física 'sacrificada'
Por otra parte, uno de los principales problemas añadidos, es que el contenido de
los programas de educación física de los
colegios tal vez resulta poco atractivo para
los niños y en ocasiones es demasiado competitivo. Además, el corremos el riesgo de
caer en una progresiva marginación del
deporte en las escuelas, existiendo una falta de coordinación entre lo que se hace en
el colegio y la actividad extraescolar. Además la financiación para equipamiento deportivo en la mayoría de centros escolares
es escasa y la existente es demasiado obsoleta. Por último añadir que con frecuencia
se sacrifica la educación física en beneficio
de otras asignaturas más 'importantes'.
Ante esta situación tal vez habría que instar a las Administraciones pertinentes a
plantear campañas informativas para promover la actividad física infantil, aumentar el número de horas lectivas semanales
de educación física en las escuelas, y recomendar a niños y adultos hacer ejercicio
físico a diario, dentro y fuera del ámbito
escolar. De esta manera al menos seguiríamos avanzando.
[Rafael Javier González Romero · 33.363.141-P]

Elena María
Orellana Román
(45.286.107-G)
¿Qué es un Programa de Cualificación
Profesional Inicial?
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.) tienen como finalidad
contribuir al desarrollo personal, a la
adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción socioprofesional del alumnado, facilitar la obtención de la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como
el acceso a la educación y la formación a
lo largo de la vida y potenciar el ejercicio
satisfactorio de la ciudadanía.
Los P.C.P.I. se basan en los principios de:
a) Equidad, calidad, suficiencia y estabilidad de la oferta, lo que supone hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso, el proceso y los resultados educativos,
formativos y de inserción sociolaboral.
b) Personalización de la enseñanza.
c) Integración de los aprendizajes.
d) Responsabilidad educativa compartida por las Administraciones Educativas,
los Servicios Sociales, el entorno comunitario, el tejido empresarial, y por el propio alumnado.
e) Interculturalidad.
¿Quiénes pueden acceder a los programas?

-Podrás acceder a alguno de estos programas si cumples dieciséis años antes del
31 de diciembre del año natural del inicio
del programa, preferentemente si eres
menor de veintiún años, estés o no escolarizado en la ESO y que no hayas obtenido el título de Graduado en ESO.
-Excepcionalmente esta edad se puede
reducir a quienes cumplan quince años,
hayan cursado segundo de ESO, estén en
condiciones de no promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa. Debe ser propuesto por el equipo
docente, autorizado por la Consejería de
Educación y Ciencia y el alumno se debe
comprometer a realizar los módulos que
conducen a la obtención del título de Graduado en ESO.
-También podrán acceder alumnos que
estén en los casos anteriores y presentenecesidades educativas especiales.
Componentes de estos programas

Estos Programas están constituidos por
diferentes módulos, son los siguientes:
-El área de Formación Profesional Específica: tiene por finalidad preparar a los alum-
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Tutoría
en P.C.P.I.
nos/as para la incorporación a la vida activa en el desempeño de puestos de trabajo
que no requieran el título de técnico de formación profesional de grado medio, y comprenderá las actividades prácticas y los conocimientos tecnológicos necesarios para
adquirir las capacidades correspondientes
al perfil profesional de que se trate.
-El área de Formación y Orientación Laboral: está encaminada a familiarizar al alumnado con el marco legal, las condiciones
de trabajo y las relaciones laborales del
ámbito profesional de que se trate, y a
dotarles de los recursos y de la orientación
necesarios para la búsqueda de un puesto
de trabajo asalariado o por cuenta propia
acorde con el perfil profesional obtenido.
-El área de Formación Básica: tiene por
finalidad ofrecer a los alumnos la posibilidad de adquirir o afianzar los conocimientos y capacidades generales básicos,
relacionados con los objetivos y contenidos de la enseñanza obligatoria, que son
necesarios para conseguir su inserción
social y laboral satisfactoria, o, en su caso,
para la continuación de sus estudios, especialmente en los ciclos formativos de formación profesional de grado medio.
-Las Actividades Complementarias: tienen por objeto ofrecer al alumno la posibilidad de mantener actividades deportivas y culturales que, al tiempo que contribuyan a la consecución de las finalidades de los P.C.P.I favorezcan la adquisición de hábitos positivos en relación con
el disfrute del ocio y del tiempo libre.
-La acción tutorial: constituye un elemento inherente a la actividad educativa. Incluye actividades concretas de grupo, en el
horario establecido en las que se trabajan
aspectos que faciliten el desarrollo personal, tales como la autoestima, la motivación, la integración y participación social,
las habilidades sociales y de autocontrol.
La acción tutorial
Los dos principios generales que regirán
la línea de actuación de la acción tutorial
en el P.C.P.I Auxiliar Dependiente de
Comercio son:
-Individualización: se educa a personas
concretas, con características particulares. Todas y cada una de nuestros alumnos y alumnas son individualidades.
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-Integración: se educa a la persona completa y por tanto hay que integrar los diferentes ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas educativas.
En un planteamiento educativo integral y
personalizado la función tutorial forma
parte de la función docente y se identifica con ella. La función tutorial es un componente inseparable del proceso educativo en su integridad.
Durante el curso 2008/2009, y teniendo en
cuenta las necesidades y características
del alumnado, se han realizado los siguientes módulos:
-Técnicas de estudio:
a) Mi forma de estudiar. Fallos y aciertos.
b) El método de estudio.
c) Donde y como estudiar. Planificación y
concentración.
d) La lectura. Tipos.
e) El subrayado.
f) El esquema.
g) El resumen.
h) Trabajo en equipo.
i) Actitud ante los exámenes.
-Habilidades sociales.
-Sensibilidad en igualdad de oportunidades.
Programa de Habilidades Sociales

Las circunstancias que rodean a los alumnos de los P.C.P.I. (poca motivación, fracaso escolar, baja autoestima...), hace muy
necesaria la existencia de un programa de
desarrollo de habilidades sociales. Además, su perfil profesional hace que tengan
muy en cuenta las relaciones con otras personas pues estarán de cara al público.
Los objetivos que se han pretendido alcanzar al término del programa son:
1. Fortalecer en los y las adolescentes su
nivel de autoestima.
2. Desarrollar en el alumnado destrezas y
habilidades para una adecuada comunicación interpersonal.
3. Desarrollar en los y las participantes
habilidades para controlar emociones,
entre ellas el enfado.
4. Fortalecer valores.
5. Favorecer en el alumnado esquemas que
le ayuden en la toma de decisiones.

Para ello se han abordado los siguientes
contenidos:
1. Distintos modos de relaciones: relaciones/actitudes pasivas, agresivas, asertivas.
2. Comunicación verbal: tono, fluidez,
velocidad, volumen.
3. Comunicación no verbal: distancia interpersonal, posturas, miradas, expresión
facial…
4. La comunicación: inicio, mantenimiento y finalización de la conversación.
5. Pedir favores.
6. Expresión de quejas.
7. Dar y recibir cumplidos.
8. Resolución de problemas y conflictos.
9. La presión grupal.
10. Toma de decisiones.
11. Valores: honestidad, respeto.
12. Autoestima.
Por lo que respecta a las sesiones de trabajo se han llevado a cabo 20 sesiones y
para el tratamiento de los contenidos se
ha seguido la siguiente secuencia:
1. Presentación al grupo de los contenidos
que se van a trabajar.
2. Lluvia de ideas para detectar conocimientos previos y/ afianzar dichos contenidos.
3. Presentación de situaciones hipotéticas
familiares a través de distintos modos:
narraciones verbales, textos, juegos de rol,
diálogos…
4. Actividades para poner en práctica lo
aprendido (individual, pequeño grupo,
gran grupo). Después se pasaba a la lectura o dramatización de la situación-tarea.
Finalmente, se ha llevado a cabo una evaluación continua y formativa; y la observación sistemática y la revisión de tareas fueron los instrumentos principales de la evaluación. La autoevaluación desempeñó un
papel relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando que el alumnado pusiera de manifiesto las incidencias,
dificultades, logros, sugerencias, etcétera.
Ejemplo de sesión
Como ejemplo de sesión se pasa al desarrollo de la dedicada a la presión grupal
1. Objetivos específicos
-Comprobar si mantienen los conocimien-

tos adquiridos en las sesiones anteriores
con los ejercicios y las actividades de clase que lo permitan.
-Conocer los conceptos: presión grupal,
técnicas de afrontamiento, escala de valores, estilo de vida, disco rayado y "diplomacia".
-Comprender las ventajas de saber afrontar la presión grupal de forma asertiva y
los inconvenientes de no hacerlo de esta
forma.
-Saber utilizar las técnicas del disco rayado y el banco de niebla.
2. Materiales
-Pizarra y bolígrafos de pizarra.
-Tarjetas con diálogos para el modelado
de la conducta (elaborado por la maestra).
-Cuadernillo para los ejercicios del taller
y las notas.
3. Desarrollo de la sesión.
3.1. Análisis de los aspectos básicos de
este tema.
La presión grupal es la influencia positiva
o negativa que sobre una persona ejercen
otras personas que conforman un círculo
de amigos, vecinas, compañeras...para que
ésta actúe según lo que piensa la mayoría.
La tendencia grupal es la necesidad de ser
aceptada y de pertenecer a un grupo.
La presión del grupo es uno de los factores más importantes que determinan la
conducta de la persona, cuando la presión
es negativa, puede favorecer conductas
indeseables, y puede provocar malestar en
la persona.
Ejemplos negativos de la presión de grupo son:
-Fomentar la actividad sexual temprana
en las chicas jóvenes, que sólo por imitar
a sus amigas, se inicia sexualmente.
-Exigir a un joven que desea pertenecer a
un grupo, que debe consumir droga para
ser aceptado.
-Involucrar a personas en actos delictivos,
sólo por complacer a la mayoría y demostrar que tiene valor.
Por todo es preciso entonces que la persona, se conciencie de la importancia de
escoger pertenecer a un grupo de conducta sana, asertiva, que le favorezca e impul-
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se aspectos positivos y contribuya a un desarrollo personal saludable en el aspecto
físico, psicológico y social. Para ello es necesario desarrollar las siguientes actitudes:
-Asertividad: que implica expresar lo que
se siente, piensa y desea de manera clara,
directa y oportuna.
-Saber comunicarse adecuadamente en el
ámbito familiar, grupal y con otras personas de otras áreas sociales.
-Tener conocimiento de sí mismo: sus
capacidades y limitaciones.
-Saber establecerse metas reales y orientar su camino y acciones hacia ellas. Tener
autoestima elevada (saber valorarse).
3.2. Actividades:
a) 'Caminando contra el viento'
Objetivo: Que aprendamos a identificar y
responder adecuadamente a la presión de
grupo.
Tiempo de la actividad: 30 minutos.
Etapas de la actividad:
1) La maestra elabora frases que indican
presión negativa y las anota en hojas separadas.
Ejemplos:
· Necesitamos dinero, y tú lo vas a conseguir como sea.
· Todas nosotras disfrutamos del sexo, sólo
tú eres la tonta que no se decide.
· Prueba este pitillo de marihuana, para
que sepas lo que es sentirse bien.
· No tomes la medicina que te mandó ese
médico, que eso no sirve para nada.
· Vamos a emborracharnos para quitarnos
el fastidio de encima.
· No hables a esa mujer que es una creída.
2) Solicitamos a 3 voluntarios/as que lean
en silencio la hoja con una frase que indica presión y se coloquen de pie una al lado
de la otra, con una distancia de dos pasos.
3) Se le solicita a otro miembro del grupo
que camine hasta una de los voluntarios
que tiene una hoja y responda en forma
asertiva lo que otro le dice. (que es la frase escrita en la hoja).
Si la respuesta fue asertiva (lo decide la
monitora) la alumna sigue avanzando y se
detiene ante la segunda mujer, que le dice
la frase escrita en su hoja y se repite el proceso ya descrito.
La alumna que responda avanza solamente cuando sus respuestas son correctas. Si
no es así, queda fuera del juego y pasa otra
a responder.
¡Cuando un alumno/a culmina con éxito
las tres respuestas, se le aplaude!
4) Reflexión sobre:
· Las motivaciones que pueden existir para
hacer presión negativa.
· ¿Cómo se sintieron las que hacían presión negativa?

· ¿Qué sintieron las mujeres que respondían al verse presionadas?.
· ¿Qué dificultades se les presentaron a las
que respondían para escoger la frase asertiva?
b) El disco rayado.
La técnica de 'disco rayado', como su propio nombre indica, consiste en hablar
como si fuerais un disco rayado, repitiendo una y otra vez vuestra negativa hasta
conseguir que la otra persona se convenza de que no va a lograr que hagáis eso que
no queréis hacer.
Para que el grupo entendiera la técnica se
realizó la siguiente actividad (pedimos un
voluntario/a) y la representamos de la
siguiente situación:
"Yo (la maestra) estoy estudiando en casa
porque tengo un examen al día siguiente.
De pronto llaman al timbre y resulta que
es una amiga (la alumna) que viene a decirme que me vaya con ella a pasear. Yo decido que aunque es divertido ir de paseo,
debo quedarme estudiando porque tengo un examen mañana. Pero la alumna trata de convencerme.
Alumno/a: oye, vente de paseo.
Maestra: te agradezco mucho que hayas
venido a buscarme para pasear, pero
mañana tengo un examen y debo estudiar.
En otra ocasión paseamos ¿vale?
Alumno/a: venga no seas tonta, estudiar
es muy aburrido.
Maestra: lo siento, pero mañana tengo un
examen y debo estudiar.
Alumno/a: pero nos lo vamos a pasar muy
bien.
Maestra: lo siento, pero ya te he dicho que
mañana tengo un examen y debo estudiar.
Alumno/a: vamos, no seas pesada, que se
hace tarde.
Maestra: lo siento, pero mañana tengo un
examen y debo estudiar.
Alumno/a: bueno, pues me voy yo".
¿Os habéis dado cuenta? Ante la insistencia de la alumna, lo que he hecho ha sido
comportarme como un 'disco rayado',
repitiendo una y otra vez que tenía un examen y prefería estudiar.
c) Diplomacia.
La segunda técnica, que puede sernos muy
útil para resistir la presión de una persona que quiere obligarnos a hacer algo, se
llama 'diplomacia', y es la habilidad para
hacer o decir algo sin que los demás se
molesten.
Para que el grupo conozca dicha técnica
se representa la siguiente situación:
Alumno/a: oye, vente a dar un paseo.
Maestra: te agradezco mucho que hayas
venido a buscarme para pasear, pero
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mañana tengo un examen y debo estudiar.
En otra ocasión paseamos ¿vale?
Alumno/a: ¡venga ya, no seas tan empollona y vamos a pasear!
Maestra: quizás sea una empollona, pero
prefiero no ir a pasear hoy.
Alumna: pero si van a ir todas nuestras
amigas.
Maestra: probablemente irán todas nuestras amigas, pero ya te he dicho que prefiero no ir a pasear hoy.
Alumno/a: pero si vamos a ir a la tienda
nueva de la avenida que me han dicho que
tiene cosas muy baratas y bonitas...
Maestra: Aunque tengo ganas de verla, prefiero no pasear hoy.
Alumno/a: bueno, pues me voy yo.
Maestra: hasta luego. Gracias otra vez por
haber venido y la próxima vez que no tenga que estudiar me gustará mucho pasear contigo, eres muy divertida.
Posteriormente se hace hincapié en el sentido de esta técnica queconsiste en evitar
discutir sobre razones que nos dan, para
tratar de convencernos las personas que
quiere que hagamos algo que nosotros no
queremos hacer.
Finalizamos la actividad fijando los
siguientes conceptos:
-Ser asertivo implica práctica y decisión,
lo cual es necesario para desenvolvernos
bien dentro de un grupo.
-Que otra decisión asertiva es alejarse del
grupo que presiona negativamente.
-No podemos permitir que la presión del
grupo nos impida avanzar por el camino
de nuestra realización.
-Que no existe la razón que justifique el
aceptar una presión negativa.
d) Ponemos en práctica.
Por último deberán apuntar en la libreta
situaciones/vivencias propias en relación
a la presión que pueden ejercer sobre
ellos/as un determinado grupo: vecinas,
compañeros de clase, amistades, familia...
que son revisadas en la siguiente sesión.
[Elena María Orellana Román · 45.286.107-G]
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‘L'heptaméron’ de
Marguerite de Navarre, estelle une oeuvre exemplaire
ou moralisante pour les
lecteurs du xxième siècle?
Il est bien connu que 'L'Heptaméron' de
Marguerite d'Angoulême (1492-1549), aussi nommée Marguerite d'Alençon ou de
Navarre à cause de ses mariages, pose
d'emblée de questions. D'abord, la date
de sa composition qui est toujours incertaine; ensuite, l'inspiration de l'œuvre,
étant donné qu'il y a des études qui montrent que Marguerite de Navarre, nom avec
lequel elle est plus identifiée, s'est inspirée autant du 'Décameron' de Boccace que
des 'Cent Nouvelles Nouvelles', œuvre du
même auteur. Étant donné que nous ne
sommes ni Lucien Febvre ni Nicole Cazauran (historiens modernistes qui ont réalisé multiples études sur 'L'Heptaméron' de
Marguerite de Navarre), nous allons poser,
nous aussi, une autre question qui reste
un peu ouverte dans 'L'Heptaméron' à
savoir son but: l'exemple ou la morale. Des
soixante-douze nouvelles qui composent
l'ensemble de l'œuvre, nous n'allons en
traiter que trois en guise d'exemple pour
essayer de découvrir si 'L'Heptaméron',
œuvre datée du XVI ème siècle, serait toujours exemplaire ou moralisante pour les
lecteurs du siècle actuel.
Après une lecture détaillée de 'L'Heptaméron', nous nous sommes rendus compte jusqu'à quel point cette œuvre il est
ambiguë et complexe. Dans cet article,
nous voulons montrer l'effet que ces nouvelles provoquent chez un lecteur du XXIème siècle étant donné qu'il y a plus de cinq
cents ans de différence entre l'année de sa
parution (1559) et l'époque actuelle. Pour
commencer, nous allons réaliser une petite introduction de ces trois nouvelles pour
nous introduire dans l'histoire et pouvoir
ainsi donner notre point de vue en tant
que lecteurs du XXIème siècle.
En primer lieu, nous allons aborder la
3ème nouvelle de la 1ère journée. C'est
une longue nouvelle où on nous raconte
l'histoire d'un roi qui tombe amoureux de
la femme d'un vieil ami. Le roi maintient
une relation avec cette femme et ils ne
soupçonnent pas du tout que le mari, ou

tel qu'il est appelé dans l'histoire "le gentilhomme", soit au courant. Alors, ils continuent à se voir sans se rendre compte
que le gentilhomme trompera aux trompeurs avec la reine, laquelle était, elle aussi, mise au courant. Néanmoins, le roi et
la femme ne sauront jamais la vérité. C'est
une histoire très classique, très courante,
et donc toujours à la mode puisque dans
nos jours on retrouve plusieurs cas où
celui/celle qui cocufie n'imagine pas que
lui/elle porte les cornes. En outre, nous
pourrions affirmer que cette histoire qui
s'est passée au XVIème siècle peut bien
être le sujet d'une histoire ou même d'un
film au XXIème siècle.
Dans cette nouvelle, de même que dans bien
d'autres, nous pouvons remarquer le ton
comique employé en certaines expressions
telle que "Io porto le corna, ciascun lo vede,
ma tal le porta chi no lo crede". (p. 87)
Cette phrase peut bien résumer la morale
de cette nouvelle, étant donné que "le gentilhomme" montre au roi qu'il sait bien qu'il
porte les cornes, mais qu'il y a d'autres qui
ne peuvent pas s'imaginer qu'ils les portent aussi. Dans cette histoire, le mot clé
est "vengeance"; elle est même prononcée
avec insistance par le gentilhomme: "Ma
dame, la vengeance est doulce de celuy, qui
au lieu de tuer l'ennemy, donne vie à un
parfaict amy (…) et se trouvans tous deux
d'un consentement jouërent la vengeance, dont la passion avoit esté importable".
"Revenchons nous, madame, non tant pour
leur rendre ce qu'ils méritent, que pour
satisfaire à l'amour (...)". (p.85)
Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que
cette histoire n'est pas du tout exemplaire
parce que la vengeance n'est pas une bonne solution. D'un point de vue religieux, on
remarque l'expression: "ne fait pas aux
autres ce que tu ne veux pas recevoir". Aimer
et respecter ton couple c'est s'aimer et se
respecter soi-même. La vengeance n'est pas
une bonne solution aux problèmes.
Ensuite, nous trouvons une autre nouvelle qui attire aussi bien notre attention que

Verónica Trujillo
Pinto (75.793.768-M)
celle qui la précède. Bien que la 27ème
nouvelle de la 3ème journée traite le même
sujet, elle est tout à fait différente de celle
dont nous venons de parler puisque dans
cette histoire il n'y a personne qui porte
les cornes. En fait, c'est l'histoire d'un homme très honnête qui avait par coutume
d'accueillir chez lui des gens qu'il ne connaissait pas pour les traiter après comme
des rois. Dans cette occasion, il avait
accueilli un homme très laid qui voulait le
remercier en couchant avec sa femme.
Heureusement, la femme s'était rendue
compte de son intention et elle a bien su
l'arrêter. Dans le dialogue que la femme
maintient avec cet homme, il y a une phrase que nous avons bien retenue: "Monsieur le secrettaire, attendez un peu, je
m'en vois sçavoir à mon mary, s'il luy plaist
bien que j'aille après vous". (p.330)
D'après cette nouvelle, nous pouvons tirer
une morale: "il ne faut pas accueillir chez
soi quelqu'un dont on ne connaît rien";
autrement dit, "il faut se méfier des inconnus". Nous trouvons à nouveau une autre
nouvelle qui n'est pas du tout exemplaire
car le secrétaire, en voulant coucher avec la
femme de son compagnon, ne donne pas
un exemple à suivre. Étant donné que l'homme l'avait accueilli si bien, il aurait bien fait
de le remercier d'une autre façon mais pas
en essayant de coucher avec sa femme.
Quant au sujet de cette histoire, il nous a
attiré fortement notre attention puisque le
fait d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît
pas n'arrive pas trop souvent dans nos jours.
Pour finir, nous allons traiter la 47ème nouvelle de la 5ème journée. Dans cette nouvelle on trouve l'histoire de deux amis qui
sont inséparables depuis toujours. Un jour,
l'un d'eux se marie mais la situation ne
change pas. Désormais, ils vont habiter
tous les trois ensemble. Mais quelque
temps après, le mari va avoir des soupçons
entre son meilleur ami et sa femme. Cela
arrive plusieurs fois jusqu'au point que l'ami décide d'arrêter leur amitié et exécute
contre lui la cause de son propre soupçon.
De même que les précédentes, nous pouvons tirer une morale de cette histoire:
"méfie-toi des commères et fais confiance à ton ami". Son ami ne cesse pas de lui
dire qu'il n'aime pas sa femme mais même
s'il l'aimerait un jour, il ne ferait rien parce qu'il préfère son amitié que l'amour de
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sa femme: "…quand je l'aymerois plus que
toutes les choses du monde, si ne parlerois-je jamais à elle, pource que je prefere vostre amour à tout autre". (p. 450)
Mais l'ami marié ne peut plus supporter cette situation et la méfiance s'est installé dans
son cœur alors la situation doit changer: “le
gentilhomme, qui n'estoit point marié, ne
cessa jamais qu'il eust faict son compagnon
coqu, comme il luy avoit promis". (p. 451)
Tel qu'on peut le voir dans cette phrase, cette nouvelle n'est pas exemplaire car ce n'est
pas digne d'un exemple qu'un ami couche
avec la femme de son meilleur ami même
si ce n'est que pour lui donner une leçon.
Bien que nous n'avons pris que trois des
soixante-douze nouvelles qui composent
l'ensemble, nous remarquons qu'il est possible de tirer une morale de chacune des
nouvelles traitées ainsi que de ne pas considérer ces nouvelles comme exemplaires
pour les lecteurs du siècle actuel. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que les nouvelles de Marguerite de Navarre, datées du
XVIème siècle, continuent toujours à nous
montrer une morale et au XXIème siècle on
apprend toujours quelque chose en lisant
n'importe quelle nouvelle. Ces histoires
sont si variées que bien des lecteurs d'aujourd'hui s'inclinent à faire leur choix sans
se soucier de l'époque de parution de l'œuvre et donc c'est toujours intéressant pour
un lecteur du siècle actuel de lire un auteur
tel que Marguerite de Navarre.
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]
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María del Carmen
Rubio Osuna
(30.974.244-Y)
Cada vez existen más institutos en toda
España que se denominan bilingües por
enseñar sobre todo inglés o francés en las
aulas como segundo idioma aparte del
español. Sin embargo, a nivel europeo,
España está en la lista de los países más
atrasados con respecto al aprendizaje de
idiomas extranjeros, sobre todo si la comparamos con los países nórdicos donde el
interés por los idiomas es mucho más alto.
La idea de mejorar la educación española
a través del aprendizaje de la lengua extranjera más usada en todo el mundo, como es
el inglés, podría abrir las puertas a España
no sólo a nivel educativo, sino económico,
cultural y social en el futuro. Y es que los
españoles aún no son conscientes de esta
gran mejora, que con los años dará lugar a
grandes frutos y a menudo muchos estudiantes se quejan por no saber inglés o no
querer aprenderlo. Estas quejas se producen a menudo por estudiantes adolescentes, que no han adquirido un aprendizaje
con demasiada base desde la infancia y no
se sienten lo suficientemente motivados
como para aprenderlo en la edad adulta o
justo cuando están a punto de entrar en la
universidad. Es justamente en esta edad,
cuando el alumno no suele aprender inglés
porque quiere sino porque debe y este es
el gran error que padece la mayoría de los
estudiantes y que hace que el sistema educativo español no rinda como otros o no
sea tan eficaz.
Y es que lo ideal sería que el aprendizaje del
inglés, así como del francés y otras lenguas
se adquiera desde la infancia, desde los 3 o
4 años, en edad de parvulario, pues es precisamente en esta edad cuando la capacidad de adquisición y aprendizaje se realiza de manera más rápida y con menor
esfuerzo, ya que para los niños simplemente se tratará de un juego que su profesor les
enseña y no de una obligación. También es
importante que el profesor de inglés a parte de enseñar vocabulario a los niños , intente hablarles en inglés, al menos frases básicas como "sit down", "open your book", etc.
De esta manera, aunque los niños no
adquieran una competencia básica para
hablar un segundo idioma, al menos serán
capaces de intuir el significado de las frases y de adaptar el oído a la pronunciación
de la lengua extranjera.
Si el alumno comienza a aprender inglés
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La importancia
del inglés en el
sistema educativo
desde la infancia tendrá una gran base de
motivación y en pocos años adquirirá las
reglas básicas gramaticales y el vocabulario suficiente como para poder lidiar con
el idioma de manera general. Aún así, desde mi punto de vista, no todas las asignaturas deberían ser enseñadas en una segunda lengua, ya que en algunas materias existe un tipo de vocabulario más complicado, y cuyas explicaciones deben llevarse a
cabo con minucioso detalle y comprensión
y para ello deberían ser tratadas en la lengua materna. También otros sistemas de
fomentación para el aprendizaje de las
segundas lenguas, asi como de la enseñanza en general debería ser la discusión o el
debate en clase. El profesor no debería conformarse con su explicación de la materia
ni con la típica pregunta después de su
explicación: ¿alguna duda? sino que debe
motivar al alumno a debatir y a pedir su
opinión con respecto a sus explicaciones,
de este modo también el alumno tendrá la
oportunidad de poner en práctica la competencia de la segunda lengua asi como su
comprensión general y destrezas.
Aunque actualmente, los centros educativos públicos están comenzando a poner
en práctica esta técnica de educación, la
mayoría de los profesores que no han estudiado inglés como profesión, no tienen el
conocimiento adecuado de la lengua como
para enseñar sus asignaturas de manera
totalmente eficaz y segura, puesto que la
educación que ellos recibieron no cumplía
con la actual norma establecida y la importancia de las segundas lenguas no era tan
relevante o simplemente, ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar inglés debido al cambio de educación actual con respecto al de la época. Por eso es necesario
que las nuevas generaciones de estudiantes adquieran el inglés desde la infancia y
que el sistema educativo incluya un alto
nivel de inglés para todo el profesorado,
tanto a nivel escrito como oral. Para ello
también sería conveniente una reforma
universitaria donde al menos todas aquellas personas que en un futuro quieran
dedicarse a la docencia, tengan la oportunidad de mejorar la metodología de una
segunda lengua con respecto a la materia
que deseen impartir, de este modo todos
saldremos beneficiados.
[María del Carmen Rubio Osuna · 30.974.244-Y]
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La educación en valores

suya, sino que ésta la debe hacer el propio
participante. El profesor nunca debe juzgar el punto de vista de los alumnos sino
enseñarles a qué es lo adecuado y qué no
lo es, de aquí que autoevaluándose ellos
mismo se den cuenta de lo que hacen o
han hecho mal.

En clase, los valores hay que tratarlos en
relación con la realidad de cada alumno y
desarrollar aptitudes y actitudes para enfrentarse a situaciones problemáticas en
la realidad en la cual éste se mueve y en la
cual habrá de moverse en el futuro. Por lo
tanto la educación en valores se hace tanto de forma individual como de forma conjunta para toda la clase, analizando en profundidad la problemática que puede representar un alumno rebelde para así aplicar
nuestros conocimientos y utilizarlos para
ayudar a este alumno a que realmente vea
la realidad de cómo hay que comportarse
para vivir y trabajar dignamente, y seguir
aprendiendo, que es el objetivos principal
que los profesores buscamos.

¿Qué valores debemos enseñar al alumnado?

Cómo enseñar la educación en valores

El verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje se produce cuando los profesores
somos capaces de transmitir todo lo bueno que nos brinda la vida. Esto lo podemos conseguir mediante las actividades
curriculares y programación de aula, enseñando y transmitiendo los valores actuando nosotros mismos. Por lo tanto, si motivamos los valores a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje cada día y
cada hora, resultando fundamental, obtendremos así un resultado muy bueno.
La comunidad educativa pretende inculcar valores que tendrán consecuencias
positivas en los alumnos sobre todo en su
futuro, que al fin y al cabo tenemos un poco
en nuestras manos. Este reto no sólo es
competencia de los docentes sino de todas
las personas que conviven día a día con los
alumnos desde la propia familia hasta las
personas que indirectamente están en contacto con ellos. Es un trabajo conjunto el
transmitir estos valores a los alumnos, forma parte de un trabajo en equipo sobre
todo entre profesores y familias, que son
los que mas tiempo pasan con los niños.
Destacaremos a continuación, una serie
de elementos que son fundamentales para
el desarrollo de la educación en valores:
-Comunicación: elemento fundamental
por el cual se facilita el proceso de educación y donde el mensaje claro facilita el dialogo y ayuda a la solución de conflictos.
-Acción: dirige el pensamiento a través de
la experiencia, de forma que la manera de
actuar es repetidamente, conscientemente y hábilmente (con competencia).
-Sentimiento: los sentimientos pueden
influir positiva o negativamente en el pensamiento efectivo. La elección de los valores dependerá en gran parte, de saber ade-
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cuar las estrategias para llevar a cabo el
proceso educativo.
-Elección: antes de tomar una decisión o
elegir un valor, se debe conocer las distintas alternativas de elección viendo que consecuencias traerá consigo cada una. Una
buena elección puede aumentar las posibilidades de tomar una buena decisión.
-Pensamiento: toda persona que aprenda
a pensar y razonar encontrará que le resulta más fácil el educar y descubrir sus valores. Es importante por tanto, desarrollar
el pensamiento desde la primera infancia.
-Apreciación y actuación: cuando la elección de un valor se convierte en una línea
de conducta, podemos decir que nuestro
método de enseñanza ha sido acertado.
El docente debe crear un clima de afectividad, armonía, aceptación, apertura y
confianza para que ningún alumno se
sienta amenazado, sino todo lo contario,
que pueda expresarse con libertad. Debe
fomentar también la participación y exigir del grupo el respeto por los sentimientos expresados por sus compañeros, los
cuales no deberán ser motivo de comentarios tanto fuera como dentro de clase.
La compresión llevará al profesor a entrar
al mundo de cada participante para que
éste logre darse cuenta de sus valores o
antivalores y establecer así la relación profunda que se requiere. Una acción muy
propia del educador es la evaluación, pero
en este caso la evaluación no es función

Como dijo Aristóteles: "educad al niño y
no tendréis que castigar al hombre", y
pienso que este dicho tenia mucha razón,
porque gran parte de los problemas actuales en cuanto a los valores, es que los niños
ya vienen de sus casas sin saber distinguir
lo que esta bien de lo que está mal, así que
desde pequeños los padres, con ayuda de
los profesores (pero no éstos ejerciendo
de padres…) deben enseñar a sus hijos
educación en valores, porque si desde muy
jóvenes los aprenden ya nunca los olvidarán. Por el contrario, a un niño ya adolescente es muy difícil enseñar una serie de
pautas de convivencia y respeto si no se lo
han enseñado ni se practican en casa.
Los alumnos deberán comprender y practicar con una tabla de valores, en la que se
incluyen algunos como la tolerancia, la
honestidad, la urbanidad, la paz, la responsabilidad, la gratitud, la prudencia, el
patriotismo, la comprensión, la amabilidad, la obediencia, el compañerismo, la
justicia, la lealtad, la paciencia, la sabiduría, el respeto, la honradez y la libertad.
Estos valores son algunos de los que se
pueden trabajar en clase con actividades
que expondremos en la programación de
aula, pero sin duda no son los únicos, se
podrían nombrar algunos más.
Conclusión

Realmente el objetivo principal de este artículo es recordar a todos los compañeros
docentes y/o padres de alumnos que hay
que involucrarse y enseñar a nuestros hijos
una educación rica en valores, saber la
importancia que estos conllevan, y procurar llevarlos a cabo para que nuestros hijos
accedan al mundo laboral con una base
sólida de formación en valores, uno de los
pilares básicos de la educación actual.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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Miryam del Pilar Ruz
Serrano (50.612.371-C)
Después de casi dos décadas de investigación en el tema de la inteligencia emocional, aun existe un acuerdo limitado en la
manera en que debemos definir y conceptualizar el constructo; existiendo distintas
aproximaciones teóricas. Algunos autores,
como Zeidner, M., Roberts, R.D. & Matthews, G. (2008), dividen estas aproximaciones en dos ramas: Modelos de Habilidad y Modelos mixtos. Otros, como Mayer,
J.D., Roberts, R.D. y Barsade G. (2008), añaden una tercera categoría de modelos, los
Modelos Integradores, constituyendo así
tres grandes grupos. Será esta última diferenciación en la que nos centraremos.
Por un lado, los 'Modelos de Habilidad'
son aquellos que se centran en las habilidades mentales que permiten usar la información emocional que nos proporcionan
las emociones para, con ella, mejorar el
procesamiento cognitivo. Estos modelos
prestan especial importancia a la precisión en la percepción emocional. Los estudios realizados en este campo se han centrado en la percepción de información no
verbal, o en hasta qué punto los niños son
capaces de percibir información emocional de caras, voces o posturas de adultos
(Nowichi & Duke, 1994). Otro punto ha
sido el uso de la información emocional
en el pensamiento, estudiar cómo las emociones pueden ordenarlo o priorizar un
tipo sobre otro. Por ejemplo, se ha demostrado que las emociones positivas promueven un aumento de la creatividad en algunos contextos (Amabile et al., 2005; Averill & Nunley, 1992; Isen, 2001; Lyubomirsky
et al., 2005). Otro grupo específico de
modelos de habilidad se han centrado en
estudiar el razonamiento y la comprensión emocional. Por ejemplo, la investigación sobre la evaluación emocional ha desarrollado unas reglas de decisión que unen
cada emoción a la situación que la ha suscitado y que nos pueden servir para actuar
con más rapidez en situaciones parecidas
futuras (Roseman, 1984, p.210; Sherer et
al., 2001). Relacionados con el tema de la
evaluación, también está la precisión a la
hora de categorizar y etiquetar emociones
(Clore et al., 1987; Innes-Ker & Niedenthal,
2002). Este reconocimiento es algo fundamental porque si fallamos podemos malinterpretar eventos o sus consecuencias y
reaccionar a ellos de manera inapropiada.
Un punto más dentro de la comprensión
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¿Qué es la IE? Polémicas
en cuanto al concepto
emocional englobaría el ser capaces de
describir tanto nuestros sentimientos
como los de los demás. Y como última
habilidad relevante estudiada en relación
a estos modelos, estaría la autogestión o
autorregulación de las emociones.
Por otro lado, están los 'Modelos Integradores' que consideran la IE como una
habilidad global. El elemento clave en
estos modelos es la unión de algunas habilidades específicas para tener una idea
general de la IE. Izard (2001) incluso prefiere hablar de conocimiento emocional
en lugar de inteligencia emocional. Pero
ambos conceptos, inteligencia y conocimiento se sustentan en principios similares y hacen hincapié en la medida del
conocimiento emocional; la diferencia
estaría en que cuando medimos inteligencia emocional nos referimos, tanto a la
amplitud y ritmo de aprendizaje de una
persona, como a su capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas. Y cuando nos
referimos a conocimiento emocional nos
centramos más en lo que la persona ya tiene adquirido.

La inteligencia emocional se
superpone a otros constructos
psicológicos, según acuerdan
la mayoría de los autores
El representante más claro y más conocido de los modelos integradores sería el de
las cuatro ramas de la Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997, 1990).
Este modelo considera la IE como la unión
de habilidades pertenecientes a 4 áreas:
precisión en la percepción emocional, usar
las emociones para facilitar el pensamiento, comprensión de la emoción y manejo
o regulación emocional.
Por último, están los 'Modelos Mixtos' que
son los que combinan o mezclan habilidades mentales con rasgos de personalidad y que facilitan la expresión de la IE.
Nos ofrecen una visión de la IE muy amplia
que incluiría habilidades, competencias o
capacidades no cognitivas (Bar-On 1997)
y/o comportamientos inteligentes social
o emocionalmente (Bar-On, 2004) y disposiciones de dominios de personalidad
(Petrides & Furnham, 2003). Tett et al.
(2005), basándose en el modelo de las 4

ramas de Salovey y Mayer (1990) hacen
una interpretación mucho mas amplia, y
considerada mixta también, muy interesante. El problema de estos modelos según
Mayer (2008), sería que no centran muy
bien el foco de lo que es la IE en sí misma.
A pesar de todos estos marcos de referencia, parece que la definición que más se
ha extendido sobre IE, tanto en el ámbito
científico como a un nivel divulgativo más
general (gracias a la gran difusión de la
obra de Goleman, 1995), es la de Mayer y
Salovey (1997) que la definen como " la
habilidad para percibir, valorar y expresar
emociones con exactitud, la habilidad para
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular
las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual".
En relación al concepto, además de este
aparente acuerdo sobre los modelos en que
enmarcar los distintos estudios sobre IE,
podemos encontrar otros puntos en los que
la mayoría de investigadores concuerdan.
En primer lugar, todos coinciden en que
la inteligencia emocional es un constructo multifacético que debe ser estudiado
desde distintas medidas operacionales.
Sin embargo, aunque existe un acuerdo en
que la IE abarcaría múltiples dominios
(e.g., Austin & Saklofske, 2005), no queda
del todo claro cuántos dominios separados deberían ser discriminados, ni cuántos factores generales deberían ser identificados dentro de cada dominio.
Otro punto de acuerdo es el hecho de que
la Inteligencia Emocional se superpone a
otros constructos psicológicos, encontrando correlaciones elevadas especialmente
con rasgos de personalidad como la extraversión (Petrides and Furnham, 2003).
También parece haber un creciente cuerpo de evidencias que muestran cómo
varias escalas de IE correlacionan con distintos criterios externos, como el éxito
socioemocional (Day, 2004) o el bienestar
y compromiso social. (e.g., Brackett, Rivers,
Shiffmann, Lerner, & Salovey, 2006; Lopes,
Salovey, & Straus, 2003; Saklofske, Austin,
& Minski, 2003).
Y, por último, coinciden en que existe una
gran cantidad de literatura sobre el desarrollo socioemocional de los niños que
respalda todo el trabajo en IE (e.g., Den-
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han, 1998). Nos proponen que las distintas competencias emocionales que poseemos se pueden asociar con los siguientes aspectos del desarrollo: (1) temperamentos básicos formados por atributos
biológicos innatos, (2) aprendizaje social
de las reglas del comportamiento adaptativo y, (3) desarrollo de la autorreflexión.
Por desgracia, también existen muchas
fuentes de controversia. La primera cuestión que muchos plantean, dados los resultados contrapuestos de algunos estudios,
es si en realidad todos los investigadores
de IE están investigando en el camino
correcto o algunos se están centrando en
callejones sin salida; de hecho en algún
caso incluso si se aceptara que los estudios empíricos han sido rigurosos, se sospecha que podrían carecer de validez ecológica, es decir, que se hayan obtenido
datos aplicables a la vida real.
Otro punto de debate lo podríamos encontrar al cuestionarnos si realmente hay evidencias de "múltiples inteligencias emocionales" y si todas ellas comparten elementos comunes. Algunos investigadores
se plantean que si realmente existen
estructuras cerebrales en la base de las
emociones, por qué existen las diferencias
individuales; o si es verdad que existe un
sistema supra ordenado de regulación
emocional localizado en los lóbulos frontales (c.f., Rolls, 1999).
Tampoco queda del todo claro cuál es el
criterio más apropiado para evaluar la
importancia de la inteligencia emocional,
es decir, cuál es la variable dependiente,
dentro del ámbito de la competencia
socioemocional, que debería de ser predicha por las medidas de IE (Matthews et
al., 2002). Los hay quienes defienden que
estas variables deberían de ser modos de
ser; otros, en cambio, abogan por conductas y en otros casos por pensamientos.
Otro punto de desacuerdo lo encontraríamos al cuestionarnos hasta qué punto los
comportamientos éticos y morales formarían parte del constructo de la IE. Aunque
también deberíamos preguntarnos si
debemos diferenciar entre el carácter ético del comportamiento y el respeto por
las normas sociales. Por ejemplo, si no
enmarcáramos la IE en un contexto moral
y ético, una persona con un desorden de
personalidad antisocial, podría usas sus
habilidades sociales y percepción de las
debilidades emocionales de los demás
para controlarlos y manipularlos (Harpur,
Hart, & Hare, 2002), a pesar de las grandes
deficiencias en otros campos. Pero, visto
de otro modo, un alemán durante la segunda guerra mundial que no condenara a los

judíos y que por ello fuera ejecutado, a día
de hoy, podría verse como algo heroico,
pero en su momento, ¿esta persona fue
emocionalmente inteligente?
Procesos dinámicos que subyacen a la IE
Parece ser que los investigadores tampoco se ponen de acuerdo en cuáles son los
procesos dinámicos que subyacen a la IE,
de qué manera la persona se relaciona con
el medio y cómo toda esta relación es causa y efecto de las diferencias individuales
de cada persona y del contexto concreto
en el que se mueve. En relación a esta cuestión se plantean tres preguntas (Caspi, A.,
y Bem, D., 1990): en primer lugar, cómo
filtra e interpreta el mundo que le rodea
una persona con alta IE; en segundo lugar,
qué tipo de comportamientos induce una
persona con alta IE en quienes le rodean;
y, por ultimo, cómo la persona se relaciona, da forma y elige dentro medio social

en que se encuentra. Por ejemplo, quizás
la IE no tenga nada que ver con que una
persona tome o no drogas, pero sí que puede influir en que los amigos que elija sean
o no una buena influencia para ella (Trinidad, Unger, Chou, Azen, & Johnson,
2004).
Para concluir este punto, tampoco parece
quedar claro si la IE se relaciona o no con
la adaptación social, ya que como hemos
expuesto anteriormente, aunque por un
lado está bastante claro que las personas
con alta IE están mejor adaptadas socioemocionalmente que las que tienen una
baja IE, no podemos olvidar que las personas narcisistas, maquiavélicas, manipuladoras sociales, etc., a pesar de tener altas
destrezas en algunos aspectos de la IE, no
están adaptadas de ninguna manera a la
sociedad (Zeidner, Roberts, & Matthews,
2008).
[Miryam del Pilar Ruz Serrano · 50.612.371-C]
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Manuel Jesús
Navarro Jiménez
(77.532.762-S)
Cada día, en nuestra labor de aula, es habitual que nos podemos encontrar con alumnos/as que sufren este tipo de trastorno,
puesto que se estima que aproximadamente hay uno o dos niños/as por aula. Es más
frecuente en niños que en niñas (aproximadamente con una relación de 9 a 1).
Este trastorno es de base neurobiológica,
causando una disfunción de desequilibrio
existente entre dos neurotransmisores
cerebrales: la noradrenalina y la dopamina, que afectan a las áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado.
Cada vez son más las tesis que respaldan
que tiene un origen hereditario.
El TDA-H puede presentarse de diferentes formas como son un comportamiento impulsivo y falta de control motor
(impulsivo e hiperactivo), problemas de
atención y aprendizaje o bien una combinación de ambas; que suelen venir asociados a otros trastornos (del lenguaje, perceptivo motores, baja competencia social,
de conducta, de afecto, tics, etcétera).
Un diagnóstico correcto logrará que los
apoyos que se den al alumno/a sean adecuados y efectivos. No obstante, se debe
tener presente que el diagnóstico de TDAH es difícil: se puede confundir fácilmente con otros trastornos de conducta y/o
aprendizaje e incluso con otras patologías.
El TDA-H se diagnostica cuando la persona presenta síntomas de desatención, hiperactividad y/o impulsividad, comenzando
algunos antes de los 7 años, y además presenta una clara disfunción en por los
menos dos ámbitos: familiar y escolar. Además se han de descartar otras patologías.
Existen diferentes protocolos de evaluación. En un protocolo completo de evaluación neuropsicológica de un niño/a con
sospecha de sufrir TDA-H deberían seguirse los siguientes pasos:
-Revisión neuropediátrica.
-Aplicación de escalas específicas de TDAH para padres y maestros con baremos
adecuados.
-Aplicación de tareas de laboratorio para
evaluar la atención y la impulsividad.
-Evaluación global del estado psicopatológico y de la capacidad intelectual del
niño o la niña.
Cuando el profesor detecta los síntomas
del TDA-H, lo primero que debe hacer es
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Trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad (TDA-H):
una realidad en nuestras aulas

consultar con el orientador del centro y
recabar información de las conductas en
casa. Además, debe mantener una coordinación con el orientador del centro y
valorar la necesidad de orientar a los
padres hacia una valoración médica y/o
psicológica para descartar un TDA-H. Se
ha de descartar que los problemas que se
aprecian en el alumno/a se deban a un
TDA-H. Mientras se sospecha y confirma
el diagnóstico, se deben aplicar medidas
de ayudas hasta que se tenga una confirmación definitiva, en la que, por supuesto, se seguirían con este tipo de medidas.
Los niños/as y jóvenes afectados por TDAH frecuentemente tienen problemas en el
centro escolar. Se les puede ayudar a través de la aplicación y puesta en práctica
de medidas relativamente simples, que les
ayuden a acabar sus tareas, a evitar que
cometan errores por descuido o despiste
y también evitar el mal comportamiento
que es perturbador para el mismo alumno/a y para los demás.
Algunos de esos tipos de medidas de ayuda pueden ser: un ambiente adecuado para
el aprendizaje (sentado cerca del profesor,
evitar estar cerca de elementos de distracción, claras normas de comportamiento);
recomendaciones para que terminen sus
tareas (darles las tareas una por una, super-

visión continua, dar tiempo para que termine las tareas, reconocer sus esfuerzos);
adaptación del sistema de enseñanza (activa, prácticas graduadas y uso explícito de
refuerzo social, apoyos en determinadas
materias, mucho énfasis en el aspecto organizativo, aumentar la estimulación de las
tareas, alternar en una misma prueba o
control diferentes formas para evaluar).
Estas medidas pretenden mejorar el
ambiente del aula y que el maestro o profesor adopte las formas de enseñanza que
ayuden a prevenir los puntos débiles de los
alumnos y las alumnas y a potenciar sus
puntos fuertes, que también los tienen.
[Manuel Jesús Navarro Jiménez · 77.532.762-S]
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Matemáticas
y la Competencia Cultural y Artística
Resumen

En este artículo se analiza la competencia
cultural y artística, y las contribuciones que
se realizan desde la materia de matemáticas para su adquisición. Se finaliza con una
propuesta para implementar el desarrollo
de esta competencia en el aula, favoreciendo a su vez el logro de los objetivos para la
enseñanza de las matemáticas en la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria.
Introducción

Uno de los aspectos más destacables de la
realidad social son los ámbitos cultural y
artístico. Nuestra cultura se caracteriza por
un alto grado de desarrollo científico y tecnológico al que las matemáticas han contribuido notablemente, siendo el lenguaje
matemático aquel con el que se construyen sus modelos y se formulan sus leyes.
No solamente forman parte de la cultura
de nuestra sociedad las producciones literarias, la música, la pintura o la arquitectura. La ciencia y, en particular, las matemáticas son una parte integrante de ella.
Muchas de las creaciones culturales de la
humanidad jamás se hubieran realizado
sin las aportaciones de las matemáticas.
Las matemáticas proporcionan los medios
para comprender una parte importante de
nuestra cultura, son en sí mismas una parte de ella. Las matemáticas son cultura y
sin lugar a dudas, una de las mayores construcciones culturales de la humanidad.
Unión Europea

Como consecuencia de los nuevos retos
que plantea la globalización, en la Unión
Europea se considera que cada ciudadano
requerirá una amplia gama de competencias para adaptarse de modo flexible a un
mundo que está cambiando con rapidez y
muestra múltiples interconexiones. Asimismo, se reconoce que la educación y la formación deben desempeñar un papel fundamental para garantizar que los ciudadanos europeos adquieran las competencias
clave necesarias para poder adaptarse de
manera flexible a dichos cambios.
Como respuesta a estos grandes retos que
se plantean, el Parlamento Europeo aprueba en 2006 una recomendación presentada por la Comisión de las Comunidades
Europeas 2005/0221 (COD), en la que se
definen las ocho competencias clave que se
consideran necesarias para el aprendizaje

a lo largo de toda la vida, para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la
cohesión social y el empleo en una sociedad del conocimiento.
El establecimiento de este Marco de Referencia europeo tiene estos objetivos:
1. Determinar y definir las competencias
clave.
2. Apoyar las iniciativas de los Estados miembros que tengan por objeto garantizar que,
al término de la educación y la formación
iniciales, los jóvenes hayan desarrollado las
competencias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida adulta, y
sentar las bases para el aprendizaje complementario y la vida laboral, y los adultos
sean capaces de desarrollar y actualizar sus
competencias clave a lo largo de sus vidas.
3. Proporcionar una herramienta de referencia a nivel europeo destinada a los responsables de la formulación de políticas,
los proveedores de educación, los empleadores y los propios alumnos, para impulsar las iniciativas nacionales y europeas en
pos de objetivos comúnmente acordados.
4. Facilitar un marco para posteriores actuaciones a escala comunitaria tanto en el
ámbito del programa de trabajo Educación
y Formación 2010 como en el de los programas comunitarios en materia de educación y formación.
En el Marco de referencia quedan establecidas las ocho competencias clave que toda
persona precisa para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
La competencia clave 'Conciencia y expresión culturales' queda definida de la
siguiente forma: "Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas,
experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes
escénicas, la literatura y las artes plásticas".
Conocimientos, capacidades y actitudes
relacionados con esta competencia
La expresión cultural precisa conocimientos básicos de las principales obras culturales, incluida la cultura popular contemporánea como parte esencial de la historia
del hombre en los contextos del patrimonio cultural nacional y europeo, y de su lugar
en el mundo. Es esencial comprender la
diversidad cultural y lingüística de Europa
(y de los países europeos), la necesidad de

Valeriano Serrano
Reche (76.142.260-R)
preservarla y de comprender la evolución
de los gustos populares y la importancia de
los factores estéticos en la vida cotidiana.
Las capacidades tienen que ver con la apreciación y la expresión: la expresión de uno
mismo a través de distintos medios gracias
a las capacidades individuales innatas y la
apreciación y el disfrute de las obras de arte
y de las artes escénicas. También se precisa
la habilidad para comparar las opiniones
creativas y expresivas de uno con las de otros
y para determinar y realizar las oportunidades económicas de una actividad cultural.
La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural
es un fuerte sentimiento de identidad. Una
actitud positiva se basa también en la creatividad y en la voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión
artística y el interés por la vida cultural.
Se destacan una serie de ideas que contribuyen al desarrollo de esta competencia:
1. Conocer la cultura popular contemporánea y las principales obras culturales.
3. Comprender la diversidad cultural y lingüística de Europa.
4. Reconocer la importancia de los factores
estéticos en la vida cotidiana.
5. Apreciar y disfrutar las obras de arte y de
las artes escénicas.
6. Comparar las opiniones creativas y expresivas de uno mismo con las de otros
7. Cultivar las capacidades estéticas
mediante la expresión artística y el interés
por la vida cultural.
Proyecto DeSeCo

En el Proyecto de la OCDE Definición y
Selección de Competencias (DeSeCo), se
define el concepto de 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
comportamientos que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz".
La competencia cultural y artística está relacionada con las competencias definidas en
el proyecto DeSeCo siguientes:
1. A Capacidad para usar el lenguaje, los símbolos y los textos de manera interactiva.
2. A Capacidad para relacionarse bien con
los otros.
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2. C Capacidad para gestionar y resolver los
conflictos.
3. A Capacidad para actuar en situaciones
complejas.
3. C Capacidad para manifestar y defender
derechos, intereses, límites y necesidades.
Competencia cultural y artística en el currículo de la ESO

En el Real Decreto 1631/2006 de 29 de
diciembre, se establecen las enseñanzas
mínimas: aspectos básicos del currículo
referidos a los objetivos, las competencias
básicas, los contenidos y los criterios de
evaluación, con la finalidad de asegurar una
formación común a todos los alumnos y
alumnas dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos.
En las enseñanzas mínimas tienen especial
relevancia la definición de las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria ya que nos permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos.
Haciéndose eco de la recomendación presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas, en el Real Decreto 1631/2006
se definen ocho competencias básicas, cuya
adquisición debe capacitar a los alumnos y
alumnas para su realización personal, el
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el
desarrollo de un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.
En el Real Decreto se recoge la descripción,
la finalidad y aspectos distintivos de la competencia cultural y artística y se pone de
manifiesto el nivel considerado básico que
debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la educación secundaria obligatoria.
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el
hecho artístico en particular, lleva implícito
disponer de habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento,
perceptivas y comunicativas, sensibilidad y
sentido estético para comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Esta
competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, pues comporta reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos; encontrar
fuentes, formas y cauces de comprensión y
expresión; planificar, evaluar y ajustar los

procesos necesarios para alcanzar unos
resultados, ya sea en el ámbito personal o
académico. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y
comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse con códigos artísticos y, en la
medida en que las actividades culturales y
artísticas suponen en muchas casos un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la
consecución de un resultado final, y tener
conciencia de la relevancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos, así como de
las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además, supone identificar las relaciones existentes
entre esas manifestaciones y la sociedad
(la mentalidad y las posibilidades técnicas
de la época en que se crean), o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la
importancia representativa, expresiva y
comunicativa que los factores estéticos han
desempeñado y desempeñan en la vida
cotidiana de la persona y de las sociedades.
Supone igualmente una actitud de aprecio
de la creatividad implícita en la expresión
de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el
derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.
En síntesis, el conjunto de destrezas que
configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar
con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el
empleo de algunos recursos de la expresión
artística para realizar creaciones propias;
implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica
hacia la diversidad de expresiones artísticas
y culturales, el deseo y voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora, y
un interés por participar en la vida cultural
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y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
Contribución de las Matemáticas a la competencia cultural y artística

Las competencias básicas se adquieren
mediante el trabajo en las distintas áreas de
conocimiento y materias, así como en todo
tipo de experiencias que tienen lugar en
contextos tanto escolares como extraescolares, y a través de la organización y funcionamiento de los centros, las actividades
docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares que se programen.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas
alcancen los objetivos educativos y adquieran las competencias básicas. Debemos de
tener en cuenta que: no existe una relación
unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias; cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y que cada una de las competencias
básicas se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias áreas o materias.
En el anexo II del Real Decreto 1631/2006
de 29 de diciembre, se incluyen referencias
explícitas acerca de cómo la materia de
matemáticas contribuye a la competencia
en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico: "Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la
cultura, siendo, en particular, la geometría
parte integral de la expresión artística de la
humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea
y apreciar la belleza de las estructuras que
ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la
autonomía y el apasionamiento estético
son objetivos de esta materia".
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos
realizar las siguientes consideraciones respecto a la materia de matemáticas y su contribución a la competencia que nos ocupa:
Las matemáticas, más allá de sus aplicaciones, constituyen una creación humana de
un gran valor cultural que hay que conocer,
valorar y relacionar con la realidad actual.
Una dimensión importante de esta competencia tiene que ver con los aspectos creativos, con la apreciación de la belleza y el
cultivo de la sensibilidad:
- Las matemáticas fomentan la curiosidad
e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas en
contextos reales. Asimismo, estimulan la
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creatividad y capacidad para manipular
objetos y componer movimientos para
generar creaciones propias.
- El conocimiento matemático está lleno de
creaciones originales y de sentido estético.
- Uno de los objetivos de la resolución de
problemas es la búsqueda de soluciones
propias, el reconocimiento de regularidades y de la belleza de las soluciones y el disfrute en el propio proceso de resolución.
- Las matemáticas se entrelazan con la música desde la escuela pitagórica, unas conexiones no exclusivas del pasado; pensemos,
por ejemplo, en la música estocástica.
Numerosas manifestaciones de la arquitectura, de la escultura y de la pintura de diferentes épocas constituyen ejemplos en los
cuales se detecta su relación directa con las
matemáticas. Destaca la relación entre contenidos de tipos geométricos y artísticos:
- El estudio de las formas y los cuerpos o de
las representaciones en el plano y el espacio son herramientas de uso de las artes.
- El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis y la
comprensión de determinadas manifestaciones artísticas. Ejemplo de ello es el reconocimiento de los movimientos en la naturaleza y en el arte y en las construcciones
humanas.
- La visualización, el razonamiento espacial y la modelización geométrica, con procedimientos tales como la composición, la
descomposición, el desarrollo de poliedros
para analizarlos u obtener otros, nos permiten valorar el patrimonio de las distintas sociedades.
- La utilización de una terminología y notación matemática adecuada, nos permite
describir con precisión objetos del entorno, situaciones, formas, propiedades y configuraciones geométricas.
- La cultura islámica utiliza frisos y mosaicos como elementos decorativos en sus creaciones arquitectónicas. En Andalucía tenemos ejemplos destacados del arte musulmán como son la Alhambra de Granada y
la mezquita de Córdoba.
- Las conexiones de las matemáticas con el
arte en general son hoy en día muy importantes. Ejemplos actuales de vanguardia
son las formas en tensión y el arte fractal.
La competencia cultural y artística en el aula
de Matemáticas

Podemos desarrollar la competencia cultural y artística en el aula de matemáticas
enfatizando las relaciones existentes entre
artes y matemáticas, y estudiando la dimensión histórica de las matemáticas en las distintas épocas y en las diferentes culturas.
En los cuatro cursos de la ESO, de forma
gradual y programada, podemos trabajar:

- Las matemáticas en la India (s. I al VIII):
el sistema de numeración en base diez, la
astronomía, la aritmética, los números
negativos, las raíces cuadradas, las ecuaciones de segundo grado.
- Las matemáticas en el Antiguo Egipto: los
números y las operaciones, las fracciones,
los repartos proporcionales, el triángulo, el
círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento al número pi.
- Las matemáticas en la época helénica: la
escuela pitagórica, la geometría euclidiana, los grandes resultados y los grandes
matemáticos de esta etapa.
- Las matemáticas en el mundo árabe (s.
VIII al s. XV): el desarrollo de la aritmética
y del álgebra, el sistema sexagesimal, la
astronomía y la trigonometría, haciendo
especial referencia a su desarrollo durante el período del Califato de Córdoba.
- El apogeo de las matemáticas modernas
y las matemáticas en nuestro tiempo.
- Lectura de textos biográficos que hagan
referencia a las aportaciones a la ciencia y,
sobre todo, a las circunstancias personales
de mujeres como Hipatia, Teano, María Gaëtana Agnesi, Sophie Germain, Sofía Kovalevskaia, Amalie Noether. Además de contribuir al desarrollo de esta competencia,
favoreceremos la toma de conciencia de las
dificultades que las mujeres han tenido para
acceder a la educación en general y a la ciencia en particular a lo largo de la historia.
- Investigar los distintos sistemas de numeración que han existido en las diversas culturas a lo largo del tiempo.
- Fomentar la curiosidad por las unidades
tradicionales de medida y su valoración
como parte del legado histórico-cultural.
- Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico.
- Reconocer elementos numéricos presentes en distintas manifestaciones artísticas.
- Reconocer el componente de armonía y
belleza que aportan las proporciones en las
realizaciones artísticas.
- Descubrir en distintas manifestaciones
de nuestro entorno el rectángulo áureo y el

rectángulo cordobés.
- Reconocer figuras semejantes en distintas manifestaciones artísticas: pintura,
arquitectura, escultura, etcétera.
- Crear y describir elementos artísticos con
ayuda de los conocimientos geométricos.
- Encontrar elementos matemáticos en
diversas manifestaciones artísticas.
- Analizar expresiones artísticas visuales
desde el punto de vista matemático.
- Descubrir elementos decorativos utilizando figuras geométricas.
- Crear y describir elementos artísticos con
ayuda de los conocimientos geométricos.
En definitiva, podemos conseguir que los
alumnos aprendan del pasado en un contexto matemático y que utilicen la Geometría en relación con otros ámbitos como el
arte, la arquitectura o el diseño, de manera
que el alumnado sea capaz de reconocer su
presencia y de valorar su importancia en
nuestra historia y en nuestra cultura.
Finalmente, comentar que probablemente ningún gran matemático quiera pasar a
la posteridad recordado como artista, pero
es innegable reconocer, como decía Bertrand Russell: "Las matemáticas poseen no
sólo la verdad, sino cierta belleza suprema.
Una belleza fría y austera, como la de una
escultura, sin atractivo para la parte más
débil de nuestra naturaleza".
[Valeriano Serrano Reche · 76.142.260-R]
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La música como variable
moduladora de la actividad
cerebral, y consecuencias
para la educación

Hasta la actualidad, no han sido demasiado numerosas las investigaciones y los datos
arrojados en torno a la influencia que la
música tiene sobre el cerebro humano.
Sin embargo, las modestas conclusiones
extraídas revelan que la música es un potente modulador de la actividad encefálica.
La actividad musical implica casi todas las
regiones del cerebro sobre las que tenemos
conocimientos, y prácticamente todo el sistema neurológico.
Quizás, sería necesario que, como educadores, nos replanteáramos cuál es el alcance real, empíricamente demostrable, que
la música puede llegar a tener en nuestros
alumnos/as, qué tipo de cambios cerebrales puede producir, y qué consecuencias
implicarían estos hechos en la educación.
Los neurotransmisores cerebrales y su campo
de actuación

Cuando una música suena, se activan en
nuestro cerebro un sinfín de estructuras diferentes, que se ocupan de cuestiones como
su procesamiento, comprensión, etcétera.
De entre el total de mecanismos que se activan con la presencia de la música, existen
unas sustancias químicas, denominadas
neurotransmisores, cuya segregación puede verse alterada por la existencia de un
estímulo musical. Se trata de compuestos
químicos liberados por las neuronas para
dar lugar a la sinapsis (comunicación entre
neuronas). Su actuación es uno de los factores que modula la actividad cerebral.
En concreto, la dopamina es un neurotransmisor que en algunas investigaciones se ha
relacionado con la música, postulando que
determinados estímulos musicales favorecen la producción de dopamina en áreas
del cerebro concretas.
La dopamina actúa sobre el sistema nervioso central, y es la sustancia comúnmente asociada con el sistema de placer del
cerebro. Este neurotransmisor suministra
sentimientos de gozo y de refuerzo. Como
consecuencia, las personas se sienten motivadas para la realización de ciertas actividades, si éstas producen la liberación del
citado compuesto químico.
Es producida en distintas partes del cerebro: la sustancia negra, el hipotálamo y el

área ventral-tegmental del cerebro medio.
V. Menon y Daniel J. Levitin realizaron en
2005 una investigación, cuyos resultados
demostraron que la música modula la actividad cerebral en este sentido, llegando a
la conclusión de que existe una fuerte asociación entre la liberación de dopamina
como respuesta a una música agradable.
En este punto podemos plantearnos la
siguiente cuestión: ¿qué consecuencias tiene esto para el ámbito educativo?
Consecuencias a raíz de las investigaciones

Puesto que una música agradable para el
alumnado puede activar una red de regiones (el sistema mesolímbico) que participan en la excitación, el placer, la transmisión de opiáceos, y la producción de dopamina, produciendo sensaciones satisfactorias y reforzadoras, sería lógico pensar que
las situaciones diarias del aula que se acompañaran de este tipo de música, podrían
condicionarse como actividades motivadoras para los alumnos, sobre todo debido
a que estas estructuras están implicadas en
el procesamiento de la recompensa.
Las teorías neuropsicológicas recientes asocian estados de ánimo positivos con un
aumento de los niveles de dopamina. Este,
por ejemplo, es uno de los motivos por los
que muchos de los antidepresivos más
recientes actúan directamente sobre el sistema dopaminérgico.
La música podría convertirse en nuestras

aulas en el estímulo capaz de mejorar el
estado de nuestro alumnado, de manera
que, actividades neutras en un principio,
podrían convertirse en actividades apetecibles, siendo la música el estímulo que
actúa como reforzador.
Estos datos abren nuevos horizontes a la
música, nuevos campos de estudio, aún
inexplorados, y nos hace tomar conciencia
de la infinidad de usos que ésta puede tener,
y que todavía no hemos imaginado. Y es que,
la música, tiene un enorme potencial para
cambiar los circuitos químicos cerebrales,
donde, además de la dopamina, operan
otros neurotransmisores muy poderosos.
[Miriam Albusac Jorge · 45.715.301-H]
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Nos preparamos
para tocar el piano
Este artículo está pensando para facilitar
a los instrumentistas, más concretamente a los pianistas, toda una serie de recomendaciones y ejercicios prácticos para
el calentamiento y estiramiento de antes
y después de la práctica del piano. Generalmente son muchos los músicos que
dedican poco tiempo a esta preparación,
ya sea por falta de hábito o por considerarla de poca importancia; sin embargo,
estudios científicos han ido demostrando
sus beneficios, y sus perjuicios en el caso
de no realizar estos ejercicios.
El Decreto 241/2007, de 4 de Septiembre,
por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas profesionales
de música en Andalucía, menciona en el
Objetivo Específico f: "Valorar el cuerpo y
la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la audición
e interpretación". También, en el Criterio
de Evaluación 1, de la Orden de 25 de Octubre por la que se desarrolla el currículo de
las enseñanzas profesionales de Música
en Andalucía, se indica: "Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que
sea procedente en la especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental. Con
este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a
una pérdida de control en la ejecución".
Comprobamos así la importancia que hay
que darle a estas actividades físicas realizadas fuera del teclado, tanto para preparar la musculatura como para hacerla volver a su estado inicial de relajación. Numerosos estudios realizados en diversos países comprueban que un alto porcentaje de
músicos (incluso más de un 75%) acaban
sufriendo, en un momento u otro de su
carrera, problemas médicos que, a menudo, condicionan su progresión y proyección profesional. Hay que saber que los
músculos del músico deben soportar
simultáneamente agilidad, elasticidad,
resistencia y fuerza, entre otras. Esta rutina de ejercicios la han de hacer, no sólo
aquellos músicos que hayan sufrido cualquier vez alguna lesión muscular, sino que

ha de englobar a todos los músicos en general. Esta práctica trae consigo multitud de
beneficios para el músico. Algunos son: los
estiramientos, los ejercicios flexibilizantes
y los de tonificación, son los que contribuyen a evitar o restituir alteraciones; los estiramientos permiten mejorar el estado físico y el psíquico del músico; contribuyen a
un mejor conocimiento del cuerpo, permitiendo obtener un óptimo rendimiento y
reducir la tensión muscular; alargar el músculo cuando estiramos, comporta un aumento de su potencia y tolerancia al esfuerzo, además de provocar el calentamiento,
incrementa su flexibilidad y elasticidad,
junto con la de los tendones y contribuye
a la lubricación de las articulaciones.
Debemos tener en cuenta a la hora de
practicar el instrumento las siguientes
recomendaciones, que ayudarán también
a evitar las crispaciones: hay que intentar
no aumentar bruscamente las horas de
estudio (empezar con diez-quince minutos el primer día e ir aumentando poco a
poco); evitar obsesionarse en la repetición
de un pasaje o elemento que no llega a salir
bien, ya que se convierte en esfuerzos mal
dirigidos que crean fatiga y deterioro neuro-muscular; realizar diversas pausas a lo
largo del estudio (cada cincuenta minutos aproximadamente, una pausa de diez)
aprovechando para estirar la musculatura y/o andar un poco; incorporación progresiva de cualquier cambio relacionado
con la práctica instrumental; mantener
una posición correcta: apoyo equilibrado
de los pies, buena postura sentado, trabajar la respiración, regular la altura del atril
y la banqueta, etc.; repartir las horas de
estudio, si es posible entre la mañana y la
tarde para así favorecer la capacidad de
recuperación muscular; ser muy respetuoso con las horas de sueño y las comidas
(mantener un horario regular, seguir una
alimentación equilibrada y una buena
hidratación, sobre todo antes, durante y
después de los ensayos); realizar alguna
actividad física complementaria y compatible, evitando los deportes de contacto;
hay que parar de tocar en el momento que
exista dolor realizando estiramientos suaves; acudir, sin demora, a un profesional
especializado cuando existan molestias;
los músicos que se dedican a la práctica
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instrumental han de contar con un día de
descanso en su planning semanal; realizar estiramientos de la musculatura antes
y después de tocar. El objetivo del estiramiento es reducir la tensión, mejorar el
rendimiento y la coordinación de los movimientos evitando la aparición de lesiones.
El aprendizaje de un instrumento debe iniciarse desde la infancia (aproximadamente en la edad de la razón: ocho años), por
la tanto se debe inculcar toda esta serie de
hábitos, junto a otros, que serán fundamentales para el óptimo desarrollo instrumental. Debemos considerar los siguientes aspectos: habrá que tener siempre presente la posición del cuerpo ante el instrumento, es decir, la banqueta tiene que
estar adaptada a su altura para que tenga
los pies apoyados en el suelo (si los pies
no llegan al suelo se puede usar un trozo
de madera o cualquier estructura que sirva para esto); cada niño tiene una morfología diferente, unas características corporales propias, por lo que el docente tendrá que lograr el equilibrio entre la técnica musical y la adaptación, en función de
cada anatomía; la elección del instrumento y del repertorio tienen que estar en consonancia con la fisonomía y aptitudes del
individuo, es decir, el/la niño/a que sea de
constitución grande estará más cómodo
con un instrumento de mayores dimensiones y viceversa, así como la elección de
sus piezas dependerá de la destreza y nunca deberá superar su nivel técnico, para
no crearle sobrecargas y tensiones.
Podemos crear en el alumnado que empieza, una rutina en la forma de estudiar el
instrumento. El docente dejará una plantilla al/la niño/a con todos los pasos y éste
la dejará en el atril del piano para realizarlos cada día. El proceso podría ser: calentar antes de empezar con ejercicios globales; escalas suaves; cuidar la postura de los
pies, pelvis, hombros y cabeza; cuidar la
respiración; descansar cinco minutos cada
veinticinco minutos; estudiar la partitura
mentalmente; estirarse; realizar alguna actividad física; aumentar de forma progresiva las horas de estudio; volverse a estirar.
La historia de la música nos ha dejado
curiosidades como la de Robert Schumann,
claro ejemplo de la inadecuada práctica
musical. Su obsesión por la técnica para
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mejorar la independencia de sus dedos le
llevó a inventar un teclado portátil con un
sistema de poleas y pesos que le llevaría a
la lesión irreversible de su dedo anular de
la mano derecha, incapacitándole para
tocar el piano como concertista. Por otro
lado, Gustav Mahler era muestra de los buenos hábitos: practicaba asiduamente actividades como la natación, el ciclismo y el
alpinismo aunque a la edad de cuarenta y
siete años, debido a una lesión cardíaca
tuvo que abandonar todo esfuerzo físico.
El poder de la mente y el cuerpo se demuestra con Maurice Ravel, pues debido a una
lesión cerebral era incapaz de decir el nombre de las notas y al escribirlas cometía muchos errores aunque mantenía todos los
aspectos musicales (tempo, afinación...).
Los ejercicios que se muestran a continuación, como ha quedado claro anteriormente, complementan al estudio diario del piano. Los Estudios que ejecuta el alumnado
de los grandes compositores tienen el objetivo de desarrollar las cualidades propiamente instrumentales como: velocidad,
coordinación, fuerza… Sin embargo, este
entrenamiento, fuera del teclado permitirá un trabajo corporal más global, que ayude al instrumentista a conocerse mejor a sí
mismo y optimizar mejor su rendimiento.
Para los ejercicios que se realicen sentados
habrá que considerar lo siguiente: el eje de
la cabeza tiene que seguir vertical; la curva cervical no debe aumentar; si la silla tiene respaldo debería apoyarse en la zona
lumbar; dejar descansar los brazos sobre
las piernas; mantener la curva lumbar, ya
que cuando estamos sentados tendemos
a bajar el pecho sobre el vientre; flexionar
la rodilla entre 90º y 120º; la base de la silla
debería tener una inclinación de 15º-30º
hacia delante; pies paralelos, ligeramente
separados y bien apoyados en el suelo.
Para los que realicemos de pie: para una
correcta postura, una línea vertical imaginaria ha de pasar por la oreja, el hombro,
la pelvis y el tobillo; no llevar la cabeza
hacia delante, sin flexionar el cuello y
mirando al frente; hombros relajados y los
dos a la misma altura; colocar la pelvis ni
demasiado hacia delante ni hacia atrás;
los brazos caídos a lo largo del cuerpo; las
rodillas ligeramente flexionadas, sin provocar tensión en las piernas; los dos pies
paralelos y bien apoyados.
Ejercicios de Respiración. Lo conveniente es realizarlos antes de la práctica, para
así prepararnos física y mentalmente.
-Coger aire por la nariz y llevarlo hacia el
abdomen. Éste se hinchará expulsando a
continuación, el aire por la boca entreabierta, espirando lentamente.

-Las manos se colocan a cada lado de la
parrilla costal. Se toma aire para llevarlo a
las costillas inferiores y la espiración se
realiza lenta y pausadamente.
-Respiración lenta y profunda, iniciando
el ciclo inspiratorio cogiendo aire por la
nariz y llevándolo al abdomen. La espiración con la boca entreabierta, haciendo
que los abdominales se contraigan.
Ejercicios de Calentamiento. Si realizamos
un buen calentamiento lograremos:
aumentar la temperatura muscular interna; aumentar el riego sanguíneo; preparar el sistema musculotendinoso para tensiones máximas; estimular la resistencia
de los tejidos contráctiles y conjuntivos
necesarios en la actividad instrumental;
adecuar el sistema musculoesquelético a
la rapidez de ejecución del gesto musical.
Los ejercicios se realizan antes de la práctica y deben ser suaves sin producir dolor.
-Con los dedos entrelazados, frotar las palmas de las manos.
-Abrir y cerrar las manos con los brazos
estirados y levantados en ángulo recto en
relación al tronco.
-Flexionar los dedos desde los nudillos con
los dedos juntos y estirados, y volver al
principio. El pulgar ha de estar separado
del resto.
-Separar y juntar los dedos.
-Hacer girar con la ayuda de la otra mano
cada uno de los dedos. Realizarlo con las
dos manos.
-Con los brazos a lo largo del cuerpo, sacudir las manos unos segundos.
-Girar las manos desde la muñeca en el sentido de las agujas del reloj y a la inversa.
-Con las palmas de las manos mirando
hacia arriba y con los codos pegados al cuerpo, llevar las manos hacia el interior y el
exterior. Ahora con las palmas hacia abajo.
-En la misma posición que el ejercicio
anterior, girar las palmas hacia arriba y
hacia abajo.
-Sentados en la punta de una silla, con los
pies apoyados en el suelo, redondear toda
la espalda, bajando la cabeza hacia el esternón, para luego subir poco a poco.
-Sentados en una silla, realizar movimientos de punta y talón con un pie suspendido
en el aire. Ahora rotaciones con el tobillo.
Ejercicios de Estiramientos. Con estos ejercicios lograremos: luchar contra la rigidez;
aumentar el drenaje sanguíneo y linfático; reequilibrar las tensiones musculares
entre los distintos grupos musculares;
recuperar la amplitud perdida durante la
actividad; obtener un descanso físico y psíquico y mejorar la capacidad de contracción muscular. Estos ejercicios se realizarán en los descansos y sobre todo, al fina-
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lizar la jornada de estudio.
-Sentados con los pies unidos, elevamos
los brazos y unimos las manos por encima de la cabeza. Luego estiraremos los
brazos lo máximo posible.
-Sentados con la espalda apoyada en el
respaldo de una silla, elevar las piernas y
entrecruzarlas. Para mantener el equilibrio colocaremos los brazos hacia atrás.
-Sentados en la silla, separamos las piernas y colocamos el tronco hacia delante.
Apoyamos las manos sobre el suelo y el
cuerpo sobre las rodillas, y flexionamos el
tronco hacia abajo.
-Sentados en la banqueta, apoyar las dos
manos sobre ésta con los dedos mirando
hacia atrás, los codos estirados y sin despegar las palmas de las manos tirar hacia atrás.
-Cogerse del marco de la puerta, con los
brazos a la altura de los hombros, e inclinando el cuerpo hacia delante.
-Con la palma de la mano mirando hacia
arriba y la ayuda de la otra, tirar hacia abajo cada uno de los dedos.
-Entrelazar los dedos y estirar los brazos
adelante con las palmas hacia fuera.
-Cruzar los dedos completamente, de
manera que queden palma contra palma;
girar las muñecas con las palmas mirando hacia arriba e intentar acercar los codos.
Estos sencillos ejercicios aseguran una vida
sana instrumental, disminuyendo el riesgo de lo que más teme el músico profesional: la lesión muscular.
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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La motivación académica
En este artículo trato de clarificar y evidenciar la importancia de una motivación positiva hacia el aprendizaje, un factor que juega un papel importante en la actividad docente, pues de ella dependerá en buena
parte el éxito o fracaso de nuestra labor docente así como el aprendizaje adquirido
por el alumnado a través de la misma.
La falta de motivación de los alumnos y las
alumnas es una variable importante de los
resultados escolares y causa de muchos de
los problemas que se presentan en los centros escolares (violencia con los compañeros y profesores, absentismo escolar, indisciplina, dificultades de aprendizaje...).
La motivación no es el resultado de circunstancias que pueden dejar al azar (presencia en suerte de un extraordinario profesor o profesora, trabajar con unos contenidos especialmente atractivos para el
alumnado) y menos aún de la herencia
genética o cultural del alumnado. Tiene un
carácter educativo y hay que potenciarla
con estrategias adecuadas y una determinada disposición de hábitos de trabajo.
En este artículo se pretende reflexionar sobre tales aspectos y se plantea cómo podría
fomentarse la motivación del alumnado.
En primer lugar, es importante mencionar,
que existen dos clases de motivación, la
intrínseca y la extrínseca. La motivación
intrínseca es aquella motivación interior
de cada persona, interés por aprender,
saber, conocer, etc., y la motivación extrínseca es aquella motivación que viene de
fuera de cada uno: sacar buenas notas, un
premio, aprobación por parte de compañeros o familiares, etcétera.
Aclarado esto, decir que la motivación y el
aprendizaje están muy relacionados. Por
tanto la motivación se considera un recurso importante para favorecer el aprendizaje, y por otro lado el tipo de actividades
que se proponen en el aula escolar influyen en la motivación de cada alumno.
El alumno que se sienta motivado, lógicamente le costará menos trabajo el ponerse a estudiar, a realizar las actividades, a
prestar atención en clase, etc., porque al
estar motivado el alumno busca un fin y
sabe que si trabaja conseguirá lo que se
propone o lo que quiere, ya sea motivación
intrínseca o extrínseca. Como puede ser el
deseo de aprender, (ya que hay niños que
tienen mas curiosidad que otros), conocer
cosas, o la obtención de un regalo por conseguir los objetivos, etc. En cambio los
alumnos que no están motivados, no
encuentran una finalidad a su esfuerzo o

estudios, les costará mas trabajo y esfuerzo dedicarse al estudio. Si los alumnos no
motivados piensan que los estudios no sirven para nada, que no les servirá para un
futuro, o no tienen quien les alabe ese trabajo o recompense por ello, pues lógicamente les costará mucho más que una persona o alumno que se sienta motivado.
En el alumno motivado generalmente, su
autoestima aumenta. En cambio los no motivados suelen tener una autoestima baja.
Por ello, el docente al impartir su materia
debe crear un ambiente agradable en la clase y debe crear cierta motivación en los
alumnos para que se sientan reforzados a
la hora de trabajar, crear un clima de curiosidad para los niños. Pero el docente no es
el único que debe crear la motivación en
los niños, también se les debe motivar a los
niños desde casa, en su ambiente familiar,
etc., porque el docente solo no puede crear motivación, porque muchas veces la desmotivación viene por el ambiente familiar.
Los factores que el docente debe tener en
cuenta para poder motivar a los alumnos:
-Factores relacionados con la situación vital
de cada uno: familiares, sociales, etcétera.
-Factores relacionados con la actividad del
estudio: características del centro, relación
con el profesorado o las propias características de la tarea.
-Factores personales: cognitivos, de personalidad, estudios previos, estrategias de
aprendizajes disponibles, experiencias previas, etcétera.
La motivación es una pieza clave en todo
planteamiento educativo y de aprendizaje, y, para abordarla, hay que tener en cuenta que la interacción entre los contextos creados por el profesorado y las características con las que el alumnado aborda el trabajo escolar, no es estática sino dinámica.
Quiere decir que muchas veces los alum-
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nos comienzan una tarea con el máximo
interés pero durante su desarrollo se va perdiendo. Por consiguiente, el profesor debe
crear motivación a lo largo de la actividad.
Ya que la desmotivación del alumnado, originada por la influencia negativa de varios
factores, de los citados en los anteriores
grupos, genera falta de esfuerzo en adquirir conocimientos y capacidades, y conduce a actitudes adversas a la convivencia,
crea tensiones en el aula y anula el interés
por aprender y realizar cualquier tipo de
tarea, minando progresivamente la autoestima del alumnado.
Por tanto, el profesor debe dar valor de la
actividad e interés por la tarea, todo alumno debe percibir la utilidad de los objetivos de la tarea a realizar, todo alumno que
no perciba dicha utilidad no estará motivado. El interés que tenga un alumno por
una tarea o tema concreto va a influir en
su motivación para el aprendizaje.
Deben recibir percepción y sentimiento de
competencia para llevar a cabo la tarea. Si
el alumno se siente competente se siente
con la capacidad de que puede aprender,
lo que le favorece que tenga sentido realizar el esfuerzo necesario para conseguirlo.
Las intervenciones de los docentes después de captar el interés de los alumnos
deberán explicar el proceso de ayuda que
promueve no solo el aprendizaje del tema,
sino sobre todo, que preguntan cuando no
entiendan, que sepan que hacer cuando
tengan dificultades y que perciban que los
errores son también propicios para aprender. Enseñarles a ser conscientes de este
aspecto de su motivación y del papel que
tienen para mejorar progresivamente su
capacidad para aprender.
También deben percibir el grado de control que tiene durante el desarrollo de su
proyecto personal, hay veces que los alum-
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nos atribuyen su fracaso a causas que no
han podido controlar, como que le faltan
aptitudes, no haberse esforzado suficiente, cansancio, etc. La sensación de ir logrando lo que se quiere y conviene hacer, es un
elemento importante que favorece la disposición a esforzarse en las tareas escolar,
También el alumno debe sentir la ayuda
del profesor, la motivación a la que se refiere con sentir el apoyo del profesor es la de
mostrar sinceramente al alumno que le
importa al profesor como persona, sin
importarle si es buen o mal alumno
Y como no, debe sentir la ayuda del compañero, la motivación, en parte esta determinada por los sentimientos que se produce el colaborar, ayudar o ser ayudado por
los compañeros. El interés por lo escolar,
la perspectiva de seguir estudiando, se vive
y se transmite en las relaciones entre los
alumnos. El profesor debe enseñar recursos para controlar pensamientos y acciones que optimizan las relaciones en grupo.
Por tanto el estar motivado favorece al
aprendizaje, por eso es muy importante el
papel del docente en esta materia.
Por último mencionar, que es una tarea
complicada porque se ponen en juego distintos factores a tener en cuenta en la labor
docente. Motivar a los alumnos requiere
de los profesores una mayor implicación
en la planificación de su actividad docente, teniendo en cuenta las capacidades,
metas, capacidades, ritmo de aprendizaje
de sus alumnos, y de sus habilidades y
capacidades como docente. En líneas generales, la actitud del profesor debe: Despertar la curiosidad, mostrar la relevancia de
la tarea, y activar y mantener el interés. Por
su parte, los alumnos deben percibir que
el profesor les ayuda, les escucha y se preocupa de que cada uno aprenda, ya que
Uno de los problemas que con mayor frecuencia se da en el alumnado actual es la
gran falta de motivación.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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Jamás el profesor había tenido tantos
medios a su disposición como en la actualidad que usados adecuadamente, amplían las posibilidades que pueden desempeñar en la enseñanza. El empleo de las TIC
en los centros educativos debe complementar a antiguos usos y recursos. No tiene sentido las Tecnologías de la Información y Comunicación como sistemas individuales y aislados del resto de componentes curriculares, sino que por el contrario
debemos percibirlos en estrecha relación
con el resto de elementos, dado que son
otro elemento más dentro del currículum.
La inclusión de las TIC en el curriculum y
más concretamente el uso del ordenador
en las aulas, debe entenderse como herramienta de investigación, manipulación y
expresión, al tener una cualidad muy motivadora y atractiva, aspectos esenciales
sobre todo a edades tempranas. Además,
permite al alumnado una intervención creativa y personal, pues mantiene un ritmo
propio de descubrimiento y aprendizaje.
A la edad de los tres años es cuando los
niños tienen el primer contacto con el colegio. A esta etapa, cada vez se le esta otorgando más la importancia que tiene. La
etapa de Educación Infantil, se considera
muy relevante, entre otros motivos porque
sienta las bases de futuros aprendizajes, se
adquieren hábitos de conducta y de convivencia, se suceden grandes cambios de
crecimiento intelectual, adquieren gran
capacidad de aprendizaje, etcétera.
Algunos niños se encontrarán por primera vez con el texto escrito a través del ordenador, la televisión o los teléfonos móviles, por lo que nos podemos estar encontrando con una nueva estrategia que podemos utilizar a la hora del comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritor. Por ello, la escuela no puede ser
ajena a este fenómeno y debe ofrecer experiencias y entrenamiento en estos medios
para manejar información.
La escuela, además de formar al alumnado en el dominio de la lectoescritura de
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Las TIC en
el aula de
Educación
Infantil
textos escritos, debiera 'alfabetizarlos' en
el lenguaje audiovisual y en el uso de las
tecnologías digitales ya que vivimos en un
entorno social caracterizado por la producción y transmisión de la cultura en estos
lenguajes y soportes tecnológicos.
En el aula de Educación Infantil, la utilización del ordenador debe estar fundamentada dentro de un marco teórico que considere las características evolutivas del niño
proponiendo prácticas y experiencias adecuadas a su desarrollo integral.

La educación hoy da más
relevancia a que los alumnos
asuman roles más activos
en su propio aprendizaje
La educación hoy da más importancia a
que los alumnos asuman roles más activos
en su aprendizaje. Esta idea constructivista se puede completar con el uso de las
Nuevas Tecnologías.
Las Nuevas Tecnologías en la sociedad proporcionan medios poderosos para transmitir, acceder e interpretar la cantidad creciente de información; es por ello por lo
que el profesor no puede incluir las TIC si
no adquiere un nuevo rol ante el proceso
de enseñanza y unos nuevos conocimientos, para enseñar a sus alumnos las posibilidades que nos ofrecen y sus beneficios.
En numerosas ocasiones, se desarrollan
actividades con las TIC sin disponer de ideas claras y definidas de cómo organizar
situaciones de clase apoyadas en el uso de
la tecnología, ya que el profesor no ha
hecho un trabajo previo para incluir las TIC
dentro de su programación como un recurso más. Es más bien probar y experimentar a ver qué pasa cuando llevo al alumnado a la sala de informática. Es por ello, por
lo que muchos profesores no encuentran
provecho al uso de estas tecnologías y las
dejan de utilizar.
[Isabel Fuensanta Rodríguez Sojo · 50.614.698-R]
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Orientación vocacional y
profesional en Secundaria
La toma de decisiones es una tarea diaria e
inexcusable a lo largo de la vida, tal y como
señala Rodríguez Moreno (1994). En muchas
ocasiones, nuestro proyecto de vida se ve
determinado por decisiones tomadas sin
reflexionar, o por comodidad dejamos que
terceras personas las tomen por nosotros.
Siguiendo a Álvarez (1999) se puede afirmar
que constantemente tomamos decisiones,
unas más trascendentes que otras y en todas se observan dos componentes básicos:
el actitudinal, según el cual cada sujeto debe
mostrar interés por querer tomar decisiones; y el competencial, ya que no es suficiente con querer tomar decisiones, sino que se
le ha de dotar de las competencias y destrezas adecuadas para ello, puesto que este proceso es un proceso de aprendizaje que tiene lugar a lo largo de la vida del individuo.
Por otro lado, atendiendo a autores como
Gómez (1995), la decisión vocacional se puede considerar una clase peculiar de decisión
entre las muchas que una persona toma en
su vida, que tiene que ver con la construcción del proyecto personal y la integración
socio-laboral. Constituyen decisiones complejas en las que coinciden elementos tan
dispares como el deseo de alcanzar un logro,
la probabilidad de conseguirlo, y al mismo
tiempo se da la dificultad de seleccionar distintas metas, varias posibles y varias deseables. En este sentido, los alumnos/as, deben
tomar decisiones relacionadas con la elección de materias, modalidades en el Bachillerato, elección de carrera o de ciclos profesiones, elecciones que pueden determinar su futura inserción en la vida activa.
La LOE ( 2006) recoge entre los principios y
fines de la Educación la orientación educativa y profesional de los estudiantes y como
finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, preparar a los jóvenes para su incorporación a estudios posteriores, sobre todo
en 4º de ESO, asignando una gran responsabilidad al Departamento de Orientación
para que esto sea así, como se establece en
la normativa que regula las funciones de los
departamentos de orientación y de los orientadores/as y tutores/as (Decreto 200/1997,
Orden 27 de Julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la
organización y funcionamiento del departamento de Orientación en los IES, y la Orden
de 27 de Julio de 2006, por la que se regulan
determinados aspectos referidos al Plan de
Orientación y Acción Tutorial en los IES).

La madurez vocacional
El origen y evolución de la orientación vocacional y profesional está ligado a las transformaciones de las modernas sociedades
capitalistas y alcanza un gran desarrollo en
la etapa de entreguerras ante la necesidad
de mano de obra cualificada que se adapte
a la economía industrial. Como disciplina
nace ligada al contexto socio-económico y
a los cambios del mundo laboral (primeras
crisis de empleo, primeros servicios de colocación) y se nutre de la evolución de las teorías psicológicas, sociológicas y pedagógicas del momento. Uno de los conceptos claves en el campo de la orientación vocacional y profesional es el de Madurez Vocacional. La madurez vocacional y el proyecto de
vida se relacionan directamente con este
campo y el logro de la misma no puede dejarse a merced de las circunstancias espontáneas que puedan irse dando en la vida de los
jóvenes de nuestros centros educativos. Para
planificar y guiar dicho proceso, hay que partir de una fundamentación teórica y a partir de ella planificar la intervención adaptándola a nuestras circunstancias concretas.
Rivas (1998) clasifica en dos grandes grupos
las explicaciones teóricas de los procesos de
madurez vocacional:
-Las explicaciones sociológicas, para las que
el desarrollo y la madurez vocacional están
condicionados por factores estructurales,
sociales y económicos que priman sobre las
características personales del sujeto: la familia, la comunidad, la presión ambiental, el
estatus socio-profesional, la información y
conocimiento de roles profesionales, los
cambios tecnológicos y sociales rápidos…
-Las explicaciones psicológicas están determinadas por el sujeto. Estas posiciones sostienen como premisas que la conducta vocacional se dirige hacia la autorrealización,
proceso gradual y acumulativo que lleva a
la autonomía y al compromiso personal.
De acuerdo con Super (1995), desde un punto de vista evolutivo la madurez vocacional
puede ser entendida como el desarrollo de
la capacidad para afrontar las tareas profesionales propias de la etapa de desarrollo en
la que se halla el individuo. A su vez, el grado de madurez permitirá un mayor éxito en
las elecciones vocacionales efectuadas por
una persona a lo largo de su socialización.
Así, la madurez vocacional posee importantes implicaciones para las decisiones relativas a la formación reglada a seguir, la elec-
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ción de una profesión y la búsqueda de experiencias laborales, además de la evaluación
de diferentes oportunidades de empleo.
Partiendo de esta definición, queremos hacer
alusión a los componentes fundamentales
que forman parte del proceso de maduración vocacional y profesional. Siguiendo a
Alonso Tapia (1995), podemos distinguir:
-Autoconcepto realista y positivo: la visión
positiva y realista de las propias capacidades es una señal de madurez. El alumno/a
ha de percibir sus capacidades y limitaciones como modificables y ser capaz de superar fracasos, viéndolos como una ocasión
para aprender y no como una muestra de
incompetencia insalvable, hecho que le llevaría a desarrollar una visión negativa de sí
mismo, que les impediría afrontar las situaciones de decisión de forma efectiva.
-Conocimiento adecuado de las propias motivaciones e intereses: la madurez vocacional pasa por clarificar los valores e intereses.
El primer paso para elegir unos estudios o
una profesión es saber lo que se quiere.
-Conocimiento adecuado de la oferta educativa y del abanico de posibilidades profesionales que se abre ante ellos: esto requiere que sepan buscar información sobre el
mundo educativo y laboral pertinente para
las decisiones que han de tomar, así como
valorarla e integrarla adecuadamente.
-Prever las implicaciones que una decisión
puede tener a corto y largo plazo como requisito. Esto posibilita valorar las consecuencias que puede tener conseguir o no dichas
metas y actuar en consecuencia.
-Pautas de reflexión crítica y actuación autónoma que les posibiliten creer en la posibilidad de cambiar, en alguna medida, las condiciones que constituyen un obstáculo para
su desarrollo y controlar su propio futuro.
-Estrategias específicas de decisión frente a
la incertidumbre, complejidad o conflicto con
las personas de su entorno que puede conllevar el tener que elegir estudios o profesión.
Siguiendo también a Alonso Tapia (1995), el
orientador/a ha de conocer cómo afrontan
los adolescentes habitualmente las situaciones en que han de tomar decisiones, especialmente en relación con sus estudios y su
vida profesional: qué sesgos hay en su forma de representar las distintas situaciones
de elección y sus implicaciones para el futuro. Conocer estos sesgos y sus posibles determinantes posibilita la planificación de actuaciones tanto de tipo preventivo, integradas
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en el currículo, como de apoyo en los momentos de decisión. El orientador/a debe
conocer cómo procesan las personas la información, sobre sí misma y sobre el mundo
del trabajo, desde el momento en que ha de
ayudarlas a identificar opciones profesionales adecuadas, a escoger entre esas opciones y poner en práctica las elecciones hechas.
Un modelo de intervención
La mayoría de los modelos actuales de Orientación Educativa propugnan un modelo de
intervención basado en la aplicación de programas. Se pretende así superar las actuaciones centradas en el tratamiento de casos
individuales. A través de este modelo de intervención se potencia la función proactiva
de la orientación y su contribución al desarrollo de capacidades que se consideran claves para la formación de los alumnos/as.
Un programa de orientación puede definirse como una acción sistemática, cuidadosamente planificada, orientada a unas metas,
para responder a las necesidades educativas de los alumnos/as, padres y profesorado. Los contenidos de un programa de orientación en el caso de la orientación vocacional y profesional estan enfocados al desarrollo de la madurez vocacional, autoestima,
clarificación de valores, aprendizaje de toma
de decisiones, transición al mundo laboral…
La realización de dichos programas puede
plantearse desde distintos enfoques (Fernández Sierra, 1993):
-Modelo de orientación en paralelo: hablamos de intervención orientadora en paralelo para referirnos a las actuaciones que podemos llevar a cabo en este campo a través de
un programa recogido en el proyecto curricular de centro, pero que se diseña y se desarrolla independientemente de las enseñanzas de las diversas áreas y disciplinas que
configuran el curriculum de las enseñanzas
secundarias y de las programaciones de aula
que ponen en práctica el profesorado del
centro en sus respectivas clases.
-Modelo de integración disciplinar: el planteamiento de una intervención desde el enfoque que asume este modelo se basa en la
idea de que los contenidos propios de la
orientación profesional se pueden 'agregar'
a los demás contenidos de las áreas de conocimiento y disciplinas curriculares, de forma que en los proyectos curriculares y en
las programaciones de aula hay lugar para
seleccionar e incluir contenidos relativos a
la ecuación para la carrera.
-Modelo de integración interdisciplinar: este
modelo supone la integración y al mismo
tiempo, la superación de los dos anteriores,
Parte, como el modelo de integración disciplinar, de la idea de que es posible y desea-

ble incorporar los contenidos propios de la
orientación profesional a las demás áreas y
materias del curriculum, pero establecerían un centro de interés a desarrollar desde
las distintas áreas de una manera integrada.
Estos tres planteamientos no son antagónicos, pueden coexistir en un mismo centro.
El profesorado puede integrar diversos contenidos de la orientación profesional en sus
disciplinas, al mismo tiempo se puede desarrollar un programa interdisciplinar partiendo de un núcleo compartido por las distintas áreas, y además el departamento de orientación podrá diseñar un programa paralelo para complementar los aspectos puedan quedar más descuidados o que el profesorado asuma con menos profundidad.
Por último, queremos aludir a una serie de
estrategias de intervención que van a contribuir, desde la orientación vocacional y
profesional al desarrollo de la madurez vocacional. Siguiendo a Alonso Tapia (1995)
podemos señalar tres aspectos que inciden
directamente en el desarrollo de capacidades específicas para la toma de decisiones
en el campo vocacional y profesional:
· Pautas de interacción del profesor con el
alumnado a través de la acción tutorial: el
autoconcepto, autoestima, expectativas…
del alumnado, se va modelando cada día y
se ve influido fuetemente por dicha interacción. Esta se convierte así en factor clave para
facilitar el desarrollo de un autoconcepto
realista y positivo. El orientador debe promover en el profesorado el interés por la reflexión sobre cómo se dá esta interacción y
las posibles modificaciones que la mejoren.
· La orientación integrada en el curriculum
desde la selección de contenidos: será preciso delimitar y planificar desde un principio qué contenidos y desde que áreas se trabajarán los distintos aspectos que forman
parte del desarrollo de la madurez vocacional y proyecto de vida. La actividad del orientador/a irá encaminada a facilitar al profesorado la selección de los contenidos y a la
búsqueda, de elección y elaboración de
materiales que puedan ayudar a trabajar
conjuntamente los objetivos curriculares
con los de la orientación. Desde la Orden de
27 de julio de 2006 se hace hincapié en la
necesidad de incluir los contenidos vocacionales en los diseños curriculares de todos
los Departamentos Didácticos del centro.
-Atención individualizada en la toma de decisiones: de forma paralela a la acción tutorial
y actuación curricular, ha de darse una atención específica para aquellos alumnos/as
que ante situaciones de incertidumbre, gran
complejidad o conflictos con los intereses
familiares puedan necesitar la ayuda del
orientador/a directamente. Para ello, el
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orientador/a debe organizar un plan de actuación a través de diversos programas para
llevar a cabo con los tutores, además de las
técnicas e instrumentos propios de la atención individual que el alumnado requiera.
Como conclusión queremos hacer mención
a que, aunque se ha avanzado significativamente a partir de la LOGSE (1990) y de la
creación de los Departamentos de Orientación, queda mucho por hacer en este campo, pues, como afirma Rodríguez y Figuera
(1995), las intervenciones más o menos puntuales de la Orientación Académica y Profesional no obtienen en la actualidad unos
resultados acordes con los esfuerzos realizados desde el ámbito de la orientación y de
la acción tutorial en los centros. Estos programas suelen estar situados en los puntos
terminales del sistema educativo donde la
necesidad es más acuciante, pero también
donde el alumnado llega con una estructura referencial (expectativas, valores…) y unos
patrones de comportamientos más difíciles
de cambiar desde estos programas. De ahí
que para asentar de forma definitiva y eficaz una educación para la toma de decisiones vocacionales deba tenerse en cuenta dos
elementos básicos (Rodríguez/Figuera, 1995):
-Por un lado, la elaboración de un modelo
estructural secuenciado que contemple una
intervención coordinada desde la Educación Primaria a la Enseñanza Obligatoria y
Post-Obligatoria.
-Por otro, la sensibilización y formación de
los agentes implicados- profesorado, orientadores… así como la creación de grupos multidisciplinares de investigación en estos temas.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]

Bibliografía
Álvarez, M. y col. (1996) : La orientación vocacional a través del curriculum y la tutoría. Barcelona, Grao.
Álvarez Rojo, V. (1991): Tengo que decidirme.
Cuaderno del tutor. Sevilla, Alfar.
Fernandez Sierra, J. (1993): Orientación profesional y curriculum de Secundaria. Málaga,
Aljibe.
Rivas, F. (1995): Manual de asesoramiento y
orientación vocacional. Madrid, Síntesis Psicología.
Rodríguez y Figuera, P: El acceso al mundo
laboral y la educación para la carrera profesional. En Rivas, 1995.
Álvarez, M. y Bisquerra, R. (2003): Manual de
orientación y tutoría. Barcelona, Praxis.
Alonso Tapia, J. (1995): Orientación Educativa.Teoría, evaluación e intervención. Madrid,
Síntesis Psicología.

96

Didáctica
ae >> número 24

Las TIC como herramienta
en el proceso de enseñanza
de las Matemáticas
En la formación de los alumnos y las alumnas, es importante la continua actualización de los contenidos de las disciplinas y
de las tecnologías a utilizar. En el campo
de la didáctica de las matemáticas, reflejan que los estudiantes confrontan dificultades para la comprensión, asimilación,
interpretación y aplicación a situaciones
concretas, de conocimientos relativos a
diferentes tópicos de esta materia, la cual
constituye una disciplina básica para las
carreras universitarias. Por esta razón, en
el presente artículo se mostrarán las ventajas que ofrece el empleo de la informática en la enseñanza de las matemáticas.
La aplicación de la informática juega un
papel importantísimo en la enseñanza de
las matemáticas, puede compararse con
la aparición de la escritura, cuando esta
creó un soporte externo de la memoria y
se convirtió en un campo de reflexión y de
ideas. Por tanto la escritura se convirtió en
una tecnología que contribuyó profundamente a una reorganización mental y de
modos de pensar de la sociedad, por lo
que podemos decir que el uso y la aplicación de las nuevas tecnologías a las matemáticas, ofrecen a los profesores la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje enriquecidos para que los estudiantes
perciban las matemáticas como una ciencia experimental y un proceso exploratorio significativo dentro de su formación.
Desde luego la aparición de aplicaciones
informáticas relacionadas con las matemáticas como Derive, Matlab, Clip, JClip,
Cabri Geometre, Maple y otros, hacen pensar en la imperiosa necesidad de transformar los actuales programas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, por lo
que se impone una necesaria revisión en
tales métodos de enseñanza. O sea, no se
puede seguir enseñando matemáticas
como si de clases magistrales se trataran,
donde el rol fundamental lo juega el profesor adoptando el alumno un papel totalmente pasivo, limitando su creatividad y
participación en el proceso.
Hoy en nuestros días el objetivo es desarrollar una enseñanza centrada propiamente en los alumnos y no en el profesor,
o lo que es lo mismo enseñar a pensar, enseñar a hacer o sea que los alumnos apren-

dan a aprender y que el profesor pase a ser
un nexo mediador entre lo que el alumno
conoce y lo que se desea que este llegue a
conocer, por lo que las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC)
seria un fuerte aliado para nuestros propósitos en este tipo de estudiantes.
La enseñanza es una actividad sumamente compleja, y a través de la historia el
hombre ha experimentado diversos métodos y procedimientos con el propósito de
lograr de forma efectiva el proceso de
enseñanza-aprendizaje y desde luego la
enseñanza de las matemáticas no se queda fuera de tales métodos. Por esta razón,
desde la aparición de los ordenadores, se
buscaron formas para aprovechar su gran
potencial como herramienta educativa.
Los matemáticos han utilizado siempre
las herramientas que han tenido disponibles en su época. Los logaritmos, por ejemplo, se inventaron para ayudar en los cálculos aritméticos y se convirtieron en una
herramienta para calcular. Si los ordenadores hubieran estado disponibles con
anterioridad, científicos y educadores los
hubieran utilizado ya que son herramientas mejores y más eficaces dentro del proceso Enseñanza-aprendizaje
¿Son las TIC es la solución completa a los
problemas de aprendizaje?
De ninguna manera en momento alguno
hemos dicho que las tecnologías informáticas harán más fácil las matemáticas
o el conocimiento, no se debe confundir
el hecho de modernizar o de hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje con el de solucionar todos los problemas del proceso en sí mismo, estas tecnologías hacen más enriquecedor el proceso de enseñanza, posibilitan y dotan al profesor de un grupo de herramientas que permiten crear ambientes de aprendizajes más
favorables para el alumno/a , donde se
haga más énfasis en el trabajo con conceptos matemáticos fundamentales, con la
modelación matemática y no reducir la
matemática al mero hecho de aplicarla a
los problemas propios del cálculo, es ahí
donde las tecnologías informáticas deben
jugar su papel y ayudar al mejor desarrollo de este proceso, haciéndolo más inte-
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ligente, teniendo como resultado un aprendizaje más sólido para los estudiantes.
Por otro lado las tecnologías informáticas
propician a los docentes una herramienta capaz de transformar los métodos tradicionales de enseñanza de las matemáticas pero no las resuelven del todo,
dependen en gran medida de la capacidad, los métodos y los medios que use el
docente para lograr sus objetivos. Un uso
irracional de las tecnologías traería consigo otros problemas cognitivos que de
algún modo agravarían aun más la situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
Debemos recordar que la enseñanza ha de
crear los estímulos que activen y aceleren
el aprendizaje. El problema radical de la
enseñanza es acoplar la mente del alumno/a a la materia objeto de aprendizaje.
Esto implica una enseñanza individualizada de forma que, dada una materia a
enseñar, lo ideal es encontrar para cada
alumno/a el sistema de enseñanza adecuado a su nivel de entendimiento y formación. Por supuesto esos estímulos que
se necesitan activar y que aceleren el
aprendizaje de los alumnos/as, no son
otros que las distintas Tecnologías Educativas que actúan con un motor fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por eso, como se ha comentado anteriormente, las tecnologías informáticas se convierten en una indispensable herramienta para acelerar los procesos de enseñanza- aprendizaje, elevar la calidad de los mismos, convertirlo en un proceso permanente de la sociedad y no solo durante la etapa de estudios, sino para toda la vida.
Por otra parte las tecnologías informáticas deben contribuir a fomentar los procesos de investigación e innovación en los
ámbitos curricular, metodológico, tecnológico y organizativo del proceso enseñanza-aprendizaje.
Para entender lo que estamos diciendo
basta destacar lo siguiente:
La educación virtual en las aulas es una de
las formas de estudios que busca enseñar
'aprender a aprender' y en donde el profesor se convierta en nexo mediador entre
lo que el alumno conoce y lo que el desea
que el alumno llegue a conocer, por
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supuesto sin perder las funciones que debe
desempeñar el docente en este proceso,
en el cual los alumnos/as son los encargados de planificar su programación docente, por otro lado el acceso a la páginas web
de contenido educativo, participación en
debates, acceso a la documentación, etcétera, es una de las nuevas tendencias en el
uso de las tecnologías informáticas en la
educación, la que convierte este proceso
cada vez más en orientación de la búsqueda y procesamiento de la información.
El uso de materiales multimedia para la
enseñanza, convierten a las tecnologías
informáticas en un medio de enseñanza
muy eficaz y con un crecimiento y niveles
de aceptación cada vez más en ascenso
dentro de los estudiantes. En este sentido
el uso de los ordenadores ofrece numerosas ventajas que la hacen superior a otros
medios de enseñanza.
A modo de ejemplo citaré algunas de las
ventajas las cuales demuestran la importancia de la tecnología informática en la
enseñanza:
-Participación activa del alumno como uno
de los protagonistas del proceso de construcción de su propio aprendizaje.
-La posibilidad de dar una atención individual y diferenciada a los estudiantes.
-La posibilidad de crear micro mundos
que le permite al estudiante explorar, analizar y conjeturar.
-Permite buscar y gestionar información,
potenciando el desarrollo cognitivo del
estudiante.
-A través de la retroalimentación inmediata y efectiva, el alumno puede aprender de
sus errores, es decir, aprender a aprender.
¿Qué caracteriza a las TIC que las hacen
tan especial en la educación?
Una reflexión alrededor de esta pregunta
nos podría conducir a definir un grupo de

aspectos que lo podrían caracterizar:
1. Aprendizaje continuo, por parte del
alumno/a y del profesor, pues este tendría
que estar enteramente actualizado para
planificar con éxito las tareas docentes que
realizarán los estudiantes.
2. Las tecnologías informáticas no solo pueden ser objeto de estudio sino que estas
deben pasar a ser herramienta indispensable para el alumno/a y, por tanto, tienen
que ser integrada al entorno educativo.
3. Garantiza el desarrollo de una enseñanza virtual y facilitando de antemano una
educación a distancia
4. Gestión y obtención de conocimientos
utilizando foros, chat, blog, y correo electrónico, lo cual por otras vías resultaría
más complejo y demorado.
5. Dinamiza el papel del profesor y del
alumno/a, el cual pasa de ser sujeto pasivo dentro del proceso a ser protagonista
del mismo junto al profesor, el cual tendrá como función la capacitación en el uso
de los software educativos que sean utilizados en el proceso.
6. Humaniza el trabajo de los profesores,
pues estos desarrollaran sus actividades
con el apoyo de las tecnologías, economizando tiempo y energía.
Además de todas estas ventajas que nos
proporcionan las Tecnologías Educativas
en el proceso de enseñanza es bueno destacar que también permite lograr una
mejor interdisciplinaridad, es decir, podemos relacionar el contenido matemático
con el de otras disciplinas que tributen a
una formación más eficiente y de carácter integral de nuestros estudiantes, tal y
como aparece recogido en la actual legislación docente.
Es importante destacar que para el logro
de tales propósitos no debe existir un
divorcio entre la formas de enseñar matemáticas en la educación secundaria obli-

ae

gatoria y bachillerato con respecto a la Universidad, es decir, ambas etapas deben
lograr dentro de su ciclo de formación que
los estudiantes alcancen un nivel matemático elevado, necesario para comprender,
utilizar, aplicar y comunicar conceptos y
procedimientos matemáticos. Que puedan a través de la exploración, abstracción,
clasificación, medición y estimación, llegar a resultados que les permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir que las matemáticas si están relacionadas con la vida y
con las situaciones que los rodean, más allá
de las paredes de la escuela, lo cual posibilitaría que al llegar este estudiante a la
enseñanza universitaria su aprendizaje no
se base fundamentalmente en el uso de
algoritmos, sino en el trabajo con conceptos pues tendría ya formada una base conceptual fuerte, en el logro de tales propósitos ocupa un papel fundamental las tecnologías informáticas por contar con un
grupo de aplicaciones informáticas relacionadas con las matemáticas que permiten realizar todo tipo de cálculos y operaciones (sistemas de ecuaciones, operatoria de números y polinomios, descomposición factorial, cálculos simbólicos, representación gráfica de funciones, etcétera).
Son estas las razones que nos hacen pensar que a medida en que logremos integrar con mayor fuerza las tecnologías informáticas al proceso enseñanza-aprendizaje, mayor calidad e integralidad tendrán
los jóvenes en los centros de educación.
A modo de conclusión el uso de las tecnologías informáticas en la enseñanza de las
matemáticas permite dejar atrás los procedimientos clásicos a los cuales están
adaptados los estudiantes, y llegar a una
enseñanza más conceptual y con un mayor
trabajo con la modelación matemática.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Módulo de actividad WebQuest
con Metadatos para Moodle
Resumen

En este artículo se describen los aspectos
más destacados del módulo de actividad
para Moodle 'WebQuest con metadatos' [1].
Se justifica su creación, se describen los objetivos y estudios previos a su desarrollo y
por último se analiza su funcionalidad.
En el apartado estudios previos se define
qué es un WebQuest y cuál es su estructura, se analiza el módulo de actividad para
Moodle 1.6 WebQuest y se justifica la creación de un nuevo módulo WebQuest con
metadatos para Moodle 1.7.3+. Se comentan los estándares para la reutilización de
objetos educativos analizados y se discute
la aplicación de un estándar de metadatos
y un estándar para la exportación del WebQuest como un paquete de contenidos.
Introducción

En los últimos años están apareciendo
multitud de sistemas de gestión de plataformas de educación a distancia o LMS
que posibilitan a cualquier persona o grupo de personas la creación de sitios dedicados a la enseñanza con refinamientos
tales como foros, chats, lecciones, ejercicios, exámenes… Una de las características más importantes de los LMS es que no
requieren que sus administradores, profesores y alumnos posean un alto nivel en
conocimientos técnicos informáticos.
Otra área de aplicación de las Tecnologías de la Información a la enseñanza son
los estándares relacionados con la teleformación. La teleformación (en inglés e-learning) se puede definir como el uso de las
tecnologías multimedia para desarrollar y
mejorar nuevas estrategias de aprendizaje. En concreto, supone la utilización de
herramientas informáticas, tales como CDROM, Internet o dispositivos móviles para
llevar a cabo una labor docente. La acepción más común para la teleformación es
la enseñanza a través de Internet. El objetivo de estos estándares es la reutilización
de materiales digitales de formación.
Con el módulo de actividad para Moodle
'WebQuest con Metadatos' se pretende
aunar estas dos facetas de las Tecnologías
de la Información aplicadas a la enseñanza, focalizando este esfuerzo sobre un
objeto educativo concreto: los WebQuest.
Objetivos

El objetivo ha sido crear un módulo para
el LMS Moodle, que posibilite:
-La creación de WebQuest como objetos
educativos de teleformación, en formato

html, sin que sea preciso que sus creadores
tengan conocimientos de dicho lenguaje.
-Su exportación como objetos de aprendizaje encapsulados conforme a un estándar de teleformación que posibilite su reutilización.
-Su acceso, desde la plataforma de teleformación, para los alumnos.
-La configuración de su apariencia por parte de sus creadores.
-Las funcionalidades propias de un módulo de actividad de Moodle.
Estudios previos

Para lograr los objetivos ha sido necesario
llevar a cabo unos estudios previos al proceso de desarrollo del módulo que pueden desglosarse en los siguientes puntos:
-Estudio del concepto de WebQuest y de
las características deseables para un sitio
dedicado a la elaboración de WebQuest.
-Estudio del sistema de gestión de cursos
de libre distribución Moodle: estructura,
recursos aportados para desarrolladores
y convenciones en la programación de
módulos.
-Estudio de los estándares de objetos de
teleformación y elección de uno de ellos
para el módulo de WebQuest.
WebQuest

Un WebQuest es una actividad de indagación/investigación enfocada a que los
alumnos obtengan toda o la mayor parte
de la información que van a utilizar de
recursos existentes en Internet [Dodge,
1995]. Los WebQuest han sido ideados para
que los alumnos hagan buen uso del tiempo, se enfoquen en utilizar información
más que en buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles
de análisis, síntesis y evaluación.
El modelo de WebQuest fue propuesto en
1995 por Bernie Dodge y Tom March de la
Universidad Estatal de San Diego (EEUU).
Los primeros WebQuest en castellano fueron realizados en 1999 por Santiago Blanco Suárez [Blanco, 2000]. En los últimos
años han aparecido gran cantidad de trabajos sobre WebQuest, realizados en su
mayor parte por docentes. Asimismo, las
distintas administraciones han respondido organizando multitud de experiencias
formativas, como cursos, seminarios,
encuentros y grupos de trabajo.
Un WebQuest se compone de cinco partes:
1. Introducción: Provee a los alumnos la información y orientaciones necesarias sobre
el tema o problema sobre el que trabajar.
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2. Tarea: Es una descripción formal de algo
realizable que los estudiantes deberán
haber llevado a cabo al final del WebQuest.
Esto podría ser un producto tal como una
presentación multimedia, una exposición
verbal, una cinta de video, construir una
pagina Web o realizar una obra de teatro.
3. Proceso: Describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
tarea, con los enlaces incluidos en cada
paso. Incluye además recursos. Los recursos consisten en una lista de sitios Web
que el profesor ha localizado para ayudarle al estudiante a completar la tarea. Estos
son seleccionados previamente para que
el estudiante pueda enfocar su atención
en el tema en lugar de navegar a la deriva.
No necesariamente todos los recursos
deben estar en Internet.
4. Evaluación: Los criterios evaluativos de
la actividad.
5. Conclusión: Resume la experiencia y
estimula la reflexión acerca del proceso de
tal manera que extienda y generalice lo
aprendido.
Actualmente existen numerosos sitios y
herramientas dedicados a la elaboración
de WebQuest. De su análisis se extrajeron
las siguientes pautas:
-Ofrecer a los usuarios la posibilidad de crear un WebQuest a partir de una plantilla
que determine el aspecto de su interfaz.
-Ofrecer a los usuarios ayuda para guiarles
en el proceso de creación del WebQuest y
en la inserción de campos cuyo significado o contenido esperado no sea evidente.
-Ofrecer a los usuarios la posibilidad de previsualizar el WebQuest que están creando.
-Dividir el proceso de creación en los apartados del WebQuest y permitir que el proceso se quede inconcluso entre sesiones.
Moodle

Al abordar la creación del módulo se analizó el módulo de actividad WebQuest ya
existente para Moodle 1.6. Dicho módulo
presenta la siguiente funcionalidad:
-Insertar la introducción.
-Insertar una descripción general de la
tarea.
-Plantear diversas tareas a realizar.
-En el proceso se pueden relacionar los
recursos necesarios (enlaces).
-Podemos incluir unas conclusiones.
-Permite crear grupos de alumnos para
evaluar las tareas. Estos grupos son exclusivos de esta actividad, y no están conectados a los grupos de Moodle.
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Se detectaron las siguientes carencias: está
restringido a Moodle 1.6 y no se ha actualizado para las versiones posteriores; no
maneja el concepto de grupos de Moodle;
no maneja el concepto de roles de Moodle; el mecanismo de evaluación es bastante pobre; y la interfaz es pobre.
Nuestro objetivo era desarrollar un nuevo
módulo de actividad para Moodle que
resolviera las carencias mencionadas y que
aportara nuevas funcionalidades:
-Insertar metadatos para describir el WebQuest conforme a un estándar.
-Exportar el WebQuest en un paquete de
contenidos conforme a un estándar.
-Gestionar el interfaz del WebQuest con
plantillas.
Para desarrollar el nuevo módulo de actividad 'WebQuest con metadatos' se decidió partir de cero, ya que el coste en tiempo y esfuerzo era superior si se reutilizaba el módulo existente, debido principalmente a los cambios estructurales que
implicaba la versión 1.7.3+ de Moodle respecto a la versión 1.6.
Estándares para la reutilización de objetos
de teleformación

Se revisaron en detalle los principales
estándares de metadatos para describir y
empaquetar objetos de aprendizaje que
posibilitaran su reutilización. Por último
se seleccionó un estándar de metadatos
para describir los WebQuest y un estándar
para empaquetar WebQuest que permitiera su importación y exportación en diferentes LMS.
Se analizaron dos estándares de metadatos: LOM y DCMI. Respecto a los estándares para empaquetar objetos de aprendizaje y permitir su reutilización en diversos LMS se analizó el estándar IMS CP y el
estándar SCORM.
Discusión

Frente a los más de 70 campos de LOM,
los metadatos básicos de DCMI para un
recurso educativos son sólo 15, y constituyen una propuesta de metadatos genérica. En el documento del propio estándar
LOM se incluye un apéndice comparando ambas especificaciones. Podemos decir
por tanto que el estándar LOM es más
completo, y que la conversión de LOM a
DCMI será relativamente sencilla, pero no
sucederá así a la inversa.
Por otra parte, el uso de LOM se está imponiendo en la comunidad de objetos educativos, de hecho los principales organismos que están trabajando en el desarrollo de especificaciones y estándares relacionados con los entornos de teleformación, IMS y ADL, emplean el estándar LOM
en sus especificaciones.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la
primera instancia de CORDRA, ADL-R, una
federación de repositorios de objetos educativos, no está restringida a objetos educativos SCORM, pero sí a objetos educativos descritos según el estándar LOM.
Por todo ello seleccionamos como estándar de metadatos para describir los WebQuest al estándar LOM.
Respecto a los estándares para empaquetar objetos de aprendizaje y permitir su
reutilización en diversos LMS se analizaron los estándares IMS CP y SCORM.
Actualmente IMS es el principal promotor
y desarrollador de especificaciones abiertas, y que cubren más aspectos de la teleformación. El amplio número de colaboraciones de IMS con otras entidades, y especialmente con IEEE LTSC, hace muy previsible que sus especificaciones sean la base
para nuevos estándares (por ejemplo para
la definición de competencias). Sin embargo sus especificaciones, por su generalidad, dejan sin fijar aspectos que son necesarios para facilitar la implementación final.
SCORM trata de ser más preciso para
lograr una mayor compatibilidad y es
actualmente el modelo más utilizado en
la industria y que cuenta con mayor cantidad de herramientas que lo soportan.
Por otra parte SCORM se ha apoyado en
IMS CP para el intercambio de paquetes,
lo que lo hace compatible con las aplicaciones que se hagan sobre IMS para los
repositorios de objetos digitales. Además,
dado que ambas especificaciones utilizan
un derivado de LOM para la definición de
su esquema de metadatos, el intercambio
entre ambas especificaciones es posible.
Otro aspecto a tener en cuenta es que Moodle admite la importación de objetos de
aprendizaje empaquetados de acuerdo al
estándar SCORM y al estándar IMS CP.
Por los motivos expuestos, para el módulo WebQuest con metadatos se seleccionó
el estándar SCORM 2004 3rd Edition para
el empaquetamiento de objetos de aprendizaje, lo que implica empaquetarlos según
la particularización que hace SCORM del
estándar IMS CP.
Funcionalidad

Las funciones que soporta el módulo WebQuest con metadatos son las siguientes:
-Creación de actividades WebQuest: cualquier usuario con permisos en Moodle
para añadir actividades en un curso podrá
generar WebQuest.
-Edición: se podrá dar el formato deseado a cada WebQuest a través de un editor
html y seleccionando una plantilla que
determinará la ubicación de la barra de
navegación, colores, etc. Además se podrá
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acompañar cada WebQuest de una serie
de metadatos LOM para describirlo y facilitar su reutilización.
-Exportación: las páginas html que conforman el WebQuest y los metadatos que
lo describen podrán ser exportados como
un paquete de contenido conforme con el
estándar SCORM 2004 3rd Edition.
-Visualización: el WebQuest podrá visualizarse con el formato determinado en su
creación.
-Envío de trabajos y calificación: Cada
alumno podrá enviar al profesor un fichero en respuesta a la tarea propuesta en el
WebQuest. Esta entrega podrá ser calificada por el profesor.
-Retroalimentación: Los alumnos podrán
visualizar la calificación obtenida y los
comentarios del profesor.
-Los WebQuest se comportan como cualquier otra actividad de Moodle, apareciendo en los apartados Actividad Reciente,
Eventos Próximos, informes de Calificaciones, etc.
Verificación

Para verificar la conformidad con el estándar SCORM 2004 3rd Edition se ha exportado un WebQuest generado con el módulo WebQuest con metadatos en Moodle
como paquete de contenidos SCORM.
Sobre este paquete de contenidos se ha
ejecutado el test de conformidad de
paquetes de contenido incluido en el
SCORM 2004 3rd Edition Conformance
Test Suite Version 1.0.1. Self Test [2] proporcionado por ADL y que garantiza la
conformidad con el estándar obteniéndose un resultado positivo.
Además el paquete se ha importado desde
la herramienta RELOAD Editor 2.5.5 [3] comprobándose que todos los componentes
del paquete se importan correctamente.
Conclusiones

La principal aportación del módulo WebQuest con metadatos es que permite el
intercambio de WebQuest con cualquier
LMS que acepte paquetes de contenido
SCORM. Para conseguir este objetivo ha
sido necesario realizar un estudio del estado actual de los estándares de objetos de
aprendizaje, seleccionar uno de estos estándares e implementarlo. Como prueba de la
correcta implementación del estándar se
ha aplicado la prueba de conformidad de
paquetes de contenido del estándar
SCORM 2004 3rd Edition incluido en el
paquete de pruebas de conformidad de
dicho estándar, obteniéndose como resultado que el WebQuest exportado es conforme con el estándar. Además el módulo
permite a los usuarios editar WebQuest en
un entorno sencillo e intuitivo, similar a
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cualquier editor de textos convencional y
configurar su aspecto a partir de plantillas.
Los alumnos pueden visualizar el contenido de los WebQuest desde Moodle, y como en cualquier otra actividad de Moodle
pueden enviar trabajos y ser calificados.
En general se mantienen las funcionalidades propias de los módulos de actividad
de Moodle, como su inclusión en el apartado de eventos próximos, actividad
reciente, informe de calificaciones, etc.
Dada la repercusión que están teniendo
los estándares de teleformación es previsible que cada vez se fomente más la reu-
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La educación en valores, tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de
los problemas sociales, ambientales y de
relación personal en la realidad local,
regional, nacional y mundial, para que los
estudiantes identifiquen las causas así
como los obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Se plasman
fundamentalmente en valores y actitudes.
Mediante el desarrollo de actitudes y valores se espera que el alumnado reflexione
y elabore sus propios juicios ante dichos
problemas y sean capaces de adoptar frente a ellos, comportamientos basados en
valores, racional y libremente asumidos.
De este modo, el trabajo con los temas
transversales, contribuirá a la formación
de personas autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y participar
en su mejoramiento y transformación. Ya
que como sabemos, la educación escolar
tiene como finalidad básica contribuir a
desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias para
llegar a ser ciudadanos de pleno derecho.
Estas capacidades tienen mucho que ver
con el conocimiento de las diversas materias que conforman el saber de nuestros
días, pero hay ciertas cuestiones de gran
trascendencia en nuestro mundo actual,
que no se abordan desde una perspectiva
exclusivamente académica.
Por tanto, en los Decretos de los diferentes Currículos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se han introducido
estos temas a través de los denominados
Temas Transversales.
Podemos señalar como temas transversales de la Educación Primaria: la educación
moral y cívica; la educación para la paz; la
educación para la salud; la educación para

tilización de los objetos de aprendizaje.
Actualmente ya se está trabajando en el
desarrollo de estándares para repositorios
de objetos de aprendizaje e incluso para
federaciones de repositorios.

[Julia Tejerina Andrés · 10.204.220-V]
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La educación en valores
la igualdad entre ambos sexos; la educación ambiental; la educación sexual; la educación del consumidor y la educación vial.
También hemos de citar la cultura andaluza, que estará presente en las diferentes áreas a lo largo de la Educación y Primaria.
Las características de los temas transversales son las siguientes:
-Hacen referencia a cuestiones actuales
de gran trascendencia para la vida individual y social, frente a las que conviene
generar posiciones personales y colectivas (la salud, la paz, la vida en sociedad...).
-Contribuyen a la educación integral.
-Las temáticas propias de los distintos
temas transversales son complementarias
e interdependientes.
-Impregnan las diferentes áreas de conocimiento.
-Tienen un carácter abierto.
Por otra parte, es importante mencionar
que los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de todas
las áreas curriculares, deben impregnar e
iluminar la práctica educativa y todas las
actividades que se realizan en la escuela;
por lo tanto, están presentes como lineamientos de orientación para la diversificación y programación curricular.
A continuación, se explica lo que se pretende con cada uno de estos temas transversales:
· Educación Moral y Cívica: Con la Educación moral se pretende desarrollar en los
niños conductas prosociales, entendiendo por estas aquellas conductas que benefician a otro niño, adulto o grupo (ayuda,
cooperación...).
· Educación para la Paz. La concepción de
la paz como la ausencia de violencia física y conflictos ha dado paso a nuevos enfo-

ques que se denominan paz positiva
entendiendo ésta como situaciones sostenidos de elevada justicia y reducida violencia asociadas a conceptos como el desarrollo humano, la cooperación, la igualdad en las relaciones, el respeto a los derechos de todos, etcétera.
· Educación del Consumidor. La Educación del consumidor en la etapa de Educación Primaria pretende iniciar la formación de los niños y niñas, contribuyendo
a que sean cada vez más conscientes y críticos, dotándolos de conceptos, procedimientos y actitudes que les permitan resolver los problemas que genera el entorno
más próximo y que son propios de la sociedad de consumo.
Debe generarse la necesaria responsabilidad individual y colectiva para que se
vaya logrando mejorar la calidad de vida.
Por otra parte, una Educación del Consumidor no puede olvidar la influencia del
mundo de la imagen, de los medios de
comunicación y, por tanto, de la publicidad. Entre las capacidades que deben desarrollarse en este campo estarán, por tanto, dotar a los niños y niñas de actitudes
criticas y selectivas que les ayuden a descubrir los peligros que la publicidad conlleva de manipulación, aislamiento social,
uniformidad y masificación.
· Educación para la Salud. La Educación
para la Salud la podemos definir como
cualquier combinación de actividades de
información y educación que lleve a una
situación en la que la gente desee estar
sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo
pueda individual y colectivamente para
mantener su salud y busque ayuda cuando lo necesite.
· Educación Sexual. Se trata de educar la
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sexualidad como un aspecto significativo
de la identidad de cada persona, la sexualidad como una característica personal que
puede convertirse en fuente de comunicación, de satisfacción, de placer y en definitiva, de bienestar personal.
· Educación Ambiental. La Educación
Ambiental debe lograr que la población
mundial tenga conciencia del medio y se
interese por él y por sus problemas y para
que cuente con los conocimientos, actitudes, motivación y deseo necesarios para
trabajar individual y colectivamente en la
búsqueda de soluciones a los problemas
actuales y para prevenir los que pudieran
aparecer en lo sucesivo.
· Educación Vial. El tema transversal de la
educación vial está muy ligado, en sentido amplio, con la educación para la salud
y la calidad de vida, en la medida de las
consecuencias negativas que puede tener
y la responsabilidad que supone el proceso de prevención de accidentes, propios y
ajenos, y también ligado a la educación
del consumidor y del usuario, en el sentido de que el alumno es y será usuario y
consumidor de las vías y medios de comunicación, cada vez más importantes en
una sociedad como la actual.
Del mismo modo, la Educación Vial se relaciona con la educación moral y cívica, en
la medida en que los alumnos serán usuarios de unas vías y unos medios de comunicación sociales o individuales.
· Educación para la igualdad de sexos. El
concepto de coeducación supera en amplitud y riqueza educativa al de enseñanza
mixta ya que supone una intervención explícita e intencionada que garantice el tratamiento igualitario a todas las personas.
La Educación para la igualdad de los sexos
se justifica con la finalidad última de la
educación en estas etapas: lograr el desarrollo integral de los niños y niñas de
nuestra comunidad. Esto supone ofrecer
a toda persona la oportunidad de potenciar aquellos valore, actitudes y conocimientos que posibiliten tal desarrollo,
indistintamente de su sexo.
En definitiva, la educación en valores es
asunto de todos los agentes educativos:
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familias, amigos, escuela, asociaciones…
Me gustaría acabar este artículo hablando de un concepto tan básico y poco asumido como es la importancia de 'Reeducarnos para reeducar'.
Es verdad que tenemos que reeducar a
individuos, pero partiendo de nuestra propia reeducación como educadores, pues
nuestra formación está plagada de elementos negativos que tenemos que superar. Para ello debemos analizar nuestro
propio currículo oculto y reeducar los
aspectos negativos que sobresalen. Así
lograremos facilitar la reeducación de los
discentes. La reeducación al alumnado
parte de la educación al individuo en tres
aspectos: como ser individual y con sentimientos propios; como ser social que se
desarrolla en unos ambientes concretos y
mantiene relaciones con instituciones
específicas; y como ser perteneciente a un
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medio con el que se relaciona.
La reeducación debe ser utilizada como la
vía directa para reeducar a los alumnos y
las alumnas, convirtiéndonos en modelos
reales de lo que pretendemos que ellos/as
alcancen.
En conclusión, los profesionales de la enseñanza nos estamos encontrando con un
denominador común: la falta de valores.
Por tanto, es fundamental, que la educación en valores se convierta en una ilusión alcanzable y un objetivo a proponerse diariamente. Juntos, desde las diversas
entidades educativas debemos hacer un
esfuerzo por convertir a esta sociedad futura en algo más esperanzador. No olvidemos que la sociedad que formamos es
reflejo de lo que damos, así que reflexionemos al respecto dónde debemos de
empezar a modificar aspectos.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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Los temas transversales
como recurso didáctico
en la educación
El concepto de transversalidad alude a un
tipo de formato curricular por el cual ciertos temas atraviesan todos los contenidos
curriculares denominados temas transversales. Estos temas favorecen una educación
integral, ya que abarcan tanto conocimientos como habilidades, actitudes y valores.
La finalidad básica de la educación escolar
es contribuir a desarrollar personas con capacidad para desenvolverse en la sociedad.
Para tal fin, además de los conocimientos
de diversas disciplinas, hay ciertas cuestiones en la época actual que reclaman una
atención prioritaria. Grandes problemas
como la violencia, las desigualdades, la escasez de valores, el despilfarro, la degradación
del medio ambiente o hábitos que atentan
contra la salud, no pueden pasar desapercibidas en nuestro sistema educativo.
Los distintos temas transversales tienen que
impregnar toda la práctica docente y estar
presentes en las diferentes áreas intentando paliar algunas necesidades sociales que
hemos heredado de la cultura tradicional
y tratar de transformarlos a través de una
educación en valores. Estos temas, además,
tienen la ventaja de estar a la orden del día
en la sociedad partiendo de intereses cercanos al alumnado. Es de gran interés que
cada centro docente establezca su sistema
de valores coherentes con el entorno en el
que desarrolla su actividad educativa.
Las principales características de los temas
transversales son las citadas a continuación:
-Hacen referencia a cuestiones actuales de
gran transcendencia para la vida individual
y social, frente a las que conviene generar
posiciones personales y colectivas (la salud,
la paz, la vida en sociedad, etcétera).
-Contribuyen a la educación integral.
-Las temáticas propias de los distintos temas
transversales son complementarias e interdependientes.
-Impregnan las diferentes áreas de conocimiento.
-Tienen un carácter abierto.
Los temas transversales se trabajarán con
actividades secuenciadas dentro del programa de cada área y/o dentro del programa de actividades complementarias. Entre
otros, los principales temas transversales
son los que a continuación se detallan.

Educación ambiental

El alumnado tiene que comprender las relaciones con el medio en el que estamos
inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones tanto individuales como colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la
participación solidaria personal hacia los
problemas ambientales que degradan nuestro planeta a un ritmo muy preocupante.
Los objetivos que se pretenden conseguir
son: disfrutar el entorno de forma compatible con su conservación, adquirir una profunda sensibilidad y respeto por el medio
ambiente, desarrollar un actitud de responsabilidad hacia su protección y mejora, etc.
Educación para la paz

Según Lucini, la creación de actividades que
estimulen el diálogo como vía privilegiada
en la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales es un objetivo clave de
la educación. En la escuela conviven personas con intereses no siempre similares por
lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad,
tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social.
Se proponen los siguientes objetivos: reconocer y valorar la propia agresividad y canalizarla hacia conductas que favorezcan el
bien común, desarrollar relaciones de diálogo, de paz y armonía en el ámbito escolar
y en todas las relaciones cotidianas, etc.
Educación del consumidor

El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma
autómata e irreflexiva por falta de educación. Es necesario dotar al alumnado de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son:
tomar conciencia de las necesidades básicas para la vida distinguiendo lo necesario
de lo superfluo, aprender a disfrutar y cuidar los bienes que poseen o consumen por
sencillos y cotidianos que parezcan, interpretar críticamente los mensajes publicitarios para discurrir sobre su veracidad y actuar libre y conscientemente ante ellos, etc.
Educación vial

El conocimiento y la utilización de la vía

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
pública es, especialmente en las grandes
ciudades, de gran relevancia por lo que su
educación debe comenzar en la escuela.
Los objetivos que se pretenden conseguir
son estos: aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios de
transporte, zonas verdes e instalaciones
deportivas, tomar consciencia de los problemas viales y de las situaciones de riesgo
o de peligro que puedan presentarse, etc.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos

La constitución española comienza con el
derecho a la igualdad sin distinción de sexos,
razas o creencias. Sin embargo, una parte
de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Las discriminaciones
derivadas de la pertenencia a un determinado sexo es de tal envergadura social que
justifica plenamente su entidad como tema
propio. Las mujeres dejarán de estar marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas para ello.
Los objetivos a alcanzar son los siguientes:
uso de un lenguaje no discriminatorio procurando un trato igualitario, común a ambos
sexos, fomentar actitudes de respeto entre
el alumnado creando situaciones donde se
experimente la igualdad en el trato, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, etc.
Educación para la salud

En los centros educativos hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida.
Se proponen los siguientes objetivos: capacitar al alumnado para conocer y apreciar
su cuerpo y utilizar el conocimiento sobre
el funcionamiento y sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos autónomos
de cuidado y de salud personal, reconocer
situaciones y conductas que pueden implicar peligros o riesgos y ser capaces de enfrentarse a ellas con responsabilidad, conocer e interiorizar las normas básicas para la
salud: higiene, alimentación, cuidado corporal, etc., despertar y estimular el interés
por el deporte como medio para alcanzar
una vida saludable y para el fomento del
compañerismo, la amistad y la solidaridad...
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Educación en la sexualidad

Se trata no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, pues es una actividad plena de comunicación entre personas.
Los objetivos que se pretenden conseguir
son: conocer los aspectos biológicos de la
sexualidad, informar, orientar y educar sus
aspectos sociales y psicológicos, etcétera.
Educación moral y cívica

Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales, pues
sus dos dimensiones engloban el conjunto
de los rasgos básicos del modelo de persona que participa activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión
moral promueve el juicio ético acorde con
valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismos
valores en el ámbito de la vida cotidiana.
Los objetivos que se intentan alcanzar son:
detectar y criticar los aspectos injustos de la
realidad cotidiana y de las normas sociales
vigentes, construir formas de vida más justas en los ámbitos interpersonales y en los
colectivos, elaborar autónoma, racional y
dialógicamente principios generales de valor
que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad, conseguir que el alumnado haga suyo
aquel tipo de comportamientos coherentes
con los principios y normas que personalmente se hayan construido, etcétera.
La transversalidad se ha convertido en un
instrumento articulador que permite interrelacionar el sector educativo con la familia y la sociedad. Los instrumentos de ejes
transversales tienen el fin de dar un enfoque integrador a su currículo, brindar una
formación integral a sus estudiantes y formular un fundamento ético al funcionamiento de la propia institución.
Los ejes transversales son una excelente
herramienta para ser utilizada por las instituciones de educación, y así fortalecer la educación en formación de valores de sus alumnos y alumnas. Esto es posible gracias a las
funciones que cumplen los ejes, que recorren en su totalidad el currículo y articulan
en forma sistémica las distintas disciplinas.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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María Dolores
Carballar Falcon
(28.935.146-L)
La implantación progresiva de la Ley Orgánica de Educación ha llegado a la formación profesional, de forma que su normativa, cumpliendo de forma efectiva con su
calendario de aplicación, está alcanzando casi la totalidad de la regulación de
todos los aspectos que conforman la Formación Profesional.
La Formación Profesional, en el sistema
educativo, tiene por finalidad preparar a
los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar la adaptación a
las modificaciones laborales que puedan
producirse a lo largo de su vida, así como
a contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de una ciudadanía democrática.
Dentro de estas modificaciones laborales
y en relación con su desarrollo personal,
se le debe hacer ver al alumno, que existe la posibilidad de extender su conocimiento formándose fuera de su centro, en
países de la Unión Europea.
Utilizando estos recursos, primordialmente, se fomenta el trabajo de temas transversales de forma auténtica, como puede
ser la convivencia con alumnos de otros
ambientes sociales, el respeto hacia otras
culturas, el aprendizaje y/o refuerzo del
idioma extranjero, etc.
La Ley de Educación de Andalucía, establece entre sus principios generales: "la
formación integral del alumnado que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la
participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento". Para ello, ha definido una serie de medidas de carácter educativo como la de promover programas
que conlleven la realización del módulo
profesional de formación en centros de
trabajo en países europeos y el perfeccionamiento de un idioma extranjero, lo que
permite conseguir el objetivo básico de
avanzar en el adquisición de conocimientos imprescindibles para adaptarse a la
nueva sociedad de la información y comunicación en la que estamos inmersos.
Con objeto de que los estudiantes andaluces puedan realizar prácticas de formación en centros de trabajo, empresas, estudios o talleres ubicados en países de Europa, la Consejería de Educación, mediante Decreto, desarrolla el programa Formación en Empresas Europeas.
Este programa, atiende los gastos de formación, estancia y desplazamiento de los
alumnos; aunque las familias contribui-
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Formación en
centros de
trabajo en
el extranjero
rán al coste de este programa con una
aportación de 150 euros, siempre que sus
ingresos no superen el 25% de los límites
establecidos en el decreto que desarrolla
este programa.
Tendrán acceso al mismo, el alumnado de
formación profesional inicial y de artes
plásticas y diseño, a excepción del que
curse estas enseñanzas en la modalidad
de educación de personas adultas o la
modalidad a distancia.
Para este curso 2009/2010, se han convocado estancias al amparo de este programa de formación con visitas de seguimiento para el profesorado responsable
del alumnado. Las características principales de la convocatoria han sido:
-Número de estancias: 200. Con 20 visitas
para el profesorado que garantice el seguimiento del alumnado (de 1 semana de
duración).
-Duración: 8 semanas para alumnos de
formación profesional inicial, y 4 semanas para el alumnado de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
-En el caso de que la duración de la estancia no cubra el número mínimo de horas
establecidas en el currículo de cada ciclo
formativo para este módulo, debe completar su formación con anterioridad o posterioridad a su estancia en el extranjero.
-Conceptos cubiertos: transporte internacional (ida y vuelta), alojamiento en el
país de destino y ayuda para la manutención, seguro de viaje, tutor de acogida y
tutor laboral en el centro de trabajo, curso de perfeccionamiento del idioma en el
país de destino durante las dos primeras
semanas de instancia (una semana para
el alumnado de artes plásticas y diseño).
-Plazo de presentación de solicitudes:
entre el 10 y el 30 de enero de 2010 para
el alumnado que vaya a comenzar la realización de este módulo en mayo de 2010.
Para realizar ste programa, los centros
deben implicarse y ser partícipes en proyectos europeos relacionados con la formación profesional, dentro del Programa
de Aprendizaje Permanente para la convocatoria de 2009 y futuras convocatorias.
[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]
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El teatro y las competencias
El teatro nos ha sido siempre consustancial,
sólo tendríamos que hacer un recorrido por
la historia de la literatura universal para
comprobarlo. El juego de dramatización y
el disfraz son tan viejos como el ser humano. El niño comienza su relación con el
mundo representando los 'papeles' que va
descubriendo en la vida de los adultos: imita, recrea y simula convertirse en… 'alguien'.
Crear con el alumnado un taller de teatro
posibilitará que las prácticas dramáticas sean siempre tácticas educativas eficaces que
transformarán al niño o adolescente en protagonista y favorecerán directamente el desarrollo de sus competencias, siendo, además, un efectivo utensilio de trabajo para
su formación integral como persona.
La LOE define competencias como: "aquellas que debe haber desarrollado un 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". Partiendo de esta
definición, proponemos las que consideramos que se relacionan directamente con las
prácticas dramáticas y, concretamente, lo
que podemos desarrollar con ellas:
Competencia en comunicación lingüística:
-Captar la idea general de textos orales próximos a nuestra experiencia.
-Extraer información de textos orales.
-Aprender a realizar breves exposiciones.
-Ser capaces de debatir un tema dado.
-Ser capaces de expresar pensamientos y
emociones.
-Captar la idea principal de textos escritos.
-Extraer información de textos escritos.
Competencia social y ciudadana:
-Conocer los derechos y deberes que tenemos como miembros de una determinada
comunidad.
-Reconocer los principios democráticos.
-Respetar los valores cívicos de la democracia y los derechos humanos.
-Respetar y valorar la diversidad social y cultural.
Competencia cultural y artística:
-Realizar un proceso creativo.
-Valorar y respetar el legado de nuestros
antepasados.
-Desarrollar la capacidad de atención.
-Conocer y utilizar técnicas artísticas.
-Desarrollar cualidades y habilidades.
Competencia para aprender a aprender:
-Realizar su actividad de forma autónoma.
-Enfrentarse a nuevos aprendizajes de forma positiva.

-Mantener la atención y la concentración.
-Enfrentarse a diversas situaciones desde
un punto de vista creativo.
-Analizar la información de la que dispone
para poder tomar decisiones.
Autonomía e iniciativa personal:
-Asumir responsabilidades.
-Afrontar los problemas de forma positiva.
-Ser capaz de tomar conciencia de habilidades y actitudes interrelacionadas con las
relaciones sociales: responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, autoestima, creatividad, autocrítica, cooperar y
trabajar en equipo, ponerse en el lugar de
los demás, valorar las ideas de otros, dialogar y negociar.
El taller dramático partirá siempre con un
espíritu de libertad, juego y placer; se basará en la representación de situaciones humanas concretas con el uso simbólico del tiempo y el espacio. Dichas situaciones plantearán conflictos que hagan a nuestros alumnos reflexionar y buscar soluciones.

El taller dramático partirá
siempre con un espíritu de
libertad, juego y placer. El
docente actúa de catalizador
A través del juego y la improvisación educaremos también para la paz, para la igualdad entre los sexos o para la cooperación,
la convivencia y el respeto.
En este proceso, el profesor propone las situaciones y es un catalizador; participa en
la experiencia y los alumnos no son sólo partícipes del proceso, también son creadores.
Partiendo de las situaciones dadas, generarán los conflictos y llegarán a soluciones sobre las que después reflexionarán en grupo.
Debemos tener en cuenta que el teatro en
sí mismo goza de un marcado carácter integrador ya que la naturaleza del lenguaje teatral es una suma de muchos lenguajes para
lo que proponemos la clasificación de los
siete sistemas de Tadeusz Kowzan. Al mismo tiempo, el trabajo en grupo es siempre
portador de valores democráticos, respeto
y tolerancia. También observaremos cómo
el proceso de trabajo en la dramatización al
ser abierto y flexible, puede ser aplicado a
cualquier objetivo o área del currículum.
Nunca tendremos como meta formar actores sino el crecimiento personal y grupal.
En cada una de nuestras sesiones comenzaremos con lo que denominaremos actividades de calentamiento, con ellas crea-

Lucía Candau
Romero (27.305.759-K)
remos un clima relajado y participativo en
el grupo que constará de de doce alumnos
aproximadamente. La duración de cada
una de las propuesta dependerá siempre
del clima creado en el aula, oscilando entre
los diez y quince minutos.
Como muestra de estas actividades proponemos las siguientes:
1. Distribuidos por la sala, trazamos en el
aire las letras que forman nuestro nombre
con distintas partes del cuerpo: la nariz, el
pecho, la pelvis, las nalgas, las rodillas; tumbados las escribimos con los pies y el pecho.
2. Distribuidos por la sala de forma equidistante se les pide que vayan cambiando la
posición de su cuerpo según las siguientes
indicaciones:
-Ocupando el mayor espacio que se pueda:
Nos hacemos altos como un edificio,
como un gran árbol,
como una jirafa.
Nos hacemos anchos como el suelo,
como una mesa,
como una sábana.
Nos hacemos grandes como una casa,
como elefantes,
como un barco.
-Ocupando el menor espacio que se pueda:
Nos hacemos bajos como un insecto,
como una flor,
como una piedra del camino.
Nos hacemos estrechos como tubos de luz,
como un gusano,
como una carta.
3. Al ritmo de música rock, todos los alumnos se mueven por la sala, pasados unos
minutos se nombra a un alumno y una parte del cuerpo. Este debe situarse en el centro e inventar un baile o un paso orientado
a mover esa parte del cuerpo. Todos le
siguen. Se propone cambiar sucesivamente de alumno y de parte del cuerpo hasta
que salgan todos.
4. Al ritmo de una música elegida libremente bailamos con los ojos cerrados hasta que
se tropiece con otra persona con la cual se
forma una pareja. Las parejas, siguiendo el
ritmo, entran en diálogo con las distintas
partes del cuerpo: manos, caderas, pies,
espalda y hombros.
5. Los alumnos se distribuyen en dos grupos, y cada uno constituye un gusano; organizados en fila y muy pegados unos a otros
como si formasen un mismo cuerpo, todos
deben seguir de forma idéntica los movimientos que marca el primero que es la cabeza. A una señal del profesor, el primero
pasará a ser el último y así sucesivamente.
6. Los alumnos se distribuyen en grupos de
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cuatro que se pueden formar mediante los
colores que llevan en la ropa o cualquier
otro juego. Cada grupo forma una araña juntando los talones y poniendo las palmas de
las manos en el suelo. Buscar un movimiento e ir incorporando un sonido.
7.- Caminamos por la sala y nos fijamos en
uno de nuestros compañeros, mejor si aún
no lo conocemos, vamos a intentar observar todo lo que podamos de él:
-¿Cómo va vestido?
-¿De qué color es su ropa?
-¿Cómo son sus ojos?
-¿Sus pies?
-¿Sus manos?
-¿Tiene el pelo corto, largo, rubio, castaño…?
-¿Sonríe o está serio?
-¿Cómo anda? Rápido, lento, moviendo los
brazos, inclinado hacia delante...
Una vez que se ha dejado tiempo suficiente, cada alumno hablará del compañero que
eligió sin verlo y los demás comentarán si
es cierto lo que dice o no.
8. Distribuidos por la sala y al ritmo de la
música, seguimos con la mirada el trayecto
de una mosca imaginaria. Poco a poco se van
involucrando todas las partes del cuerpo.
9. Los alumnos se distribuyen por la sala dejando espacio entre unos y otros. Dos de
ellos se persiguen procurando no rozar a los
demás. Durante la persecución, el que huye
debe imponer la forma de andar que quiera y el otro debe imitarlo. Cuando el que huye es alcanzado, pasa a ser el que persigue.
10. Andamos por suelos de diferentes tipos:
de hielo, ardiendo, blando, duro, pegajoso,
resbaloso, de pinchos…
Una vez alcanzado ese clima distendido,
relajado y participativo entre nuestros alumnos pasaremos a realizar improvisaciones
y juegos dramáticos de los que proponemos
las siguientes:
1. Se divide a los alumnos en dos grupos y
partiendo de un tema dado como: una
entrevista de trabajo, un robo, un juicio, una
boda…uno de los grupos inventará una historia con tantos personajes como componentes del otro grupo y éste irá realizando
una pantomima de lo que vayan narrando
e introduciendo diálogo si sus compañeros
se lo indican, una vez terminado se invertirán los papeles.
2. Cada alumno lleva un poema elegido
libremente. De uno en uno salen a leerlo.
Primero procuraremos que lo hagan de forma relajada, que lo entiendan, que se
entienda lo que dicen y que se les oiga.
A continuación, propondremos que lo lean
en diversas situaciones inventadas: muertos de risa, llorando, con muchísimo calor,
con mucho frío, con ganas de ir al baño, etc.
3. Por parejas los alumnos deben preparar

una improvisación en pocos minutos sobre
un tema elegido de entre varias situaciones
propuestas como: un niño que lleva las notas
a casa; un chico/a que descubre que su amigo/a ha consumido droga; un accidente de
tráfico; nos ha tocado la lotería, etcétera.
4. Se divide a los alumnos en grupos de tres
o cuatro, cuando llegue su turno a cada grupo se le entregará un objeto cotidiano como
el casco de la moto, un cuaderno, un libro,
una gorra, unas llaves, el móvil, etc. Sin tiempo para prepararlo deberán improvisar una
historia en la que el protagonista sea el objeto, a una palmada del profesor el papel de
narrador irá rotando entre los componentes del grupo.
5. De uno en uno van saliendo a contar una
historia como una película, lo que hicieron
ayer, las últimas vacaciones, el último libro
que ha leído, etc.
A una señal del profesor se continúa contando la misma historia, pero la situación
cambia y aparece un nuevo personaje: una
maestra, un chico al que han echado del trabajo, un acusado confesando su delito, un
drogadicto, el hombre del tiempo, una mujer
embarazada, etc.
6. Distribuidos por parejas se les entrega
una copia de la conocida escena del sofá de
'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla (Acto
cuarto, escena tercera) para que la lean
varias veces.
Cuando han memorizado la situación de la
escena (no el texto), salen a interpretarla
pero con algunas "dificultades": separados
por un muro, cantando ópera, mudos, a
una gran distancia, etc.
Para terminar, leeremos a coro todos juntos la escena poniendo mucha intensidad.
7. Distribuidos por parejas realizamos
improvisaciones a partir de situaciones muy
simples: el peluquero y el cliente, la cajera
del supermercado y el cliente, el médico y
el paciente, el profesor y el alumno, etc. A
una señal del profesor la siguiente pareja
continúa la historia exactamente donde se
quedaron los compañeros anteriores. Deben
comenzar exactamente con el mismo gesto, movimiento y palabra.
8. Los alumnos se dividen en dos grupos, a
cada uno se le entrega un fragmento de Baltasar Gracián de su obra: 'Oráculo manual
y arte de prudencia'. De entre los que proponemos los siguientes:
[70] "Saber negar. No todo se ha de conceder, ni a todos. Tanto importa como el saber
conceder, y en los que mandan es atención
urgente. Aquí entra el modo. Más se estima
el no de algunos que el sí de otros, porque un
no dorado satisface más que un sí a secas."
[80] "Atención al informarse. Vívese lo más
de información: es lo menos lo que vemos;
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vivimos de fe ajena: el oído es la puerta segunda de la verdad y principal de la mentira."
[105] "No cansar. Suele ser pesado el hombre de un negocio y el de un verbo. La brevedad es lisonjera y más negociante. Gana
por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo
bueno, si breve dos veces bueno. Y aun lo
malo, si poco, no tan malo."
[130] "Hacer y hacer parecer. Las cosas no
pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Valer y saberlo mostrar es valer dos
veces: lo que no se ve es como si no fuese."
Tras comentarlos y asegurarnos de que todos
los hemos entendido, cada grupo representará un debate entre "expertos" que defienden o no lo que Gracián nos quiere decir.
9. Repartimos a nuestros alumnos una copia
del fragmento de 'Fuenteovejuna' de Lope
de Vega, en el que el juez explica al rey lo
que ha averiguado sobre quién ha matado
al comendador (Acto III).
Cada uno de los alumnos saldrá a leerlo imaginando que está haciendo una prueba para
entrar en una importante compañía de teatro, los demás hacen de jurado y podrán
hacer preguntas sobre la obra, el autor, y el
personaje. Previamente habrán tenido tiempo para prepararse.
10. Improvisaciones de todo el grupo:
-'La consulta del doctor': todos los alumnos
están en sala de espera y van pasando a la
consulta que está en un lugar no visible. Los
pacientes que esperan van oyendo sucesivamente los terribles gritos de los que van
entrando.
-'Atraco a un supermercado': se organizan
distintos roles en un supermercado al cual
llegan los atracadores.
-'Visita al museo': unos son los visitantes y
otros las piezas de museo.
Una vez finalizadas las improvisaciones,
procuraremos que sea unos diez minutos
antes de la hora indicada pasaremos a realizar una puesta en común y reflexión en
grupo sobre lo trabajado, intentando poner
el acento en la aceptación y respeto de opiniones distintas a las propias.
Los alumnos hablarán sobre lo que han
aprendido, sobre las dificultades que han
tenido y sobre lo que les ha ayudado a superarlas o lo que creen que les ayudaría.
También pueden realizar posibles propuestas para las siguientes sesiones como por
ejemplo temas sobre los que hacer las
improvisaciones que pueden estar relacionados con sus inquietudes, intereses, gustos, problemas, etc.
Como hemos podido observar, las improvisaciones y juegos dramáticos que proponemos plantean situaciones similares a las de
la vida real con las que nuestros alumnos se
sensibilizarán ante problemas diversos,
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aprenderán a buscar soluciones y verán que
los desenlaces de los conflictos pueden ser
múltiples dependiendo de las actitudes, puntos de vistas, conductas, creencias, valores...
También aprenderán sobre la empatía, esa
capacidad para ponernos en el lugar de los
demás y, así, poder comprendernos mejor.
Por último, comprobamos que con estas
propuestas trabajamos de forma global
todas las competencias arriba señaladas
pudiendo potenciar algunos aspectos o no
dependiendo de las diversas necesidades.
Con nuestros alumnos, convertiremos el
hecho teatral en un elemento esencial para
el trabajo educativo y para la vida misma.
Está claro, el teatro no sólo desarrolla la
capacidad de expresión oral de textos escritos sino también la de expresar pensamientos emociones e ideas; la de respetar la diversidad social, los derechos democráticos y
humanos; la de atender y ser capaces de
concentrarnos; la de valorar a los demás; la
de crear; la de conocer a los demás y, sobre
todo, la de conocernos a nosotros mismos.
[Lucía Candau Romero · 27.305.759-K]
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Antonio José López
Fernández (34.847.641-L)
Desde hace algún tiempo estamos observando cómo las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) se
están utilizando cada vez más en los centros educativos y cómo éstas se están convirtiendo en un recurso fundamental en
la educación del alumnado.
El uso de los ordenadores y de aplicaciones educativas nos permiten por un lado
desarrollar nuestra labor como docentes
de una forma más eficaz y por otro lado
favorecer el aprendizaje del alumnado,
aumentar su motivación y interés, permitir el trabajo en grupo, realizar un aprendizaje activo, desarrollar su creatividad,
mejorar su razonamiento, favorecer su
aprendizaje y mejorar sus conocimientos.
El profesorado ante esta situación debe
cambiar su mentalidad y debe adaptarse
a las nuevas necesidades de la sociedad
en la que vivimos donde el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se hacen imprescindibles en el
proceso de aprendizaje del alumnado.
Esto no quiere decir que el profesorado
no pueda utilizar otros recursos que ha
utilizado tradicionalmente, sino usar todos
los recursos disponibles, haciendo un uso
adecuado de los mismos. En la actualidad
se puede decir que es tan malo no saber
leer o escribir, como ser un analfabeto
digital, puesto que en el mundo en el que
vivimos es fundamental tener acceso y
saber utilizar las nuevas tecnologías.
Existen una gran cantidad de herramientas y aplicaciones informáticas que nos
abren nuevas posibilidades y ayudan al
profesorado a desarrollar su labor forma
más eficaz. Algunas de estas herramientas pueden ser Moodle, Helvia, Hot Potatoes, WebCT, Wikis, Blogs, Blackboard, etc.
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¿Qué es Moodle?
Moodle en Ingles es un acrónimo de
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). El
creador de Moodle es Martin Dougiamas,
que baso su creación en la teoría del constructivismo social y en el aprendizaje colaborativo. El constructivismo afirma que
el aprendizaje es especialmente efectivo
cuando se realiza compartiéndolo con

Moodle, un
recurso para
la educación
otros. El constructivismo social amplía las
ideas comendadas en un grupo social que
construye su aprendizaje unos con otros,
creando en colaboración una cultura de
compartir contenidos significativos.
Moodle es una herramienta de Software
libre, que nos permite crear comunidades
de aprendizaje en línea, creando para ello
espacios virtuales de trabajo, donde se pueden acceder a gran cantidad de recursos
de información (documentos de texto,
videos, fotografías, audio, páginas web,
etc.), así como utilizar otros recursos tipo
actividades o tareas (cuestiones, exámenes, foros, encuestas, etc.) que el alumnado debe enviar al educador usando para
ello Internet como medio de comunicación
y permitiendo el trabajo colaborativo.
Esta herramienta ha tenido diferentes versiones desde que apareció la primera en
Agosto del 2002. Tiene más de 21 millones de usuarios registrados, 46000 sitios
distribuidos en todo el mundo y está traducido a más de 75 idiomas.
Moodle se distribuye gratuitamente como
Software libre 'Open Source' bajo la Licencia Pública GNU. Esto quiere decir que
Moodle tiene derechos de autor, pero
cualquier persona que lo utilice, puede
usarlo, modificarlo y copiarlo cuando
quiera siempre que acepte: dar el código
fuente a otros, no eliminar o modificar la
licencia original y los derechos de autor,
y aplicar esta misma licencia a cualquier
trabajo derivado de él.
Moodle puede funcionar en cualquier
ordenador, utilizando cualquier sistema
operativo: Unix, Linux, Windows, Mac,
Netware, etcétera.
¿Qué ofrece Moodle?
Moodle nos ofrece una plataforma donde
crear nuestros cursos, donde el alumnado accede a todos los recursos de información (archivos de texto, presentaciones
en Power Point, Impress, videos, archivos
de audio, enlaces a páginas web, wikis,
blog, etc) y también pueden descargarse
las actividades, tareas que el profesor o
tutor del curso les manda. Todo ello usando Internet como herramienta de comunicación y accediendo a todos los recurso
como si de una página web se tratase.
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Moodle tiene un diseño modular, que nos
permite poder añadir las actividades que
forman el curso de una forma fácil y rápida. En cada curso se pueden crear una
gran cantidad de módulos, algunos de los
cuales son los siguientes:
· Tareas: el profesor asignará los trabajos
a realizar y el alumnado puede enviar sus
tareas en diferentes formatos: MS Office,
PDF, imagen, OpenOffice, etc. Las tareas
típicas incluyen ensayos, proyectos, fotografías, etc. Este permite ser calificado por
el profesor.
· Chat: permite la comunicación en tiempo real del alumnado o participantes del
curso sobre un tema especifico.
Consulta: es una pregunta que el profesor
crea y que tiene un número de opciones
para que el alumnado elija una. Este modulo permite al profesorado conocer rápidamente el pensamiento del grupo sobre
algún tema determinado y le permite algún
tipo de elección o afectos de investigación.
· Foros: permite al alumnado intercambiar
opiniones entre sí sobre un tema compartido. La participación en los foros puede
ser una parte integral de la experiencia de
aprendizaje y ayuda al alumnado a aclarar
y desarrollar su comprensión sobre el tema.
· Lección: Permite repasar conceptos que
el profesor cree que son importantes. Cada
página puede terminar con una pregunta, según la respuesta elegida por el alumnado se va adelante, atrás, a otra página o
la misma página en la lección. Esta se califica al terminar.
· Glosario: crea una recopilación de los términos más usados en un curso. Tiene
muchas opciones de representación: listas, enciclopedia, FAQ, diccionario y otras.
· Etiquetas: añade descripciones con imágenes en la página principal del curso, que
permiten aclarar ciertos aspectos.
· Cuestionario: Permite crear pruebas o
exámenes. Estas pueden incluir preguntas: verdadero-falso, opción múltiple, respuestas cortas, asociación, preguntas al
azar, etc, y todas pueden incluir gráficos.
El cuestionario se califica de forma automática y muestra la calificación del mis-

mo dependiendo de la configuración que
el profesor haya elegido.
· Material: Esta opción permite acceder a
la información que profesor desea entregar a su alumnado. Pueden ser texto sin
formato, archivos Word, Power Point, Excel,
Acrobat, archivos subidos, enlaces a páginas web, wiki, una referencia bibliográfica, etcétera.

Moodle es gratuito, se
puede instalar en cualquier
ordenador y ser utilizado
por todo sistema operativo
· Encuesta: Da al profesorado una serie de
instrumentos ya elaborados para analizar
y estimular el aprendizaje en ambientes
en línea. Permite al profesorado conocer
el pensamiento del alumnado y reflexionar sobre su práctica educativa.
· Taller: sirve para el trabajo en grupo y permite al alumnado diversas formas de evaluar proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo. Finalmente el profesor
califica los trabajos.
¿Por qué usar Moodle?
La disponibilidad de la información es
mucho mayor. Moodle facilita la labor del
profesorado ofreciéndole una plataforma
en la cual puede ofrecer a su alumnado el
material de aprendizaje y las actividades
que deben realizar en el curso, configurando su diseño y la forma de ofrecer ese
conocimiento.
Al alumnado le resulta muy sencillo navegar en las páginas del curso, utilizando el
navegador.
Facilita en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje y ayuda al profesorado a realizar un seguimiento y evaluación
mucho más sencillo. El profesorado puede ver las actividades de todos los participantes y visualizar todas sus calificaciones de los foros, tareas, diarios, cuestionarios, lecciones en una sola página. Además
el profesorado tiene registrado cuando el
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alumnado ha tenido acceso a los recursos
del curso, cuando los ha entregado y que
calificación ha obtenido.
Permite al alumnado subir las tareas o realizar las actividades encomendadas por el
profesor y al tutor o profesor leer estos
envíos, evaluarlos y dar una respuesta para
ayudarle a mejorar su trabajo, en caso de
que sea necesario.
El profesor o tutor puede participar en los
foros que se crean para cada curso, realizar las preguntas que estime oportunas y
discutir con su alumnado sobre cualquier
asunto relacionado con el curso.
Nos permite aumentar el nivel de motivación del alumnado.
Mejor adaptación del estilo de aprendizaje al tipo de alumnado de hoy en día y la
sociedad en la que vivimos.
Ofrece mayores posibilidades de implementar modelos de aprendizaje activo,
realizar actividades grupales o individuales y trabajar de manera cooperativa.
Moodle permite mantener un calendario
de acontecimientos importantes para el
alumnado y el profesor. Los acontecimientos próximos aparecen en la página principal del curso avisando al alumnado. Cada
categoría de acontecimiento se le asigna
un color para diferenciarlos.
La creación de los cursos y la configuración de los mismos es sencilla. Los contenidos del curso se pueden reutilizar en
otros cursos.
Es gratuito, permite su instalación en cualquier ordenador utilizando cualquier sistema operativo.
[Antonio José López Fernández · 34.847.641-L]

Webgrafía
· http://docs.moodle.org/es - Moodle Docs es
la documentación de Moodle por la comunidad de Moodle.
· http://moodle.org - Comunidad Moodle.
· http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle - Definición de Moodle.
· http://recursos.cepindalo.es - Recursos de
CEPIndalo.
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Motivation is a 'must' in
the current English classes
Cuando un alumno universitario termina
sus estudios no transcurre mucho tiempo
hasta que comienza, con entusiasmo, a
preparar las oposiciones para poder llegar
así a forjarse un futuro en el mundo de la
enseñanza. Así mismo, una vez que este
objetivo está conseguido, al enfrentarse
por primera vez a la realidad que existe
actualmente en las aulas, el profesor en
cuestión aprende que no sólo debe transmitir sus conocimientos y formar a los
alumnos, sino que además debe poner de
su parte y adecuarse a los nuevos métodos de enseñanza.
Si además este profesor enseña algún idioma, determino que la 'motivación' que
debe crear en el ambiente del aula es aún
mayor si cabe. Mis años como alumna me
recuerdan a un profesor de inglés donde
transmitía sus conocimientos. No obstante, se centraban especialmente en el uso
escrito del inglés: la gramática, la lectura y
el vocabulario eran los factores relevantes
en el estudio de la lengua extranjera. Sin
embargo, estos factores alcanzaban mayor
importancia que otros factores que en la
actualidad se están potenciando, como son
los 'skills' orales: listening y speaking.
Para que España y en lo que a nosotros
concierne Andalucía, se asemeje al nivel
de enseñanza del inglés de países de la
Comunidad Económica Europea, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha trazado el Plan de Fomento del
Plurilingüismo, el cual ha sido implantado en más de cuatrocientos centros de
nuestra comunidad autónoma desde que
fuera aprobado en 2005.
A pesar de ello, son muchos los centros
que aún no cuentan con el programa de
bilingüismo entre sus aulas, pero no por
ello, los profesores de secundaria que no
formen parte de este Plan deben derogar
el uso del idioma entre sus alumnos. Por
ello, el presente artículo tiene como finalidad sugerir diferentes métodos que quizás les sirvan de ayuda, siempre teniendo
en cuenta que cada profesor tiene una realidad distinta dentro del aula, que cada
alumno tiene sus propia personalidad, su
propia realidad familiar y que son muchos
los factores externos ajenos a la educación.
En primer lugar, el nivel de inglés de los
alumnos es muy variado. Por un lado, tenemos alumnos que bien son muy buenos
en el idioma porque se les da bien la asig-

natura o les gusta mucho, bien porque en
algunos casos son nativos o alguno de sus
padres lo es, o bien han cursado o están
cursando estudios en las diferentes Escuelas de Idiomas de la zona, por lo que su
conocimiento del inglés es mayor que el
de la mayoría de sus compañeros. En el
lado contrario, podemos también encontrarnos con alumnos a los cuales se les presenta el producir oralmente el inglés como
un auténtico desafío. En mi caso, son
muchos los que se quejan de que si ya les
cuesta expresarse en su lengua materna,
es aún peor si cabe expresarse en el idioma extranjero. Por ello, el profesor no debe
en ningún caso menospreciar el esfuerzo
y el interés que algunos alumnos poseen,
potenciando positivamente cualquier producción oral, independientemente de si
está bien o no expresado el 'output'.
Esto conlleva a lo que Stephen Krashen,
un profesor de la Universidad de California y experto en el campo de la lingüística, define como "the Affective filter hipothesis" y donde da prioridad al ambiente
positivo dentro del aula. Para resumir esta
hipótesis, Krashen argumenta que existe
un número considerado de variables afectivas para la adquisición de la lengua
extranjera. Entre estas variables, contamos con la motivación, la confianza en
uno mismo y la ansiedad. El autor afirma
que alumnos con una motivación positiva y con confianza en lo que hacen junto
con un nivel bajo de ansiedad, están mejor
predispuestos a adquirir el nuevo idioma.
Sin embargo, no es lo único a tener en
cuenta, sino que otros factores son también necesarios.
Siguiendo con las sugerencias, en segundo lugar los profesores deben ejercer el
papel de motivadores en el aula. Si nos
remontamos a la enseñanza de la que yo
fui partícipe en los años 90, los profesores
se centraban especialmente en lo que estaba incorrecto o mal y por ello, nos encontrábamos redacciones y ejercicios corregidos con bolígrafo rojo, donde era casi
imposible vislumbrar entre tanto color, lo
que nosotros habíamos producido. A la
vez, cada vez que se nos pedía leer en voz
alta cualquier texto, prácticamente cada
dos palabras nos paraban para corregir la
pronunciación de cada una de ellas. No
con esta afirmación quiero resaltar que no
debemos corregir a nuestros alumnos en

Patricia Rus
González (26.800.797-R)
clase, pero sí centrarnos en los errores y
no en 'mistakes' menores. La diferencia
entre 'error' y 'mistake', que claramente
no son sinónimos, es básicamente resumida en que un 'mistake' es un fallo producido por el alumno, pero que el alumno rápidamente detecta como un fallo y
es capaz de corregirlo. En inglés es definido simplemente como "mere slips of the
tongue". Por otro lado, el error se comete
cuando el alumno tiene un conocimiento
incorrecto en su utilización, y el profesor
debe corregirlo inmediatamente, de lo
contrario, el alumno en su producción
seguiría cometiéndolo indefinidamente.
En el transcurso de mis clases, independientemente que sean a alumnos de la ESO
o Bachillerato, intento hablar en inglés
durante el 90% de la hora lectiva. Al principio, he de admitir que el panorama no
es demasiado alentador. Sus rostros inexpresivos o llenos de duda, sus miedos, su
desconfianza… son algunos de los síntomas que encuentro a principios de curso
entre mis estudiantes. A pesar que les digo
que no deben de preocuparse, puesto que
poco a poco a base de repetir diferentes
estructuras, llegará un momento en el que
los alumnos reconozcan ese 'input' como
comprensible y no les llevará mucho tiempo entenderlo, no sólo con las producciones orales por parte del profesor, sino también el 'listening' que utilizamos como
recurso gracias a la radio CD. También es
de vital importancia hacerles comprender
que no es necesario entender al principio
cada una de las palabras, sino que con
entender el significado general del 'output' gracias a varias palabras relevantes,
es suficiente.
Pero si ya presentan un miedo natural a
escuchar y entender el inglés, es aún peor
a la hora en que ellos lo produzcan. Quiero proponer algunas de las técnicas que
yo empleo dentro del contexto del aula. A
principios de curso llevo a cabo un 'worksheet' para potenciar el 'speaking' entre mis
alumnos a la vez que ellos mismos se presenten y conozcan diferentes aspectos del
resto de sus compañeros de clase. Al ser
estructuras asequibles y previamente
adquiridas, no les supone un desafío en
toda regla. Esta actividad puede ser llevada a cabo en veinte minutos, unos cinco
minutos para explicarles qué deben hacer
y quince más para se realización. Es indu-
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dable, que el nivel de cada pregunta será
adecuado al nivel que los alumnos poseen en cada curso. Como ejemplo, adjunto
algunas de las preguntas que deben realizar a sus compañeros:
Actividad: Introduce yourself to the class

You must look for someone in the class…
(and do not repeat one name more than
once):
1. Who likes watching Big Brother.
2. Who plays an instrument.
3. Who has been abroad for more than
three days.
4. Who wants to get married in the future.
5. Who has got a "tuenti" or "facebook"
account.
6. Who has read a book in the last month.
7. Who is vegetarian.
8. Who has got a pet.
9. Who collects weird things.
Otra de las técnicas que utilizo para que
mis alumnos hablen inglés durante la clase es darles dinero falso a principios de
semana. Es lo que yo misma he denominado "keep your own Money". Proporciono a cada alumno un total de 30 Euros a
lo largo de toda la semana. La función que
ellos desempeñan es mantener o mejorar
el dinero al final de la semana. Por cada
vez que ellos pregunten o utilicen el español para dirigirse a mi persona, inmediatamente les despojo de un euro y así sucesivamente. Para poder volver a ganar lo
que les he quitado, deben de hacer un
esfuerzo durante el resto de las clases,
puesto que premio cada vez que yo considero que han intentado o han hablado de
forma correcta. Si al final de la semana, les
queda menos de la mitad del dinero, serán
penalizados con una tarea extra a determinar por cada profesor. Normalmente,
yo les mando alguna tarea extra de investigación sobre la cultura de países anglosajones, que bien presentarán oralmente
o por escrito. Si por el contrario, poseen la
mayoría del dinero o el total, se les premiará, ya sea con un positivo o con cualquier
otro premio que el profesor considere.
A principios de semana, volveremos a
empezar de nuevo la misma actividad y los
alumnos volverán a poseer 30 euros.
Los libros de texto utilizados por los profesores, también vienen provistos de diferentes 'fillers' or 'warmers' que deben ser
utilizados y priorizados durante las clases,
ya sean bien por parejas, por grupos o con
el grupo-clase. Así mismo, los juegos también son relevantes, ya que no sólo crean
un ambiente propicio y jovial en la clase,
sino que también tienen como finalidad
que los alumnos conozcan más del idioma
en cuestión. Existen muchos juegos que
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El Plan de Fomento del
Plurilingüismo ha sido
implantado en más de 400
centros de esta comunidad
pueden potenciar diferentes aspectos del
inglés, ya sea 'spelling', 'grammar', 'vocabulary', etc. Entre dichos juegos, me gustaría destacar algunos de ellos que he
empleado con éxito a lo largo de estos años:
1. El 'pictionary', la clase estaría dividida
en tres grupos. Algunos alumnos dibujan
en la pizarra y los demás deben intentar
descubrir que es. Si lo dijeran en español,
la respuesta no sería válida. El equipo que
consiga más puntos será el ganador.
2. El 'spelling', donde también la clase estaría dividida en grupos y donde cada uno
de ellos deberá utilizar correctamente el
abecedario inglés. Algunos de los alumnos deberán deletrear varias palabras y el
estudiante que esté en la pizarra deberá
entender y escribir lo que ha entendido.
El equipo que logre más puntos ganará.
3. 'Guess who', donde los alumnos llevarán un personaje en su frente (normalmente están pegados con fixo) y los alumnos irán por la clase preguntando a sus
compañeros a los cuales sólo les podrán
responder 'yes' o 'no'.
4. 'What's the meaning', donde el profesor elige una palabra difícil y desconocida para los alumnos. Sin utilizar el diccionario, los alumnos separados en grupos
de tres, escriben una definición para esa
palabra contando con algunos minutos
para su realización. El profesor recogerá
las definiciones y las leerá en voz alta,
incluyendo la definición correcta. Seguidamente, los alumnos deberán votar cuál
es la verdadera definición. El equipo que
consiga más puntos será el ganador.
Todas estas actividades en cuestión tienen
como finalidad que los alumnos sean creativos y practiquen y mejoren la lengua
extranjera.
En definitiva y para concluir con este artículo, me gustaría volver a señalar que la
motivación de los alumnos es vital para el
éxito de la adquisición de la lengua extranjera. Existen muchas formas de hacerlo,
los 'stickers' son muy utilizados para poder
evaluarlos de una manera más cercana:
'well done', 'good work', 'terrific', son algunos de los más utilizados, pero independientemente de la forma que cada profesor considere más adecuada, debemos
aprender a motivarles y esto es algo que
no te enseñan en la Universidad, cada uno
debe crear sus propios métodos.

[Patricia Rus González · 26.800.797-R]

Webgrafía
· http://www.sk.com.br/sk-krash.html
· http://iteslj.org/c/games.html
· http://www.rieoei.org/rie44a07.htm
· http://sites.google.com/site/letsticenglish/reflexiones-tic/lamotivacionfactorclave
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La prevención de
riesgos laborales en
el sector educativo
El sector educativo es uno de los ámbitos
profesionales donde menos conciencia se
tiene de la existencia de riesgos laborales.
Después de quince años de la entrada en
vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, la mayor parte de los
docentes desconoce su contenido. Sin
embargo, se trata de uno de los colectivos
más afectados por todo tipo de riesgos laborales, además de los psicosociales, dados
en parte, por las características propias de
la profesión. Hay otros riesgos, como los
ergonómicos o los físicos (contaminación
acústica, una deficiente iluminación).
Es por ello que la Junta de Andalucía ha
aprobado el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente de los centros públicos
de la Consejería de Educación (2006-2010),
como instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones de la
administración educativa de la Comunidad Autónoma en estas materias.
Implantar y fomentar la cultura preventiva significa dar respuesta a la necesidad
de ampliar y mejorar la formación del profesorado, del alumnado y de la comunidad educativa, en general, e integrar, en el
currículo y en las prácticas de enseñanza
y aprendizaje, valores como la seguridad,
la salud, la autoprotección, la solidaridad,
la ayuda mutua y el respeto por la vida propia y la de los demás.
Los principales riesgos relacionados con
la práctica docente son los siguientes:
-Caídas al mismo nivel producidas por el
mal estado del suelo (suelos resbaladizos,
pasillos ocupados por mochilas y carpetas, existencia de obstáculos, una incorrecta disposición del mobiliario, etcétera).
-Caídas a distinto nivel, provocadas por el
mal estado de escaleras (escaleras resbaladizas, por obstáculos en ellas, etcétera).
-Caídas de objetos u objetos desprendidos,
ya sea en fase de manipulación o por caída de objetos colocados en estanterías.
-Choques o golpes contra objetos, como
golpes con cajones sin cerrar o esquinas
de las mesas. También los choques con
alumnado en movimiento o corriendo por
los pasillos en los cambios de clase.

-Golpes y cortes producidos por objetos y
herramientas, así como proyección de partículas, principalmente en talleres de tecnología y talleres específicos de Formación Profesional.
-Sobreesfuerzos, como por ejemplo en el
caso de los docentes de infantil, por transporte continuado de recursos didácticos
o por manipulación manual de cargas tanto en talleres como en laboratorios.
-Contactos eléctricos, debidos a manipulación de diferentes aparatos que se utilizan como soporte para impartir las clases
(por ejemplo, retroproyectores, ordenadores portátiles, proyectores de diapositivas,
etc.). También se da en la conexión de estos
aparatos a enchufes que no están en buenas condiciones de uso o que han sido
manipulados o rotos por el alumnado.
-Incendios.
-Accidentes al ir o al volver del trabajo (in
itinere), ya que en numerosos casos los
docentes deben realizar grandes desplazamientos diarios al vivir en localidades
distintas y alejadas.
-Riesgos biológicos: Aunque el sector
docente no se encuentre incluido dentro
de la lista de actividades de especial peligrosidad de sufrir riesgos biológicos, sí se
suelen dar situaciones bastante comunes
relacionadas con el riesgo que supone el
contacto de forma continuada con alumnado en un espacio cerrado, pequeño y
con deficiente o nula ventilación. En este
ambiente, es fácil contraer enfermedades
infecciosas como gripes, catarros, o contagio por piojos.
-Riesgos químicos: Habría que destacar
por su frecuencia las enfermedades del
aparato respiratorio derivadas de la inhalación continuada de polvos (conocido
como mal de la tiza). Además se incluyen
los presentes en los laboratorios, donde a
veces se manipula de manera inadecuada
(debido a la falta de formación específica
del profesorado en este aspecto) productos químicos, así como el trabajo con pinturas y disolventes en el aula de Plástica y
el taller de Tecnología.
-Riesgos físicos: Dentro de este apartado
hay una gran variedad.

María Inmaculada
Rodríguez Figueroa
(08.913.824-J)
· Contaminación acústica en el interior del
aula, donde el silencio no es una condición habitual, y donde de forma progresiva el docente debe ir elevando cada vez
más el tono de voz para hacerse oír (estas
situaciones se agravan en aulas con mala
acústica con reverberaciones, aulas técnicas, salón de actos, gimnasios, etcétera).
· Deficiente iluminación: La mala orientación de muchos de los centros escolares
provoca una iluminación inadecuada, así
como molestos reflejos sobre las pizarras
de las aulas (con el consiguiente trastorno para el alumnado), lo que da lugar a
que se tengan que bajar persianas, obligando a trabajar con luz artificial durante
la práctica totalidad de la jornada laboral.
· Malas condiciones termohigrométricas.
Las condiciones de humedad y temperatura no son estables en todas las dependencias del centro educativo, lo que provoca que tanto docentes como alumnado,
salgan de las aulas a una determinada temperatura, hacia pasillos, patios u otras
dependencias, con una variación sustancial de temperatura.
· Riesgos ergonómicos. Tres son los principales factores de riesgo:
a) Postura de trabajo.
b) Realización de movimientos repetitivos.
c) Inexistencia de mobiliario ergonómico:
La postura más utilizada por el docente es
permanecer de pie, andando frecuentemente, con giros y flexiones de tronco. La
necesidad de pasar períodos prolongados
en la misma postura genera fatiga postural, así como gran cantidad y variedad de
trastornos músculo-esqueléticos. Asimismo, el tiempo en que se está sentado transcurre en una posición no ergonómica, que
provoca la inexistencia de relajación muscular tan necesarios para disminuir la fatiga postural.
· Riesgos psicosociales. El colectivo docente es el más los sufre:
a) Estrés laboral/burnout (síndrome del
profesor quemado): La profesión docente es la que soporta mayor nivel de estrés,
seguida muy de cerca por el sector sanitario. Los principales factores son: inseguridad laboral que afecta al profesorado
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interino; escaso reconocimiento social del
trabajo realizado; mantenimiento de un
elevado nivel de atención de forma continuada durante la mayor parte de la jornada laboral; trabajo que exige un alto nivel
de implicación personal; contacto continuo con personal demandante de un servicio (como son los padres/madres y alumnado), enseñanza de materias distintas a
las que les corresponde por su formación,
lo que genera tensiones debidas a una
excesiva demanda mental; elevado número de alumnado por aula, lo que origina
una difícil atención individualizada; falta
de recursos didácticos en muchos casos
para impartir las clases; desmotivación del
alumnado; y elevados ritmos de trabajo
para poder cumplir con la programación
de la materia (acusados en bachillerato).
b) Violencia laboral:
1. Violencia en el trabajo, tanto física como
verbal, que si bien es cierto que se trata de
un reflejo de la violencia existente en la
sociedad actual, el aumento de las conductas antisociales en las aulas constituye la fuente de malestar más importante
entre los docentes.
2. Hostigamiento psicológico (mobbing).
Se manifiesta en aspectos como: malos
horarios de manera sistemática, asignación de grupos con sobrecarga de alumnado, asignación de peores grupos de

alumnado, control exhaustivo de los contenidos vulnerando la libertad de cátedra,
utilización de alumnado y/o padres/
madres para su acoso, difusión de rumores sobre su persona o sobre su trabajo,
aislamiento del resto de compañeros/as,
denegación de permisos y licencias, trabas a la hora de poner medios a su alcance, impedimento para usar determinadas
aulas, denegación de los medios informáticos adecuados, denegación de material:
como por ejemplo, papel, fotocopias, etc.,
cambios de notas, ingerencia en la realización de exámenes...
c) Insatisfacción laboral. Definiendo la
insatisfacción laboral como el grado de
malestar que experimenta el trabajador
con motivo de su trabajo, se podrían destacar entre sus múltiples causas:
1. Escasa o nulas posibilidades de promoción (el docente desde que comienza a trabajar prácticamente toca techo en sus
metas profesionales).
2. Conflictos de relación con alumnado,
padres/madres, compañeros, Administración Educativa, etcetera, que generan mal
ambiente de trabajo.
3. Inestabilidad laboral.
4. Circunstancias personales y familiares
(muchos docentes viven lejos de su lugar
de trabajo durante muchos años, con la
imposibilidad de poder conciliar satisfac-
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toriamente la vida laboral y familiar, viéndose obligados a realizar diariamente grandes desplazamientos).
5. Fatiga motivada por el alto requerimiento mental.
6. Tras establecer lazos emotivos con alumnado y padres/madres, al curso siguiente
se produce un cambio de la mayoría del
alumnado.
7. Monotonía al realizar operaciones repetitivas y rutinarias año tras año.
Datos de la autora

María Inmaculada Rodríguez Figueroa es
licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales, coordinadora de Prevención
de Riesgos Laborales en el IES Murgi y profesora de Economía en este mismo centro.
[Nombre y apellidos del autor· DNI del autor]
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El poder de las manos
en Educación Infantil
Las formas no verbales de comunicación
tienen una gran importancia en la Educación, sobre todo en la Educación Infantil,
e incluyen un amplio abanico de posibilidades como luces, sonidos, colores, imágenes, humo, gestos, movimientos, etc.
Resaltar el papel que posee este tipo de comunicación en la etapa infantil responde
a una verdad evidente como es el escaso
conocimiento del lenguaje que empieza a
ponerse de manifiesto sobre los 12 meses,
cuando aparecen las primeras palabras,
alcanzando mayor desarrollo a partir de
los 2 años, en el periodo denominado por
Piaget preoperacional, y con consecuencias inmediatas en el progreso del pensamiento y del comportamiento emocional.
Pero vamos a intentar dejar un poco de
lado el lenguaje para adentrarnos, dentro
de la comunicación no verbal que realizan los niños con el cuerpo, en el mundo
de las manos, cómo los niños se expresan
a partir de ellas y cómo van perfeccionando sus movimientos con el paso del tiempo y ayudados por la estimulación.
No podemos negar que para realizar estos
movimientos toman gran importancia el
sistema nervioso central que es el encargado de recibir y procesar las sensaciones
recogidas por los diferentes sentidos y de
transmitir las órdenes de respuesta de forma precisa a los distintos efectores (manos,
pies, boca…), el sistema muscular óseo
que constituye el motor del movimiento
y, por supuesto, debe existir una armonía
entre su funcionamiento y su maduración,
es decir, que estén en perfecto estado.
La forma en que los niños pueden comunicar con sus manos son innumerables.
Tenemos que tener en cuenta que los
niños, desde el nacimiento, experimentan
y conocen el mundo que les rodea a través de sus manos, con el reflejo de presión.
A partir de aquí, amplían todos sus conocimientos y se expresan también con ellas.
Si nos vamos a un aula de Educación
Infantil, vemos cómo los niños y niñas
aplauden, dibujan… y con estos comportamientos, manifiestan externamente las
experiencias que ya poseen y podemos
valorar los conocimientos adquiridos y
conocer el estado de ánimo que les domina en ese momento. Aquí es donde nosotros, como maestros y maestras, debemos ser capaces de interpretar lo que nos
quieren decir. Un dibujo realizado por un

niño nos aporta una amplia información
sobre el nivel de desarrollo en el que éste
se encuentra (cognitivo y motor), así como
podemos ver en él reflejado el estado de
ánimo que le domina y la concepción que
tiene de él mismo. La intención comunicativa es un punto esencial y el dibujo se
convierte en un espejo que nos ayuda a
valorar y analizar la individualidad de cada
uno de nuestros alumnos y alumnas.
Los gestos ocupan también un puesto primordial. Por su origen, se clasifican en:
· Gestos típicos: se asocian a los gestos
socio-culturalmente establecidos.
· Gestos con voluntad consciente: aquéllos que manifiestan conscientemente una
emoción o un sentimiento.
· Gestos inconscientes: los gestos que brotan sin ser controlados y desvelan rasgos
de la personalidad.
Cuando un niño nos cuenta algo, los movimientos de sus manos nos proporcionan
una gran información sobre su personalidad. Los niños más activos, nerviosos e
impacientes muestran un movimiento
continuo de sus manos; por el contrario,
los niños más tranquilos y sosegados mantienen sus manos en calma; cuando son
muy tímidos suelen esconder sus manos
en los bolsillos.
Cuando nosotros hablamos, la posición de
sus manos también nos proporciona una
gran información pues si vemos cómo alguno apoya la mejilla en su mano, quiere
decir que están cansados o no tienen interés hacia el tema que estamos tratando. Es,
en definitiva, una buena señal que nos ayuda a conocer sus sentimientos y sabremos
si debemos cambiar de actividad para evitar el aburrimiento y el cansancio.
La forma en que nosotros nos comunicamos con las manos también tiene una gran
importancia y les permite construir nuevas ideas e ir interiorizándolas con sus
experiencias. Así, establecemos situaciones muy importantes de comunicación
cuando pedimos silencio con el dedo índice en los labios o cuando cruzamos las manos sin dejar de mover un dedo, cuando
decimos no moviendo el dedo índice hacia
los lados, cuando queremos que caminen
más rápido y movemos nuestras manos de
un lado a otro… gestos que los niños incorporarán a sus conocimientos y formarán
ya parte de ellos. No podemos obviar la
importancia que tiene para los niños una

Blanca María
Ramírez Ruiz
(75.867.938-T)
palmadita en la espalda o pasar nuestro
brazo por sus hombros, que les demuestra
que tienen nuestro apoyo. El contacto físico promueve reacciones favorables en los
demás y hace que los niños se sientan relajados y con confianza suficiente para desarrollarse y actuar con naturalidad.
Los contenidos que podemos transmitir
también son muy importantes pues con
las manos podemos enseñar los conceptos de grande/pequeño, alto/bajo, mostrar una cantidad… así, un cuento acompañado de gestos les ayuda a vivenciarlo
y disfrutarlo mejor. Los introducimos en
ese mundo maravilloso e imaginario
haciendo especial hincapié en esos aspectos que queremos destacar.
En definitiva, es muy importante la comunicación que tiene lugar en el aula, con
nuestros alumnos, utilizando los gestos
típicos mencionados anteriormente y
otros más personales que debemos conocer y nos sitúan como figuras muy importantes para ellos, pues adquieren confianza y se desenvuelven de manera más natural. Las situaciones de interacción se dan
continuamente en el aula y debemos saber
leerlas pues, a veces, los niños dialogan a
través de su actitud corporal utilizando sus
manos, sus pies, una mirada… y nos muestran una información primordial desde el
punto de vista afectivo-relacional. Aunque
con la aparición del lenguaje la palabra se
convierte en el primordial vehículo de
comunicación, los niños de educación
infantil no poseen la fluidez necesaria para
manifestar sus sentimientos y emociones,
y los gestos se convierten en influyentes
aliados que les permiten manifestar sus
gustos, ideas, y experiencias mostrándonos así el significado del mensaje.
[Blanca María Ramírez Ruiz · 75.867.938-T]
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Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
La falta de una utilización adecuada de TTI
en el desarrollo del aprendizaje es un
hecho fácilmente constatable; no se enseña a estudiar. Uno de los aspectos que mas
se esgrime como deficiencia del periodo
de educación básica, es que el alumnado
lo termina sin saber trabajar con autonomía e independencia, sin haber aprendido estrategias que los ayuden a realizar un
aprendizaje autónomo. Muchas veces la
ausencia de un método de estudio produce aprendizajes memorísticos y los alumnos/as no llegan a comprender realmente lo que estudian. Por otro lado, los padres
se quejan de que sus hijos pasan muchas
horas delante de los libros, encerrados en
su habitación, y que sin embargo esa dedicación no se acompaña de unos resultados proporcionales a las horas invertidas.
Para los educadores, es igualmente frustrante, cuando muchos alumnos nos insisten en que ellos estudian muchas horas y
que no obtienen resultados. Ellos están
convencidos de que ponen todo por su
parte pero que algo falla. Lo peor es que
eso los hace dudar de sus propias capacidades achacándolo a problemas de memoria, concentración. La respuesta no es simple ya que habría que analizar cada caso
y estudiar cómo son las aptitudes intelectuales, la situación familiar, el estado emocional, la adaptación social y escolar. Cuando todos estos aspectos se sitúan en unos
parámetros ‘normales’ y no justifican el
bajo rendimiento, es cuando debemos preguntarnos cómo estudia ese chico, si es la
falta de un método adecuado lo que está
dificultando su aprendizaje.
Entre de las causas de fracaso escolar que
señalan los centros educativos se indican:
-La carencia por parte del alumnado de
dominio sobre las materias instrumentales (lectura, escritura, matemáticas).
-Falta de dominio de las técnicas y estrategias de aprendizaje que le permiten un
aprendizaje eficaz basado en la capacidad
de captar las exigencias de las tareas académicas, responder adecuadamente a
éstas y dominar las habilidades requeridas para su realización correcta.
-El aumento de alumnos/as que tienen dificultades para organizar sus tareas de estudios, deficiente concentración y poca autonomía en el trabajo escolar y por tanto mal
rendimiento escolar; y que no disponen
por la tarde de familiares en su casa que
les pueda acompañar en la realización de
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Cómo mejorar la competencia
de aprender a aprender
sus tareas. Esta situación repercute en
aspectos del desarrollo personal de éste
alumnado, en el que se puede detectar carencias en el ámbito de la autoestima, habilidades sociales y autonomía personal.
Los estudios sobre estrategias de aprendizaje , dentro de la corriente constructivista de los años ochenta y noventa aportan
distintos trabajos en el ámbito de la investigación educativa (París, Lipson y Wixon,
1983; Weinstein y Mayer, 1985; Nisbet y
Shucksmith, 1986; Presley y otros, 1990)
que ponen de relieve como el manejo de
procedimientos de aprendizaje adecuados conduce al logro de aprendizajes significativos que permiten relacionar, reflexionar, jerarquizar, seleccionar y participar activamente en el proceso de estudio
logrando una cierta organización, orden y
metodología para abordar los contenidos
que la escuela y la sociedad ofrecen. Este
proceso constituye una condición necesaria para que los estudiantes puedan transferir las adquisiciones realizadas en el
aprendizaje y utilizarlas conscientemente
en situaciones y contextos de aprendizajes variados, que es el objetivo final que se
pretende alcanzar con la enseñanza.
¿Qué son las estrategias de aprendizaje?

La revisión de las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de
aprendizaje nos aporta una amplia gama
de definiciones que reflejan la diversidad
existente a la hora de delimitar este concepto. No obstante, la disparidad de criterios en cuanto a la definición sobre qué
son las estrategias de aprendizaje lleva
consigo la existencia de ciertos elementos
comunes, y en las que coinciden los autores más representativos en este campo.
Monereo (1995) define el concepto de estrategia de aprendizaje, como procedimiento
de aprendizajes muy específicos que permiten al que aprende llevar a cabo su actividad de manera eficaz y autónoma: "Toma
de decisiones consciente respecto a los
conocimientos que se han de activar para
ajustarse a las condiciones de una situación educativa y conseguir un objetivo."
Según Winstein y Mayer, "las estrategias de
aprendizaje pueden ser definidas como
conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la
intención de influir en su proceso de codificación". De igual forma, Dansereau y también Nisbet y Shucksmith las definen como
secuencias integradas de procedimientos

o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.
Según Genovard y Gotzens, las estrategias
de aprendizaje pueden definirse como
"aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de
aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la
información que debe aprenden".
De la amplia gama de definiciones que
hemos dado sobre estrategias, se observa
con cierta claridad que todos coinciden en
que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para
alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Dicho en otros términos, las estrategias de aprendizaje son procedimientos
que se aplican de un modo intencional y
deliberado a una tarea y que no pueden
reducirse a rutinas o a simples secuencias
de habilidades. Como afirma Beltrán , las
estrategias tienen un carácter intencional;
implican, por tanto, un plan de acción,
controlado por el estudiante y ejercido
sobre las secuencias integradas de procedimientos dirigidos a facilitar su aprendizaje, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria. De este modo,
parece que no es suficiente con disponer
de las estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo,
cuándo y por qué utilizarlas, controlar su
mayor o menor eficacia, así como modificarlas en función de las demandas de la
tarea y reflexionar sobre las diferentes decisiones que deben tomar en el momento
de enfrentarse a la resolución de esa tarea.
Siguiendo a los autores mencionados,
podemos distinguir tres clases de estrategias: Microestrategias, Macroestrategias,
y las Estrategias de Manejo de Recursos.
-Las Microestrategias hacen referencia a
la integración del nuevo material con el
conocimiento previo. Para Kirby, este tipo
de estrategias serían las son más específicas para cada tarea, y más relacionadas con
conocimientos y habilidades concretas.
Dentro de éste grupo, Weinstein y Mayer
distinguen tres clases de estrategias: estrategias de repetición, de elaboración y de
organización. Las estrategias de repetición
constituirían un mecanismo de la memoria que activa los materiales de información para mantenerlos en la memoria a
corto plazo y, a la vez, transferirlos a la

114

Didáctica
ae >> número 24

memoria a largo plazo. Por otro lado, la
estrategia de elaboración trata de integrar
los materiales informativos relacionando
la nueva información con la información
ya almacenada en la memoria, y, por último, la estrategia de organización intenta
combinar los elementos informativos
seleccionados en un todo coherente y significativo. Dentro de esta categoría de estrategias cognitivas también estarían las estrategias de esencialización, cuya función
principal es la de seleccionar aquella información más relevante con la finalidad de
facilitar su procesamiento.
-Según Kirby, las Macroestrategias, son
mucho más generales que las anteriores,
presentan un elevado grado de transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el conocimiento metacognitivo.
Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento, el
control y regulación de los procesos mentales con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje.
-Las Estrategias de Manejo de Recursos se
refieren a la reflexión sobre el tipo de problema que se va a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la
tarea, si es familiar o novedosa, cuál es su
nivel de dificultad, etc. Incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea y el conocimiento metacognitivo como un proceso de
utilización de pensamiento reflexivo para
desarrollar la consciencia y conocimiento
sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias
que se pueden utilizar en un contexto determinado. Exige la consciencia y el conocimiento del sujeto de sus capacidades y
limitaciones cognitivas; aspecto que se va
formando a partir de las percepciones que
desarrollamos nosotros mismos como sujetos que aprenden y piensan. Este tipo de
estrategias coinciden con lo que Winstein
y Mayer llaman estrategias afectivas y otros
autores denominan estrategias de apoyo,
e incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son el control del
tiempo, la organización del ambiente de
estudio, el manejo y control del esfuerzo,
etc. La importancia de los componentes
afectivo-motivacionales en la conducta
estratégica es puesta de manifiesto por la
mayor parte de los autores que trabajan en
este campo, entendiéndose que la motivación es un componente necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para
utilizar estrategias.

Aprendizaje de estrategias de aprendizajes

El sistema educativo regulado por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, tiene muy en consideración la importancia del método y técnicas de trabajo intelectual expresándolo como finalidades y
objetivos concretos. En el art. 2 se establecen los fines de educación determinando:
-La adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo...
- El desarrollo de la capacidad de regular
su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimiento.
En los Reales Decretos 1513/2006, de 7 de
Diciembre; y 1631/2006, de 29 de Diciembre por los que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria respectivamente,
recogen nuevamente la importancia de las
técnicas de trabajo intelectual. Asimismo,
otorgan relevancia a la definición de competencias básicas que el alumnado deberá
desarrollar en la Educación Primaria y
alcanzar en la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias básicas consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos para permitirles
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollarse un aprendizaje permanente
a lo largo de la vida. De las ocho competencias básicas identificadas, dos de ellas hacen
referencia directa al aprender a pensar:
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Aprender a Aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un
conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a
través de experiencias de aprendizaje consciente y gratificantes, tanto individuales
como colectivas.
En base a la definición de Estrategia de
Aprendizaje, podemos establecer tres objetivos que consideraríamos prioritarios si se
pretende lograr que los alumnos/as actúen de forma estratégica cuando aprenden:
-Incrementar el conocimiento procedimental del estudiante en relación a la
materia. El conocimiento procedimental
tendría que incluir tanto los procedimientos específicos o disciplinares como los
procedimientos interdisciplinares.
-Aumentar la consciencia del alumnado
sobre las operaciones y decisiones men-

tales que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una tarea.
-Favorece el conocimiento y el análisis de
las condiciones en las cuales se produce
una resolución satisfactoria de un determinado tipo de tarea, con la finalidad de
intentar conseguir la transferencia de las
estrategias de aprendizaje utilizadas a nuevas situaciones de aprendizaje, mediante
el reconocimiento de condiciones similares en éstas nuevas situaciones.
Una de las primeras cuestiones con la que
los centros deben enfrentarse supone
decidir bajo que formato organizativo se
van a enseñar las Estrategias y Técnicas de
Trabajo Intelectual. En la actualidad, la
mayoría de centros de secundaria han
optado por formatos organizativos variados que pueden situarse en un continuo
según requieran más o menos implicación
de las áreas y de los diferentes profesores
que imparten enseñanzas en el centro
(Castelló y Monereo, 2000):
-En algunos centros, se diseñan grupos de
refuerzo o agrupamientos flexibles que,
bajo supervisión de su tutor pueden escoger de forma opcional aquellos estudiantes que reiteradamente han puesto de
manifiesto dificultades para conseguir
aprendizajes relacionados con las materias instrumentales y estrategias de aprendizaje autónomo, en virtud de la Orden de
21 de Febrero de 2000, por la que se regula la optatividad en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, en la que ésta se
plantea como una medida ordinaria de
atención a la diversidad.
-Una segunda modalidad organizativa consiste en integrar la enseñanza de procedimientos de estudio y aprendizaje en el
espacio de las sesiones de tutorías, a través del Plan de Acción Tutorial, aprovechando el conocimiento del tutor respecto a cada alumno/a para adaptar ésta enseñanza a los problemas específicos que
genera el estudio de los contenidos curriculares. Una variación de ésta modalidad,
consiste en la coordinación tutor y Departamento, de tal forma que las programaciones de los tutores respecto a la enseñanza de métodos y TTI, se ajusten a la de los
profesores de cada una de las áreas curriculares, enseñando en el espacio de la tutoría aquellos procedimentos de aprendizaje que se van a presentar, utilizar y evaluar
en las diferentes asignaturas y que por lo
tanto, van a ser importantes en la resolución de las actividades curriculares.
-Por último, la enseñanza de estrategias
de aprendizaje se pueden integra en todas
las asignaturas del currículo. En ésta modalidad son los profesores de las diferentes
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asignaturas los que, además de enseñar
los conceptos, procedimientos y actitudes fundamentales de la disciplina correspondiente, también ponen de manifiesto cuáles son las estrategias más adecuadas para aprender en esa disciplina.
Conclusión

Cómo señala Castelló y Monereo (2000),
cada modalidad de organización de la enseñanza de los métodos y TTI puede tener
deferentes ventajas y limitaciones. De hecho, a pesar de que la literatura y la investigación en éste ámbito abogan por las dos
últimas, parece que en la práctica todas
ellas coexisten con diferente grado de éxito. Desde las concepciones actuales sobre
el aprendizaje escolar, se considera que la
adquisición de estrategias de aprendizaje
constituye un proceso constructivo en el
que el sujeto no sólo se limita a reproducir
el material que debe ser aprendido; más
bien lo que hace es construir su propia
representación mental del nuevo contenido, seleccionando la información que considera relevante e interpreta esa información en función de sus conocimientos previos. Detrás del carácter consciente y deliberado de las estrategias de aprendizaje y
del control y regulación que el estudiante
puede ejercer sobre las mismas, subyacen
elementos directamente vinculados con el
papel esencialmente activo que desempeña el sujeto en su proceso de aprendizaje.
El proceso si se tiene que hacer solo es, difícil y nos pide demasiado ensayo y error.
Por ello, lo ideal es, tener a nuestro lado a
alguien que con su experiencia y conocimiento en esos procedimientos nos haga
propuestas concretas, de técnicas y métodos seleccionados y adecuados a cada uno
de nosotros, teniendo en cuenta las características personales, capacidades, aptitudes y la disciplina dónde tendremos que
ponerlos en práctica.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Ordenadores en el aula:
cómo hacer un uso eficaz
de las nuevas tecnologías
Aún el docente más reticente o el más escéptico empiezan a asumir lo que es ya
una realidad en las aulas de algunos niveles del sistema educativo (en Primaria, en
Formación Profesional, etc.): la presencia
de un ordenador en la mesa del alumno.
Esto sólo será una ventaja en la medida en
que se sea capaz de integrar este nuevo recurso en las tareas de enseñanza aprendizaje, y de evitar el uso estéril que los alumnos tienden a hacer al menor descuido del
docente. En este artículo propondremos
algunas estrategias para hacer un uso eficaz y eficiente del ordenador en el aula.
Localización de recursos en la web
En una primera aproximación al trabajo
con las nuevas tecnologías en el aula, tal
vez sea más interesante para el docente,
en lugar de programar desde cero sus primeras actividades basadas en las TIC, localizar recursos en la web, que ya han sido
llevados a la práctica y que se podrán adaptar con poco esfuerzo y complejidad por
parte del profesor poco ducho en tecnología. De este modo, mediante el uso de
los buscadores de Internet, cuya utilización es bastante intuitiva y obligada para
conocer la red, podremos localizar las primeras páginas de recursos educativos.
Desde actividades concretas del módulo
o asignatura que nos interese hasta actividades para el trabajo de la educación en
valores, veremos cómo cada vez es mayor
el contenido disponible en páginas como:
-Portales educativos, con actualidad
docente, información sobre cursos de formación para docentes y, sobre todo, recursos. Buenos ejemplos podrían ser páginas
como de la red de redes educared.net, profes.net, juntadeandalucia.es/ averroes.es…
-Bancos de recursos, clasificados por la
finalidad de la actividad, la materia, la edad
de los alumnos, o el tipo de actividad (caza
del tesoro, webquest).
-Blogs de profesores de distintas materias
o módulos.
Es interesante que una vez localizados los
archivemos en los 'favoritos' o 'marcadores' de nuestro explorador, para tenerlos
localizables a sólo un clic. Una vez localizados, es conveniente recordar que debemos reprogramar la actividad, como cual-

quier otra, adaptando tiempo, recursos,
modos de realización, a nuestros alumnos, siempre con la vista puesta en la finalidad que se persigue con su realización.
Otra posibilidad es usar Internet como
fuente de información, así los alumnos
realizarán actividades para las que necesitarán usar la web como recurso para localizar un dato o una serie de ellos. De este
modo, actividades para las que el docente solía facilitar información adicional para
su resolución, se pueden realizar ahora
con ayuda de la red. Con la evidente ventaja de que el alumno, al término de la actividad, no sólo habrá aprendido a resolver
el problema, sino a localizar la información apta para hacerlo.
Por ejemplo, en el caso de FOL, si los alumnos han de localizar la cuantía actual del
salario mínimo interprofesional para calcular cuantías cubiertas por el FOGASA,
aprenderán, lo que les será útil en el futuro, a localizar dicha información.
Uso del ordenador en el aula
Los alumnos actuales, que hacen, según
los últimos datos facilitados por el CIS, un
uso cotidiano del ordenador en un 95 por
ciento, están acostumbrados a ser un uso
lúdico del mismo. Muchos tienen su propio Blog, en el que invierten horas, y raro
es el alumno que no usa, al menos, las
redes sociales, el Tuenti, por ejemplo.
Por tanto, su actitud hacia las TIC, suele
ser muy positiva y se muestran, en general, encantados de tener un ordenador en
el aula. Ahora bien, el problema se presentará en cuanto puedan usar el ordenador
durante la clase. Seguramente, no tiendan
al profesor, se distraigan en la resolución
de los ejercicios y se dediquen a chatear,
a visitar páginas no precisamente educativas o a jugar a algún juego online.
Evitar el uso distractorio del ordenador
pasa por tomar una serie de medidas técnicas y de orden planificador como éstas:
-Utilizar un software de control de ordenadores. Existen distintos en el mercado
y casi todos con las prestaciones precisas
para poder observar en intervenir en el uso
de los alumnos de cada uno de los ordenadores de su mesa, desde el ordenador
del profesor.

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.80.8242-B)
Utilidades genéricas de este tipo de software son las de visualizar en la pantalla
del docente las pantalla en miniatura de
sus alumnos; el poder acceder a una de
éstas a sólo un clic, la posibilidad de apagar las pantallas de los alumnos durante
el tiempo en que no han de utilizarlas, o
enviar información (por ejemplo, la resolución del ejercicio) desde el ordenador
del docente al del alumno y viceversa.
-Planificar la clase previamente, calculando el tiempo que necesitarán los alumnos
para resolver las actividades (el docente
puede realizarlas utilizando la red, para
estimar de modo más ajustado, con qué
tiempo han de contar los alumnos).
-En el caso de actividades para las que ha
de localizarse con carácter previo la información en la Web, el docente puede supervisar a aquellos con dificultades para
encontrar las páginas que ofrecen la solución, dando pistas, asesorando o incluso
guiando al alumno por los enlaces correctos, de modo que toda la clase afronte el
ejercicio sin excesivo desfase temporal.
Conclusión
Como vemos, obviando las especificidades técnicas de control del uso del recurso por los alumnos, el ordenador en el aula,
puede ser un recurso muy valioso para el
proceso de enseñanza aprendizaje. Y también como con cualquier otro recurso, hay
que hacer un uso programado y concreto
del mismo, evitando abusos ineficientes
del mismo que pueden llevar a resultados
indeseados como la pérdida de tiempo o
la desmotivación de los alumnos, que en
principio, se mostrarán contentos con las
TICs al alcance de su asiento.

[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.80.8242-B]

Webgrafía
· www.maestroteca.com - Portal de educación.
· www.aula21.net - Recursos TIC.
· www.isftic.mepsyd.es - Recursos TIC del
Ministerio de Educación.
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Jesús García
Brenes (75.435.096 H)
No fue hasta el año 1995 y después de transcurrir varios años desde la entrada en vigor
de la LOGSE cuando se aprueba y crea la especialidad de Economía en el profesorado
de Educación Secundaria. Tras superar no
pocas reticencias por parte de diferentes sectores y colectivos se logra promulgar el Real
Decreto 1635/95 de 6 de octubre que en su
Disposición Adicional 8ª crea la especialidad de Economía y su inclusión entre las
especialidades del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. Da luz verde a la presencia de profesores de las materias Economía y Economía y Organización de Empresas que pertenecían al currículo oficial de
las enseñanzas de la Educación Secundaria
en España en su etapa postobligatoria. Posteriormente son las Comunidades Autónomas con competencia en Educación las que
desarrollan las enseñanzas mínimas establecidas por el Diseño Curricular de Base.
Hacerse con un espacio, un hueco, entre las
disciplinas que tradicionalmente eran objeto de enseñanza en nuestro sistema educativo no ha sido fácil. Efectivamente, ciencias
como la Literatura, las Matemáticas, la Física o la Química son las hermanas mayores
de la Ciencia Económica pero esto no debe
restar validez y sentido a su presencia en los
estudios de la Educación Secundaria.
La economía como ciencia
Dada la relativa juventud, pero en absoluto carente de madurez, de la ciencia económica si la comparamos con otras ciencias
más arraigadas en el llamado Conocimiento Científico, alguno podría encontrar en
ello alguna justificación de por qué la sociedad en general, y el sistema educativo en
particular, ha tardado tanto tiempo en considerarla como un verdadera ciencia necesaria para el progreso de la Humanidad.
Cierto es que ciencias como las Matemáticas, la Historia, la Literatura, Física y Química entre otras, cuentan con una experiencia y campo de conocimiento más arraigado y contrastado por el paso del tiempo.
Prueba de ello podemos citar por ejemplo
el reconocimiento que el prestigioso premio Nobel de la Ciencias concede en honor
a Alfred Nobel a las tres últimas ciencias citadas desde ya hace más de un siglo y casi un
década (1901). En cambio la Economía no
recibe este premio casi tres cuartos de siglo
después de la creación de este galardón,
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La materia Economía
en el sistema educativo
concretamente en el año 1.969 cuando un
noruego y un holandés, Ragnar Frish y Jan
Tinbergen conjuntamente fueron nombrados los primeros nobeles en Ciencia Económica. Además la propia comunidad científica de carácter económico no reconoce
su nacimiento como verdadero cuerpo de
conocimiento hasta finales del siglo XVIII.
Recorrido histórico de la materia economía en el sistema educativo
Los estudios de Economía en España cuentan con un retraso en todos los niveles del
sistema educativo, incluso el universitario,
que no experimenta su consolidación hasta mediados del siglo XX. Pero de forma incomprensible el estudio de esta ciencia en
los niveles inferiores ha estado caracterizado por el olvido en la enseñanza secundaria obligatoria y la marginalidad en la postobligatoria. Como veremos más adelante
fue preciso un extenso elenco de normas
educativas hasta que con la aplicación de
la LOGSE en 1991 aparece para cuarto curso de la ESO una asignatura optativa Iniciación Profesional con cierta relación con la
Economía. Por lo demás la presencia de la
Economía en la ESO toma forma 'interdisciplinar' en el área de Sociales. En lo que respecta al Bachillerato se relegó a una de las
cuatro modalidades de las que componía.
Este es el bagaje de la enseñanza de Economía en el sistema educativo en sus enseñanzas básicas. Citar que en Primaria su
presencia queda reducida a ciertos enunciados matemáticos donde se manejan conceptos como precio, ganancia, compra, venta y en el área de Conocimiento del Medio.
Si nos paramos a analizar el tratamiento que
esta ciencia ha tenido en el sistema educativo de otros países de nuestro entorno europeo, comprobamos que desde los años 60,
países como Francia, Alemania, Inglaterra,
Austria, Suiza y Noruega y incorporan entre
sus enseñanzas básicas aprendizajes introductorios y con cierta profundidad relacionados con la materia de Economía.
En lo que respecta a España y haciendo un
somero repaso a las principales Leyes de
Educación señalar en primer lugar la Ley
Moyano del año 1.857 que establecía entre
otras cosas la Educación Primaria Obligatoria y Gratuita. Concretamente hay investigaciones que constatan la enseñanza de
Economía en niveles no universitarios de

carácter privado en el año 1876. Posteriormente en el año 1926, el 4º curso del Bachillerato Elemental, contaba entre sus asignaturas Economía y Geografía Política. En
1934 pasa a los curos de 6º y 7º de este Bachillerato como enseñanza independiente.Tras
la guerra civil desaparece del sistema educativo nacional hasta la aprobación de la
Ley Educativa del año 1945 donde aparece
la materia Economía Doméstica. En 1953
se vuelve a incluir en 6º de Bachillerato la
materia Economía y Geografía Política.
Finalmente la última norma que regula esta
enseñanza antes de la llegada de la democracia fue en 1970 con la Ley General de Educación con la instauración en 2º curso del
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) de
la materia Geografía Humana y Económica.
Con la llegada de la Democracia a nuestro
país en 1976, se han ido sucediendo una
serie de importantes reformas en lo que respecta a la Educación en España. Efectivamente con la aprobación de nuestra carta
magna, la Constitución, y a raíz de su artículo 27 donde se recoge el Derecho a la Educación comienza una nueva etapa en la concepción y configuración de la educación en
España. Concretamente, la Ley Orgánica
de Derecho a la Educación 8/1985 de 3 de
julio- LODE- y la Ley Orgánica 1/1990 de 3
de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE - tratan precisamente de organizar, dar un sentido y servir
de base a las renovadas expectativas de futuro que a todos los niveles, político, social,
económico… se despiertan con esta etapa
de la historia de España.
La LOGSE estableció los objetivos de las áreas o materias en sus distintas etapas y los
currículos de las diferentes enseñanzas del
sistema educativo. Concretamente, entre
las enseñanzas de Bachillerato aparece la
materia de Economía como propia de una
las cuatro modalidades existentes, Humanidades y Ciencias Sociales tanto para su
primer y como su segundo curso. Posteriormente y manteniendo unos mínimos, los
diferentes currículos son desarrollados y
concretados por cada comunidad autónoma en virtud del proceso de descentralización legislativa y competencial que reconoce la Constitución Española. El objetivo de
esta delegación competencial es lograr atender con mayor eficiencia las singularidades
lingüísticas, socioeconómicas, culturales…
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que caracteriza cada territorio en España.
En relación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía son varios los decretos que como
concreción de la LOGSE incluyen la Economía de forma explícita y diferenciada
dentro de las enseñanzas de Bachillerato:
Decreto 126/94 de 7 de junio reformado
posteriormente por el decreto 208/2002 de
23 de junio. Con la reciente Ley Orgánica
de Educación 02/ 2006, de 3 de mayo -LOE
- quizás haya tenido un retroceso esta enseñanza en el sistema educativo pues en su
artículo 14 establece para la Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales de Bachillerato la posibilidad de que a tenor de la
autonomía que tienen los centros educativos, éstos podrán organizar bloques de
materias en ambos cursos de esta etapa y
donde la materia de Economía no queda
encuadrada dentro de un itinerario cerrado y obligatoria para el alumnado. En Andalucía tiene su desarrollo en el Decreto
416/08 de 22 de julio. Adicionalmente la
Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía regula el sistema educativo andaluz excepto el nivel universitario.
Pero el común denominador tanto a nivel
estatal como autonómico es relegar dentro
de la enseñanza secundaria a la etapa de
Bachillerato como el único nivel educativo
donde la Economía ha encontrado un lugar
en los diferentes currículos de las enseñanzas que se imparten en los centros educativos. El arrinconamiento de la Economía
en la educación secundaria en España ha
actuado como una rémora en la formación
de muchas generaciones de alumnos y
alumnas. Se ha institucionalizado la idea
de que el estudio de la Economía tenía que
quedar circunscrito a la Universidad.
En nuestro caso, en Andalucía, esto quizás
tenga una mayor repercusión por el déficit
o menor desarrollo histórico en muchos niveles, pero concretamente y desde un punto de vista económico, en lo que respecta al
espíritu y cultura empresarial, emprendedora, que junto al lastre de un enorme desempleo estructural hace de la educación, y
concretamente, de la enseñanza y comprensión de la realidad económica pilares muy
importantes para encontrar una solución.
¿Qué aporta la enseñanza de Economía?
No es cuestión de aprovechar una coyuntura como la actual donde la crisis económica está presente en todos los medios de
comunicación, en el ámbito familiar,…o en
cualquier corrillo para reclamar con más
vehemencia su presencia en las aulas de la
educación secundaria obligatoria y su
extensión en toda su etapa no obligatoria.
Pero muchas son ya las voces que reclaman

más formación económica específica para
nuestros jóvenes de hoy y del mañana.
Muchas son las razones que avalan dicha
reclamación y no parece razonable tener
que cursar estudios universitarios de economía para acceder a una enseñanza que
se justifica en todo el sistema educativo por:
-La enorme repercusión y trascendencia de
los asuntos económicos en la vida real hace
que el ejercicio de una ciudadanía responsable precise de su asimilación. Ayuda a la
madurez personal e intelectual de las personas y a desenvolverse en la sociedad de
consumo actual ejerciendo sus derechos y
obligaciones como miembro de ella.
-Proporciona los elementos necesarios para
comprender una de las facetas esenciales
en que se nos muestra la realidad actual,
como es la económica. Las ideas previas en
este campo por parte del alumnado son
muchas y de diferente naturaleza, algo que
permite al profesorado usarlo para una
construcción temprana de conocimientos
significativos y precisos.
-En el contexto actual los alumnos y alumnas de edades tempranas ya se desenvuelven como consumidores, ahorradores,
usuarios de bienes y servicios públicos, e
incluso potenciales generadores de renta
ya que a la edad de 16 años legamente pueden crear empresas, trabajar, emanciparse
económicamente. Requieren por tanto de
los instrumentos que proporciona la materia de Economía para una toma autónoma
pero responsable de decisiones y la conciencia de las implicaciones de las mismas.
-Es necesario despertar pronto un sentido
crítico y solidario ante los grandes problemas económicos entre nuestro alumnado
de secundaria, sobre todo en lo que respecta a cuestiones como las desigualdades y
discriminaciones económicas, la sobreexplotación de los recursos naturales,…
-Contribuye a reconocer fenómenos económicos significativos y a relacionarlos con
los contextos sociales, políticos y culturales donde tienen lugar. Se consigue por tanto una formación más integral en los alumnos y alumnas.
-Aporta procedimientos de indagación,
investigación e interpretación de información, de datos y mensajes de índole económica pero que son igualmente útiles en
otros campos que son objeto de aprendizaje en la Educación Secundaria.
-La materia de Economía complementa el
proceso de formación e instrucción del
alumnado favoreciendo la creación de una
aptitud analítica y crítica pues la comprensión de los asuntos que son objeto de su
estudio requiere una visión holística de la
realidad.

Una realidad que nos muestra un mundo
globalizado y cada vez más competitivo,
impregnado de cuestiones de índole económica que exige ya, de forma inmediata,
que los diferentes currículos de las enseñanzas que reciben los jóvenes de la Educación Obligatoria y postobligatoria- en
todas de sus modalidades, no sólo en unaincluyan entres sus materias disciplinares
una nueva ciencia, la Ciencia Económica.
La materia Economía, la gran demandada
En esta línea están las demandas del profesorado de la especialidad de Economía que
salvando un posible corporativismo, detecta en la inmensa mayoría de los alumnos/as
de estas edades que estudian en Educación
Secundaria un enorme déficit de experiencias y de conocimientos relacionados con
la realidad económica que ya les toca vivir
en esta etapa de su vida, pero sobre todo,
con lo que les depara en su vida adulta.
Además Instituciones y Organismos como
la propia Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) que en sus informes
anuales denuncian la ingente cantidad de
reclamaciones fruto de una ignorancia y
una mínima formación económica de los
consumidores. El propio sistema financiero reclama más transparencia tanto en sus
operaciones de activo como de pasivo pues
ello dotaría de más dinamismo a los mercados de capitales y una mayor eficiencia.
Por el contrario, el sistema educativo actual
nos muestra como la esperanza de vida
escolar a nivel nacional, y en Andalucía en
particular, está disminuyendo en los últimos años a un ritmo cuando menos preocupante y que nos pone en los últimos puestos respecto a los demás países de nuestro
entorno y con aquellos llamados, Países más
Desarrollados. Especialmente llamativo es
el abandono y la no escolarización de los
jóvenes entre 16 y 20 años. Cierto es que la
Administración Educativa ha incrementado sus partidas presupuestarias y de capital humano para tratar de invertir esta tendencia. El órgano público competente con
la ayuda de las Asociaciones de Padres y
Madres, los centros educativos y demás
agentes sociales con responsabilidad en la
Educación de los jóvenes trata de aunar esfuerzos para que la enseñanza postobligatoria, Bachillerato y Formación Profesional,
vea crecer su tasa de ingreso o matriculación, y lo que es más importante, su alumnado finalice los estudios de estas etapas.
Ya que la enseñanza de la materia Economía está relegada a estos niveles educativos,
el futuro no es en absoluto nada alentador.
No podemos ignorar que aunque mucho
se hable en estos momentos de posibles
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medidas para salir de la actual crisis económica, el futuro pasa por las manos de los
más jóvenes de nuestra sociedad. Para hacer
efectivo un cambio en nuestro fracasado
modelo económico aquel ha de estar basado en el conocimiento y el capital humano. La Educación es la inversión en formación y su rentabilidad de futuro se plasmará en más empleo y de más calidad.
La enseñanza postobligatoria ha de contar
con más y mejor preparados alumnos y
alumnas procedentes de la Educación
Secundaria Obligatoria, pero también la
Universidad ha de recuperar los niveles de
matriculación y de graduados de antaño.
Los datos no son nada esperanzadores.
Según el informe 'Panorama de la Educación 2009' realizado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) casi la mitad de los adultos
de España sólo ha concluido la educación
secundaria. Esto nos sitúa entre los peores
países de la UE en lo que respecta al aspecto educacional y de formación reglada. La
Educación postobligatoria en nuestro país
está en una grave crisis.
Esto agrava y dificulta aún más la existencia de una posible formación económica
pues salvo en contados itinerarios de Bachillerato y determinados estudios superiores
no aparece en ningún caso en la Educación
Secundaria Obligatoria. Así con los datos
antes mencionados un ingente número de
alumnos y alumnas abandonan nuestros
centros educativos con una carencia de
experiencias y conocimientos como los que
le puede reportar una materia como Economía y que con toda seguridad echarán
en falta más pronto que tarde.
Actualmente la legislación educativa vigente relega a la Ciencia Económica a un lugar
específico dentro de la Educación Postobligatoria, además de a niveles universitarios. Concretamente es exclusiva de la etapa de bachillerato y de manera opcional
puede figurar entre algunos de sus itinerarios. Esto lo podemos considerar un grave
error ya que imposibilita a todas luces, y no
sólo en momentos de crisis económica, el
desarrollo integral y social de nuestros jóvenes del presente y del futuro. La sociedad
en general, quizás por los complicados
momentos que vive en estos tiempos parece que empieza a tomar verdadera conciencia de este déficit y comienza a demandar
en estos niveles de enseñanza reglada la
presencia de la Ciencia Económica.
En definitiva, se trata de permitir a los estudiantes, sobre todo desde los 12 años de
edad, conocer y entender aspectos económicos que son necesarios para desarrollar
una vida en sociedad, una sociedad veni-

da en denominarse del conocimiento y de
la globalidad económica. Nos referimos a
asuntos de la vida real y que tienen que ver
claramente con la vida que como ciudadanos han de llevar a cabo de forma racional,
solidaria pero también respetuosa con el
medio ambiente. Son por tanto conocimientos funcionales, prácticos y de necesario uso habitual en la práctica de consumidor, trabajador, contribuyente, inversor,…que toda persona desempeña ya desde edades cada vez más tempranas.
Acudiendo a nuestro sabio refranero español que dice: "Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena" pero es ahora,
cuando pasamos serias dificultades económicas, cuando se oyen más voces reclamando información y formación para dar respuestas o soluciones a los problemas económicos que sufrimos, o al menos entender, el por qué y el cómo se ha llegado a esta
situación para evitar en un futuro sus efectos negativos sobre nuestro bienestar, y si
ello no es posible, amortiguarlos en la medida de lo posible.
Propuestas
Recientemente el ministro titular de la cartera de Educación Ángel Gabilondo, el Banco de España con su presidente a la cabeza, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su
homólogo en la Comisión Nacional de Valores (CNMV) Julio Segura han suscrito conjuntamente el Plan de Educación Financiera. A través de este plan y a partir del curso
escolar 2010/11 los estudiantes de Secundaria, tanto de la etapa obligatoria como
de Bachillerato, realizarán nuevas experiencias relacionadas con el papel de los bancos, las hipotecas, el consumo, las acciones, los precios de las cosas, las funciones
del dinero en una economía,… No hemos
de pasar por alto que vivimos en la sociedad del consumo por consumo y el dinero
esté presente desde las primeras efemérides de las personas. Por ejemplo en nuestra cultura moderna son casi obligatorios
los regalos en forma de dinero cuando se
cumplen años, o cuando se caen los primeros dientes o cuando celebramos la primera comunión. El niño y la niña desde su
infancia ya percibe la necesaria posesión
de algo que le permite tener otras cosas,
nos referimos al todopoderoso señor Don
Dinero. Con esta iniciativa se trata de
implantar un programa de formación financiera y económica en el sistema educativo
en sus niveles básicos.
Esperemos que a este tipo de iniciativas le
sigan otras del estilo para que a través de
conceptos adecuados a cada edad y la ayuda de ejemplos prácticos, casos simulados,
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videojuegos… los más parecidos a la realidad se pueda contribuir mediante la Economía a una Educación Integral que recoja las
necesidades sociales actuales y de futuro de
los más jóvenes y de los no tan jóvenes.
Abogamos por la plena y efectiva integración de la materia de economía en el sistema educativo en la etapa secundaria y niveles superiores de la primaria. Nos parece
insuficiente la respuesta dada por el sistema educativo a las necesidades reales, presentes y futuras, que las generaciones actuales presentan acorde a la sociedad donde
se desenvuelven. La economía forma parte importante de la cultura de cualquier
país avanzado y todo ciudadano precisa de
una formación económica básica tanto a
nivel individual como social.
La educación económica debe estar presente de forma activa en todas las etapas del
sistema educativo y así lo recomienda la
Comisión Europea. Un hecho irrefutable es
que los consumidores lo son cada vez a edades más tempranas y su contacto con la economía real precisa de una cultura económica y financiera. El sistema educativo no pude
hacer oídos sordos y permanecer impasible a esta incontestable realidad y debe articular las medidas y acciones necesarias para
procurar que ya en la Educación Secundaria Obligatoria, en sus currículos, se ponga
disponible y accesible una información y
formación específica de carácter económico que permita actuar a los discentes con
Racionalidad Económica en sus ámbitos
familiares y por ende ayude a la eficiencia
de sus escasos recursos disponibles. Esto
contribuirá también al progreso y al bienestar del conjunto de la sociedad.
[Jesús García Brenes · 75.435.096 H]
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Cáncer de mama
El cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células con genes mutados, que actúan normalmente suprimiendo o estimulando la
continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de una glándula
mamaria. Se trata del tumor más frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en los países de la Unión Europea,
la probabilidad de desarrollar un cáncer
de mama antes de los 75 años es del 8%.
En España se diagnostican cada año 16.000
nuevos casos y se produce la muerte de
casi 6.000 mujeres. Se estima que actualmente en España existirían 67.600 mujeres diagnosticadas en los últimos 5 años.
Los programas de detección precoz junto
con los avances diagnósticos y terapéuticos se han traducido en un incremento de
la supervivencia, que se sitúa por encima
del 75% a los cinco años del diagnóstico.
La tasa de curación en España ronda el 60%.
En el caso de recaídas, la estimación de
supervivencia es de unos dos años de vida.
Las recaídas en pacientes sin afectación
ganglionar son del 30%, mientras que para
las que tienen afectación este porcentaje
varía en función del número de ganglios
afectados. Si tienen más de 10 ganglios el
porcentaje de recaídas se eleva al 90%. La
detección precoz, cuando el tumor no está
extendido ni ha evolucionado, hace que el
porcentaje de curación se eleve casi al 90%.
La Sociedad Americana del Cáncer (ACS)
estima que cada año se diagnostican unos
190.000 nuevos casos de cáncer invasivo
de mama en Estados Unidos. La supervivencia relativa de cinco años para mujeres
estadounidenses con cáncer mamario localizado es en la actualidad del 97%.
Entre los factores de riesgo relacionados
con esta enfermedad tenemos:
-Sexo: El cáncer de mama se da principalmente en la mujer aunque también puede afectar a los hombres siendo su probabilidad en este caso mucho menor (del total
de los carcinomas de mama, menos del 1%
ocurre en varones).
-Edad: La distribución según las diferentes bandas de edades habla de un incremento acorde con la edad de las pacientes, es decir, es tanto más frecuente cuanta mayor es su edad. Este hecho se cumple
mientras la edad de las mujeres no alcance los setenta años, empezando a decrecer
su frecuencia a partir de ese momento.
-Genes: Existen dos genes identificados que,
cuando se produce algún cambio en ellos

(mutación), se relacionan con una mayor
probabilidad de desarrollar el cáncer de
mama. Estos genes se denominan BRCA1
y BRCA2 y según algunos estudios parece
que entre el 50% y el 60% de mujeres que
han heredado estos genes mutados pueden
desarrollar el cáncer antes de los 70 años.
-Antecedentes familiares: Cuando un
pariente de primer grado (madre, hermana, hija) ha tenido cáncer de mama se
duplica el riesgo de padecerlo. Si se trata
de un pariente más lejano (abuela, tía, prima) sólo aumenta el riesgo ligeramente.
-Antecedentes personales: Una enfermedad mamaria benigna previa parece
aumentar el riesgo en aquellas mujeres que
tienen un gran número de conductos mamarios. Aún así, este riesgo es moderado.
-Raza: Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad que las
de raza negra, aunque la mortalidad en
éstas últimas es mayor, probablemente
porque a ellas se les detecta en estadios
más avanzados.
-Períodos menstruales: Cuanto antes se
comienza con la menstruación (antes de
los 12 años), mayor es el riesgo (de dos a
cuatro veces mayor) de padecer esta enfermedad si se compara con aquellas que comenzaron más tarde (después de los 14 años). Lo mismo ocurre con la menopausia:
las mujeres con una menopausia tardía
(después de los 55 años) tienen mayor riesgo. El embarazo después de los 30 años también aumenta el riesgo. Estos factores, aunque muy frecuentes, suelen tener poca incidencia sobre el riesgo de padecer cáncer.
En los estadios iniciales del cáncer de
mama la mujer no suele presentar síntomas. El dolor de mama no es un signo de
cáncer aunque el 10% de estas pacientes
lo suelen presentar sin que se palpe ninguna masa. El primer signo suele ser un
bulto que, al tacto, se nota diferente del
tejido mamario que lo rodea. Por este motivo, cuando se detecte cualquier anomalía
se debe consultar con el médico.
En las primeras fases, el bulto bajo la piel
se puede desplazar con los dedos. En fases
más avanzadas, el tumor suele estar adherido a la pared torácica o a la piel que lo recubre y no se desplaza. El nódulo suele ser
claramente palpable e incluso los ganglios
de las axilas pueden aumentar de tamaño.
Los síntomas son muy variados y dependen del tamaño y la extensión del tumor.
Otros signos que pueden aparecer son:
-Dolor o retracción del pezón.

Lorena Luque
Sánchez (74.886.404-Z)
-Irritación o hendiduras de la piel.
-Inflamación de una parte del seno.
-Enrojecimiento o descamación de la piel
o del pezón.
-Secreción por el pezón, que no sea leche
materna.
En la actualidad la mejor lucha contra el
cáncer de mama es la detección temprana del tumor pues aumentarán las posibilidades de éxito del tratamiento. El diagnóstico se puede realizar a través de algunas de estas pruebas:
-Exploración mamaria: el médico comprueba que no exista ninguna irregularidad en
las mamas y que no haya ninguna inflamación de los ganglios linfáticos axilares.
-Mamografía: Es una exploración que utiliza los rayos X de baja potencia para localizar zonas anormales en la mama. Esta técnica consiste en colocar la mama entre dos
placas y presionarla durante unos segundos mientras se realizan las radiografías. Es
una de las mejores técnicas para detectar
el cáncer de mama en sus primeras fases.
Las mujeres con factores de riesgo deben
realizarse una mamografía y un examen
clínico anual a partir de los 40 años. Las
mujeres que no tienen factores de riesgo
conocidos recientes deben realizarse una
mamografía cada dos años, a partir de los
40 años, y anualmente, a partir de los 50.
-Ecografía: Es una técnica secundaria en
el diagnóstico de cáncer de mama. Se
emplean ultrasonidos que son convertidos
en imágenes. Su utilidad se encuentra en
que con ella se pueden diferenciar los
tumores formados por líquido (quistes) de
las masas sólidas. La importancia de detectar esa diferencia es mucha pues los quistes no suelen necesitar un tratamiento si
no hay otros síntomas, mientras que las
masas sólidas precisan de una biopsia.
-Biopsia: Una vez detectado el tumor
mediante una o varias de las técnicas mencionadas, se debe realizar una biopsia para
confirmar el diagnóstico.
-Resonancia magnética nuclear (RMN):
Esta técnica emplea los campos magnéticos y los espectros emitidos por el fósforo
en los tejidos corporales y los convierte en
imagen. Con ella se puede observar la vascularización del tumor.
-Tomografía axial computadorizada (TAC):
Consiste en una técnica de rayos X, que utiliza un haz giratorio, con la que se visualiza distintas áreas del cuerpo desde diferentes ángulos. Sirve para el diagnóstico
de la metástasis.
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MEDLINE PLUS, ENCICLOPEDIA MÉDICA EN

-Radiografías de tórax para descartar una
afectación pulmonar; ecografía abdominal para valorar la situación hepática, gammagrafía ósea y análisis de sangre para evaluar la correcta función medular, hepática
y renal.
Una vez diagnosticada la enfermedad, habrá
que plantearse cuál es el tratamiento más
adecuado. Éste vendrá determinado por el
tamaño del tumor y si ha habido extensión
a los ganglios u otras zonas del cuerpo. Por
lo general, cuando el tumor es menor de 1
centímetro de diámetro, la cirugía es suficiente para terminar con el cáncer y no se
precisa de quimioterapia. No obstante, hay
pocos casos en los que no se requiera un
tratamiento complementario a la cirugía.
La cirugía se realizará una vez obtenido el
resultado de la biopsia. Con ella, se pretende conseguir la extirpación total del tumor.
Dependiendo de éste, la cirugía será más
o menos complicada. Siempre que sea
posible se realizará la cirugía conservadora de la mama (extirpar el tumor intentando conservar la mayor cantidad de tejido
mamario intacto) aunque el tipo de cirugía dependerá del tamaño del tumor.
La radioterapia consiste en el empleo de

rayos de alta energía, como rayos X, para
destruir o disminuir el número de células
cancerosas. Es un tratamiento local que se
administra después de la cirugía conservadora (cuando se emplea después de la
mastectomía es porque se considera que
existe riesgo de que el tumor se reproduzca). La paciente va de forma ambulatoria
a la clínica o sala donde se realice la radioterapia; no tiene que estar ingresada para
ello.
La quimioterapia consiste en la administración de medicamentos que destruyen
las células cancerosas y evitan la aparición
del tumor en otras partes del cuerpo. Existen varias vías de administración, pero las
más frecuentes son la vía oral y la vía intravenosa. Tampoco es necesaria la hospitalización para recibir este tratamiento.
Junto a la quimioterapia, se administrará
tratamiento hormonal, siempre que el
tumor presente receptores hormonales.
La terapia hormonal consiste en la administración de fármacos que bloquean la
acción de las hormonas que estimulan el
crecimiento de las células cancerosas.
Para la buena consecución de estos pasos,
el afrontamiento del paciente ante la enfer-
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medad y la elección de su tratamiento es
necesario, a su vez, una información de
calidad que cuide las formas y las maneras y que no influya aún más negativamente en la actitud del paciente ante la comunicación de la noticia, así como la posibilidad de atención psicológica en el centro
en caso de que éste lo demandara.
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El cambio de la política
económica en la
economía cubana

María de los Ángeles
González Pérez

incontestables del esfuerzo por la superación de los problemas sociales. Durante
muchos años Cuba fue proclamada como
país en donde los índices de bienestar
social eran comparables a los de otros países con niveles de renta superior. Podríamos argumentar que tal situación se sustentaba en la fuerte dependencia del subsidio que imponía su comercio exterior
con el este europeo, pero es innegable que
la disposición de la revolución cubana consiguió metas muy superiores al muchos
países de América latina, constituyendo,
de hecho, una aportación de la experiencia revolucionaria.
El desmoronamiento del bloque del Este
ha tenido un efecto muy recesivo sobre la
economía cubana, cuyas causas ya hemos
señalado. En pocos años Cuba vio como
los benéficos en el comercio con estos países se reducía drásticamente o se perdían
los beneficios de la sobrevaloración de los
precios en las exportaciones. Sus adquisiciones de energía, suministros y repuestos básicos se perdían o encarecían. El modelo de especialización de las relaciones
comerciales dejaba de ser un elemento
dinaminazador del la producción interna,
y su aparato productivo resultaba poco eficiente no estando acostumbrado a la competitividad de los mercados no regulados.
Desde 1986 la política económica de Cuba
se encontraba sumergida en la adopción
de medidas, que trataban de corregir los
desajustes económicos aparecimos. Las
modificaciones que se produjeron no
lograron corregir los problemas económicos estructurales que se pretendían evitar.
En 1992 el cambio de las relaciones comerciales con los países socialistas europeos
había significado la pérdida de más del 90
% del comercio tradicional que mantenía.
La política económica emprendida por las
autoridades cubanas estuvo cimentada en
tres premisas consideradas como necesarias para la acción de gobierno:
1. Los cambios que se realizan vienen obligados por la necesidad de adaptación a la
nueva realidad imperante en las relaciones comerciales internacionales, es decir,
responden a circunstancias exógenas al
modelo de economía establecido en Cuba,

pero en modo alguno son fruto de la lógica del pensamiento y de la acción política desarrollada después de 1960.
2. La situación del país es consecuencia
de tensiones políticas exógenas a la propia realidad cubana devengando situaciones sociales no deseables. En otras palabras, la solución de los problemas requiere un tratamiento social y al efecto se establecen cantidades de productos básicos
que se distribuyen a cada miembro de la
colectividad.
3. Existe un desconocimiento de la situación previsible del modelo socialista de
desarrollo económico en el marco de la
sociedad cubana, aceptando de igual
manera que, el modelo capitalista no es la
solución para Cuba. La falta de concepción del sistema origina problemas sociales y de desgana en la sociedad civil
A partir de septiembre de 1990, se toman
las primeras medidas que las autoridades
adoptan para afrontar la crisis consistente en un programa de emergencia que confiaba en las posibilidades de un cambio de
su economía respecto de la especialización internacional. La promoción de los
sectores en los que existía una suficiente
dotación de recursos, como el turismo y
la biotecnología, serian los factores básicos de la recuperación. El plan tenía tres
ejes de actuación:
a) La mejora en los rendimientos de las
explotaciones agrarias dedicadas a la
obtención de azúcar y tabaco, tratando de
potencias las exportaciones tradicionales
y conseguir divisas internacionales.
b) La cesión de las explotaciones mineras
de níquel a empresas extranjeras que, bajo
determinadas condiciones, mejoren los
rendimientos de las empresas y la recaudación del Estado.
c) La promoción de nuevos sectores con
amplias posibilidades de captación de divisas, donde el desarrollo del turismo y la
biotecnología resultaran de alto interés. A
tal efecto, se promulgaron leyes que permitieron la inversión extranjera dentro del
sector turístico.
d) La diversificación y aumento de la producción agraria que permitiese alimentar
a la población.

Los gestores de la economía cubana pretendieron ejecutar medidas tendentes a
buscar alternativas al modelo de exportación tradicional. Se desarrollaron las industrias básicas metálicas y algunos sectores
tecnológicamente punteros relacionados
con la medicina, farmacia y biotecnología, con la pretensión de consolidar un
modelo pujante de comercio exterior. Las
importantes rigideces del sistema productivo y la falta de suficiente eficiencia de los
métodos de producción, así como la necesidad permanente de la importación de
repuestos y material esencial para el sostenimiento de la producción, impidió la
consolidación de una industria exportadora competitiva que finalmente hubiese
cambiado la estructura de la oferta total.
La centralización de las decisiones económicas restaban flexibilidad a las decisiones de las plantas productivas que, bajo
su alta capacidad instalada, no conseguían
mejorar los rendimientos adaptándose a
la variación de la demanda. La escasa productividad del trabajo provenía de la insuficiente formación de los operarios dentro de la industria, del elevado absentismo laboral, y de la incapacidad de adaptación de la enseñanza reglada a la cadena de producción. La eficiencia en la asignación de los escasos recursos productivos era tomada, frecuentemente, con criterios distintos de los marcados por la
racionalidad económica, terminando por
desperdigarse en las distintas fases de la
producción. La formación en las aulas no
fue acompañado de un esfuerzo similar
en el interior de las fábricas, afectando a
los sistemas de implicación efectiva de los
recursos humanos en las tareas productivas (con sus secuelas de baja productividad y elevado absentismo laboral); se dejó
degradar hasta extremos notables la capacidad productiva del agro cubano y, en fin,
el voluntarismo político sustituyó, con frecuencia, a criterios más objetivos de estimación de la eficiencia en la asignación
de los recursos productivos.
A pesar del entorno general la economía
cubana fue capaz de conseguir metas inalcanzables para otros países del área. La
sanidad y la educación general son éxitos
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La falta de coincidencia del tiempo necesario para la maduración de las medidas
tomadas y la precariedad de la situación,
cada día más degradada, terminó por afectar a la viabilidad de las acciones acometidas. Las transformaciones del sistema
productivo que requiere un proceso de
esta naturaleza obligan a la creación de un
clima social y laboral propenso a los profundos cambios que se desean. Ni la velocidad impuesta al cambio, ni el entorno
laboral contribuyeron a las transformaciones necesarias. Tampoco los ingresos producidos por la liberalización de los sectores promotores del cambio llegaron a las
estimaciones realizadas por las autoridades económicas.
Este primer programa no tuvo el éxito esperado motivando el replanteamiento de la
estrategia económica, obligando a modificar tanto el montante de los ingresos calculados como el alcance de las reformas
propuestas y la velocidad con los que debían de ser aplicadas. Se procedió así, a la
autorización de formas de trabajo prohibidas hasta la fecha, como el trabajo por
cuenta propia, la despenalización de la
posesión de divisas, la constitución de asociaciones de trabajo asociado en las que se
aceptaba la titularidad de sus bienes en las
explotaciones agrarias, la libertad de contratación de mano de obra campesina y la
flexibilización de la inversión extranjera.
La finalidad que perseguían estas últimas
medidas trataban de conseguir un triple
empeño:
a) mejorar la balanza de pagos del país
dando nuevas posibilidades a la capitación de recursos financieros exteriores que
le permitiesen aumentar su capacidad de
adquisición externa.
b) articular una política monetaria de corte restrictivo que disminuyese la cantidad
de dinero circulante en manos del público complementándola con una reducción
de los gastos del Estado tendentes a mejorar el déficit de las cuentas públicas.
c) la liberalización de las fuerzas de trabajo, tanto campesinas como las fórmulas
asociativas, pretendiendo dar un tono liberalizador a las relaciones económicas con
la intención de mejorar la productividad
del sector agrario tratando de conseguir
mayores niveles de exportación y de
aumento de la oferta interna que atendiese a las necesidades de la población.
La eficacia de las medidas tomadas depende del entorno general en la aplicación de
la política económica. La incertidumbre
de la definición de un modelo global de
acción que explicase el marco final de la
reforma, la heterogeneidad de las medidas

adoptadas, la falta de coordinación de estas
introducen importantes incertidumbres
sobre su viabilidad, aumentadas por la rigidez existente en el ámbito político que contrasta con los intentos de una mayor flexibilidad de las conductas económicas.
Las dificultades señaladas fueron agudizadas por la intensificación del bloqueo
por Estados Unidos motivado por la adopción de la Ley de 1992 para la democracia
en Cuba, Ley Torricelli, concedió al presidente de Estados Unidos la discrecionalidad de establecer sanciones a los países
que ayudasen a Cuba, prohíbe entre otras
medidas, las relaciones comerciales con
Cuba a las compañías estadounidenses o
filiales de las mismas radicadas en terceros países, prohíbe estibar en puertos de
Estados Unidos por un término de ciento
ochenta días a los barcos que hayan tocado puerto cubano o transportado carga o
pasajeros hacia o desde Cuba.
La asincronía de la política económica
adoptada y las medidas del Gobierno de
los Estados Unidos coparticiparon en la
reducción, entre 1989 y 1992, del Producto Social Global en más de un tercio y del
volumen del comercio exterior en un 80
%, los desajustes llegaron también al propio aparato productivo originados por los
cambios en la estructura de la oferta de
algunos sectores y los hábitos establecidos por la demanda.
Los escasos resultados a corto plazo y la
crisis de liquidez como consecuencia del
descenso en unos 500 millones de dólares
del valor de las exportaciones de azúcar
(la producción de zafra de 1992/1993 fue
de 4,2 millones de toneladas mientras que
de 1991/1992 ascendió a 7,1 millones),
condujeron a la economía cubana a adoptar muevas medidas en 1993 y 1994, siendo parcialmente no coincidentes con la
línea seguida hasta el momento. Estas
medidas fueron:
a) Despenalización de los intercambios y
posesión de divisas por parte de la población cubana de tal forma que aumentar
los ingresos derivados de las remesas de
emigrantes se constituyó como un objetivo esencial de la política económica.
b) La sustitución de las granjas estatales
de producción agraria por las Unidades
Básicas de Producción Agropecuaria,
modelo de cooperativización de las granjas estatales, que dejaba la gestión económica en manos de la cooperativa pero dentro de un marco de referencia planificado
por el Gobierno. La implantación del mercado agropecuario en 1994 tiene una significativa importancia pues sugiere la
aceptación del comercio interior privado
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con sus favorables efectos sobre la productividad y el aumento de la oferta puesta a disposición de la alimentación de la
población. El método elegido será permitir granjas estatales, cooperativas y agricultores individuales, la venta directa a la
población de los excedentes de producción, atendiendo en primer lugar a las
necesidades del Estado. Una medida de
esta naturaleza debe de permitir una mejora en la producción total agrícola que
deberá complementarse con nuevas medidas de liberalización sectorial si se desea
que sea realmente eficaces.
c) La implantación y ampliación de nuevas regulaciones del trabajo por cuenta
propia aunque de forma restrictiva.
d) La corrección del exceso de liquidez
generado por la monetización de los persistentes déficit presupuestarios en los que
se incurre en cada ejercicio, elevándose en
1993 a 5.000 millones de pesos con lo que
el exceso de liquidez en manos de la población alcanzaba más de 11.000 millones de
pesos a finales de ese año, es decir, unos
1.000 pesos por persona, magnitud que no
tiene trascendencia en los mercado, pues
las transacciones del mercado negro tienen precios muy superiores a las posibilidades de la población, y el resto de las
adquisiciones están controladas administrativamente en cantidad y precio por la
autoridad económica, haciendo innecesaria la liquidez excesiva del sistema.
e) Se ejecutan medidas que tienden a disminuir el gasto público reduciendo las subvenciones a los sectores productivos con
perdidas, procediendo a una mayor disciplina en los cobros y pagos de la Administración. Complementariamente aumentan
los ingresos públicos elevándose los precios
de los artículos suministrados por el Estado y desarrollando el sistema impositivo.
f) El Estado introduce incentivos monetarios que permitan la canalización de la
cantidad de dinero en circulación se
encuentre controlada dentro del sistema
financiero nacional.
Las transformaciones operadas indican
que la estructura de este mercado ha cambiando radicalmente, desde una oferta
externa dirigida hacia países donde la estabilidad cambiaría y política aseguraban
un flujo constante de recursos y que, además, eran los principales suministradores
a precios subsidiados, se ha pasado a un
escenario en donde estas favorables condiciones no existen impidiendo sostener
los mercados interiores. La crisis económica ha modificado bruscamente las condiciones de partida de la economía cubana. Se han puesto en marcha medidas que

124

Didáctica
ae >> número 24

tienden a buscar beneficios en aquellos
sectores productivos que generen alimentos para la población y mejoren la balanza comercial y de servicios, desaparecen
sectores importadores incidiendo sobre la
priorización algunos productos que son
demandados en los mercados interiores.
Simultáneamente, las autoridades económicas cubanas desean adquirir productos
que antes eran suministrados por el área
socialista y que ahora necesitan importar
de países occidentales, pues ha aparecido
una nueva demanda turística con un mercado interno de productos de consumo
vendidos en moneda convertible. Las condiciones de estabilidad del mercado se
están modificando exigiendo un control
mucho más cercano.
A esta nueva dificultad se une la frontal
oposición que sostienen los Gobiernos de
Cuba y de los EEUU que no cesa de imponer sanciones comerciales y económicas
como la denominada Ley Helms-Burton
que dificulta las inversiones extranjeras en
Cuba mediante la imposición de sanciones a las compañías que realicen operaciones comerciales o financieras sobre la base
de los bienes expoliados en el pasado a ciudadanos o empresas norteamericanas.
Estas transformaciones indican que, no
sólo hay que estar atento a las mediadas
de política económica que se impongan
en la realidad cubana, sino que hay que
reflexionar sobre aquellas otras que desde los EEUU y desde la Unión Europea
puedan ejecutase en el futuro. Aunque
americanos y europeos compartan el objetivo final respecto de la situación cubana,
es cierto que, la forma y las medidas que
se tomen no serán las mismas. La Ley
Helms-Burton es, para muchos europeos,
una mediada que excede de las
posibilidades normativas de un Estado en el
Derecho Internacional y que puede ser un móvil
para desatar conductas comerciales no apropiadas
en el seno de la
OMC, discutir esas
medidas y ponderarlas
seria una tarea necesaria dentro
de la Unión Europea, pero todo caso las
presiones que pudiese tener las relaciones
internacionales del Estado cubano deberían de ir por el cauce del sometimiento a
las normas internacionales de comercio y
nunca impuestas unilateralmente en perjuicio de terceros países.
[María de los Ángeles González Pérez · 74.690.245-E]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
La fonética es una ciencia histórica la cual
analiza acontecimientos, transformaciones, y se mueve en el tiempo -estudio diacrónico- y la fonología está al margen del
tiempo, porque el mecanismo de la articulación es siempre semejante a si mismo. La fonética es una parte esencial de la
lengua que estudia los sonidos del lenguaje verbal, los elementos físicos y fisiológicos con ellos relacionados mientras que
la fonología es una disciplina auxiliar, la
cual no se encarga sólo de relaciones lingüísticas puras, sino que dichas relaciones tienen forma de sustancia fónica.
Una vez que hemos delimitado los términos fonética y fonología a continuación
estableceremos las diferencias entre dificultades fonéticas y fonológicas. Así pues
las primeras: residen en un trastorno de la
producción de uno o varios sonidos del
habla de carácter fisiológico, relacionado
con la ejecución de movimientos articulatorios. El fonema afectado no forma parte
del inventario fonético del niño o niña y
por tanto se producen errores estables
independientes del contexto lingüístico en
el que se encuentre; es decir, el alumnado
no es capaz de articular el fonema en ninguna posición de palabra ni en expresiones repetidas. Y las segundas consisten en
el problema para organizar el sistema de
contrastes del habla. Aunque el fonema forme parte de su repertorio fonético, se produce una incapacidad para pronunciarlo
en un determinado contexto lingüístico, es
decir, en una determinada posición de
palabra o frente a otro fonema, o se articula sustituyendo a otro de manera errónea.
En la respuesta educativa al tratamiento
de las dificultades fonéticas se emplea
una intervención de corte tradicional
orientada a la consecución de los fonemas
ausentes en el repertorio fonético del niño
o niña con el fin de lograr su generalización a lenguaje dialogal. Consta de intervención indirecta en las bases funcionales
del lenguaje. A continuación exponemos
las actividades orientadas a desarrollar
aquellos aspectos que hemos detectado
como deficitarios en la evaluación, necesarios para lograr la articulación de los
fonemas comprometidos adaptándolos en
función de las características de éstos:
-Respiración. Las acciones deben dirigirse a interiorizar un patrón respiratorio costoabdominal, adecuado desde el punto de
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Diferencias entre dificultades
fonéticas y fonológicas
vista funcional y fonador, y a coordinar
correctamente los momentos de inspiración-espiración.
-Soplo. Planteamos actividades para favorecer la intensidad, duración, direccionalidad y control del soplo con distintos
materiales: velas, confetis, tiras de papel
o pelotas de ping-pong.
-Praxias. Se deben realizar frente a un espejo e inicialmente puede ser necesario ayudar al alumnado dirigiendo la lengua o los
labios con los dedos o mediante un depresor o una cucharilla.
-Discriminación auditiva. Se diseñan
actuaciones orientadas a la discriminación silencio-ruido, localización y seguimiento de la fuente sonora, reconocimiento de sonidos del ambiente y de las cualidades sonoras (intensidad, duración y
tono), discriminación de figura-fondo
auditivo y memoria secuencial auditiva.
-Ritmo. Realizaremos ejercicios que se orienten a la asociación del ritmo a movimientos corporales, la interiorización de las cualidades de intensidad y duración y a la asociación de ritmos a expresiones orales.
-Discriminación fonética. Utilizaremos
palabras y pseudopalabras, a través de la
realización de tareas de comparación
igual-diferente, comparación ABX, reconocimiento y, si el repertorio fonético del
niño o niña lo permite, de repetición.
-Relajación. Es importante atender a una
serie de condiciones: elegir un lugar tranquilo, sin ruidos, con una temperatura agradable, evitando el exceso de luz, vestir ropas
sueltas y cómodas y utilizar en la dirección
un tono e intensidad de voz suaves.
Posteriormente el docente llevará a cabo
una intervención directa, orientada a la
integración del fonema, se desarrolla en
tres fases: 1) de adquisición: se obtiene la
consecución del fonema aislado facilitando la entrada de colocación correcta para
su articulación. Una vez que el alumnado
ha adquirido las habilidades de discriminación auditiva, control respiratorio, relajación y coordinación motora necesarias
para la articulación del fonema meta, se
procede a conseguir su correcta emisión.
Debemos facilitar la entrada de colocación correcta de los distintos órganos articulatorios atendiendo a los rasgos que le
determinan: punto y modo de articulación, vibración de las cuerdas vocales y
acción del velo del paladar; 2) de consoli-

dación: se persigue afianzar la articulación
correcta del fonema previamente adquirido afianzándolo en distintas unidades
lingüísticas. Enfrentamos al niño niña a
actividades en las que tenga que hacer uso
de él integrándolo en distintas unidades
lingüísticas. Comenzamos por trabajar su
articulación en combinaciones silábicas
directas "CV" y, en caso de que sea posible, en inversas "VC". Una vez automatizada esta articulación sin que se observen
errores, trabajaremos su integración en
palabras y frases; 3) de generalización: en
esta última etapa favorecemos integración
del fonema tratado en lenguaje dialogal y
situaciones naturales. Es importante que
en estas situaciones y en el entorno familiar el niño o niña tome conciencia de los
posibles errores cometidos, facilitando así
su autocorrección, mediante el uso de sistemas de facilitación como: corrección
indirecta, consiste en devolver una producción errónea bien pronunciada para
favorecer la autocorrección; solicitud de
clarificaciones: radica en hacer revisar al
alumnado una producción errónea mediante consignas como "¿qué has dicho?";
puesta en duda: trata de favorecer la
corrección poniendo en duda un enunciado erróneo mediante el uso de consignas
como "¿estás seguro que es un…?".
La mediación de las dificultades fonológicas se desarrolla desde una perspectiva
basada en los procesos fonológicos y el
uso de rasgos distintivos. Se tratará el fonema desde la palabra, el sintagma, la oración y el lenguaje dialogal, utilizando estrategias de intervención en la producción y
percepción. Así mismo, se fundamenta en
el principio de generalización, que implica que la intervención en unos errores produce un cambio en el proceso de simplificación que los motiva erradicando otros
afectados por el mismo proceso. El objetivo de la intervención es favorecer la eliminación de los procesos fonológicos de
simplificación del habla ayudando al
alumnado a utilizar contrastes de sonidos
que le hagan tomar conciencia de los cambios de significado que producen en las
palabras. La intervención fonológica debe
orientarse hacia los siguientes aspectos:
desarrollar el sistema fonológico y mejorar la inteligibilidad del habla.
Desarrollar el sistema fonológico y mejorar la inteligibilidad del habla: Para ello de-
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bemos atender a los siguientes aspectos:
-Eliminación de la inestabilidad. La inestabilidad se refiere a las variaciones que el
niño o niña hace en la utilización de palabras con carácter referencial, por ejemplo
puede referirse a "zapato" una veces como
/áto/ y otras como /táto/. Para favorecer
su eliminación debemos estabilizar la
expresión con la que el niño o niña se refiere a una palabra reforzándola y rechazando otras posibles alternativas.
-Desaparición de homónimos. Alude a la
expulsión de formas verbales que el niño
o niña utiliza para referirse a diferentes
referentes, interviniendo para ello en los
procesos fonológicos que incluyan un alto
grado de homonimia.
-Supresión de los procesos fonológicos de
simplificación del habla. El primer paso
consiste en seleccionar uno, dos o tres de
los procesos identificados en la evaluación
que van a ser objeto de intervención, atendiendo a estos criterios: procesos inestables o inconsistentes, es decir los que se
dan opcionalmente; procesos fácilmente
estimulables, es decir, aquellos que el niño
es capaz de corregir en situaciones de repetición; procesos que implican mayor ininteligibilidad, por ejemplo la frontalización
por la alta frecuencia de oclusivas en nuestro idioma; procesos característicos de edades tempranas, por ejemplo anteriorización o frontalización, oclusivización de fricativas, omisión de sílabas iniciales...
Una vez que determinado el contexto lingüístico en que vamos a trabajar, es decir,
sílaba inicial, media o final, átona o tónica, monosílabos, bisílabos… comenzaremos siempre interviniendo en palabras y
cuando el índice de acierto se aproxime al
90% de los ensayos pasaremos a sintagma, oración, etcétera. Por último diseñaremos actividades o juegos de producción

orientadas a la eliminación de los procesos que hemos seleccionado.
-Establecimiento de contrastes: atendiendo al desarrollo evolutivo normal y partiendo del uso de rasgos distintivos que
identificamos en la evaluación, del inventario fonético del niño o niña y de los procesos registrados, determinaremos los contrastes que vamos a favorecer. Dada su
interrelación, proporcionan una base para
determinar los procesos que vamos a eliminar, pues el facilitar el contraste de /t//f/ o de /t/-/s/ implica eliminar la oclusivización de fricativas y hacerlo con el contraste /k/-/t/ o /k/-/p/ implicaría eliminar la frontalización. En su intervención
utilizamos el procedimiento de pares mínimos significativos. Para favorecer la generalización comenzamos por integrar las
palabras en sintagmas, luego en frase y por
último en lenguaje dialogal proporcionando al entorno escolar y familiar del niño
sistemas de facilitación indirectos.
-Desarrollo de la fluidez en la producción
de secuencias de sonidos: Se trata de favorecer la memoria de secuencias de sonidos verbales y la habilidad para pronunciar de forma fluida secuencias de fonemas atendiendo al ritmo, intensidad, posturas corporales, etc. Se trabaja mediante
actividades de repetición con series de sílabas, palabras, retahílas, trabalenguas o canciones. Monfort y Juárez (1987) proponen
actividades tomadas de juegos populares
como "cucú cantaba la rana", "a la dana
dina" que pueden adaptarse a nuestros
objetivos, aunque podemos inventar
secuencias dotándolas de un ritmo o intensidad concreto. Por ejemplo, si el alumnado tiene problemas para realizar la transición de /p/ a /k/ repetiremos secuencias
como papa-KÁ, papa-PÉ, PAKAPÉ o actividades con palabras que contengan

ambos fonemas. Se comienza eligiendo
contrastes y contextos lingüísticos de entrenamiento en los que no muestre dificultad para proseguir trabajando las secuencias objetivo, por ejemplo CVCVCV.
-Desarrollo del conocimiento metafonológico: Asumiendo que las dificultades
fonológicas radican en un problema de
organización fonémica, parece indicado
realizar una aproximación al tratamiento
metafonológico. La conciencia fonológica
o metafonología se refiere a la habilidad
para reflexionar conscientemente sobre los
segmentos constituyentes de la palabra:
sílabas y fonemas, con el objetivo de superar la continuidad implícita en el lenguaje
oral y tomar conciencia de ellos.Diseñaremos actividades de carácter lúdico para
enfrentar al niño a la manipulación de estos
segmentos a través de tareas que implican
aislar, omitir, segmentar, sintetizar, comparar, invertir o añadir distintas formas.
Podemos concluir que en esa intervención
educativa por parte del docente se refleja
el empeño de toda la comunidad educativa por elevar la calidad de vida de cada
unos de sus miembros, para lo cual se brindan distintas actividades garantizando así
el desarrollo de una educación integral y
armónica a todo el alumnado.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Jorge Antonio
Villodres Lorente
(26.802.924-N)
El asma es una enfermedad crónica que
consiste en el estrechamiento de las vías
aéreas. Debido a diferentes desencadenantes, los bronquios y bronquiolos reaccionan estrechándose dificultando la respiración de la persona. Actualmente, gran
parte de la población sufre este problema,
y desgraciadamente, muchas de estas personas desconocen que lo poseen.
Los síntomas más habituales son:
-Dificultad para respirar.
-Pitidos al respirar.
-Opresión en zona torácica.
-Tos frecuente.
Aunque estos síntomas sean habituales,
varían de una persona a otra. Es por este
hecho, que en ocasiones sea difícil diagnosticar esta enfermedad. Dentro del
ámbito educativo, el profesorado puede
observar diferentes indicios para detectar
alumnos asmáticos:
-Absentismo.
-Cansancio.
-Angustia en el pecho.
-Dificultades para respirar y hablar.
En el caso de observar a algún alumno/a
con estos síntomas, deberemos recomendar la visita a un especialista.
Dentro de las diferentes causas del asma,
destacamos a:
-Agentes alérgenos.
-Afecciones víricas.
-Medicamentos.
-Esfuerzos físicos.
-Contaminantes del aire.
-Situaciones emocionales extremas.
De todas ellas, nos centraremos en el asma
inducida por el esfuerzo físico, puesto que
es la variante más relacionada y con la que
debemos prestar mayor atención dentro
de la asignatura de Educación Física.
Al menos el 80 por ciento de las personas
asmáticas, han sufrido los síntomas al realizar algún esfuerzo físico. Este hecho no
significa que no deban realizar actividad
física, al contrario, pero debemos tener en
cuenta diversos aspectos.
El alumnado asmático, al realizar actividades físicas tiende a respirar por la boca.
De esta forma el aire que penetra en las
vías respiratorias es frío y seco, por lo que
los bronquios se irritan y contraen. El profesorado de Educación física debe vigilar
este hecho durante y después de la prác-

ae

Asma inducida por esfuerzo:
consideraciones para el
profesorado de Educación Física
tica, puesto que han existido casos de
alumnos/as que han presentado los síntomas de asma tras el esfuerzo.
Como consideración general, en las clases de Educación Física deberemos prestar especial atención al trabajo de la resistencia. El trabajo de este contenido debe
estar muy vigilado, dado que dichas actividades suelen generar los síntomas de
asma con más frecuencia que otras, como
por ejemplo: el aprendizaje de deportes
colectivos. De todas formas, debemos
incentivar la práctica deportiva de una
manera regulada y segura, evitando el
sedentarismo en el alumnado asmático.
Hay tener en cuenta, que a mayor control
de la enfermedad, menor posibilidad de
desarrollar los síntomas de asma inducida
por esfuerzo. Es por ello que se hace indispensable un buen control por parte del
especialista. Éste será el encargado/a de
recomendar la medicación más adecuada.
Por norma general, se debe administrar el
medicamento de control entre 5 y 10
minutos antes de realizar el esfuerzo, en
nuestro caso, la clase de Educación Física. El calentamiento deberá ser progresivo, con descansos para evitar la fatiga excesiva, y de una duración entre 10 y 15 minutos. Si el alumnado asmático se encuentra en pleno proceso gripal o el ambiente
es frío y húmedo, no es recomendable que
realicen actividad física. En el caso de que
este alumno/a muestre permanente incapacidad para la práctica, es importante
avisar a los padres para aplicar el tratamiento médico más adecuado.
Si se diera de una crisis asmática en clase,
el docente de Educación Física actuará de
la siguiente manera:
-Parar la actividad en el alumno/a.
-Administrarse dos aplicaciones de la
medicación de rescate (normalmente uso
de broncodilatadores).
-Reanudar la actividad si los síntomas desaparecen.
-En caso contrario, o si los síntomas vuelven, administrar una nueva dosis de la
medicación, parar la actividad y avisar a
los padres del alumno/a.

evitar muchas sorpresas desagradables.
Algunas de estas premisas son:
-Siempre que la ocasión lo permita, será
el alumnado asmático quien se administrará el medicamento de rescate.
-Los padres del alumno/a deben presentar
por escrito su consentimiento para que el
profesor/a de Educación Física pueda administrar el fármaco en caso de necesidad.
-Debemos informar de la necesidad de que
el alumno/a lleve siempre consigo el medicamento y que se lo administre al percibir
los primeros síntomas.
-Con el consentimiento de los padres, el
centro debería disponer en el botiquín del
medicamento prescrito por el especialista.
-Asegurarnos que el profesorado de Educación Física y el profesorado en general,
conozca los síntomas y sepa actuar en caso
de crisis asmática. Para ello podremos realizar cursos, conferencias, charlas, etc.
-Establecer fichas médicas individualizadas. De esta forma, el docente tendrá información fiel y real del alumnado afectado
por esta enfermedad dentro de sus clases.
[Jorge Antonio Villodres Lorente (26.802.924-N)
es licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte por la Universidad de Granada y
diplomado en Magisterio de Educación Física
por la Universidad de Málaga]
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Acciones recomendadas
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Aparte de las consideraciones anteriores,
debemos prestar especial atención a las
siguientes indicaciones, ya que pueden
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Contribución de los
contenidos de Ciencias
de la Naturaleza de 1º
de ESO a la adquisición de
las competencias básicas
En las programaciones, además de los elementos curriculares que ya conocemos
(los objetivos, los contenidos, las metodología, etcétera) debemos incluir un elemento nuevo: las competencias básicas.
Se trata de aquellos saberes imprescindibles que se espera que los alumnos hayan
adquirido al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Se adquieren a través de
todas las materias dando un carácter globalizador a la enseñanza, con la participación de toda la comunidad educativa, de
ahí su carácter interdisciplinar. Además,
representan la capacidad de usar de un
modo funcional los conocimientos y habilidades adquiridos en diferentes contextos.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, se han establecido ocho
competencias básicas: competencia en
comunicación lingüística, competencia
matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística,
competencia para aprender a aprender,
autonomía e iniciativa personal.
Contenidos y competencias básicas
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2006
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la ESO, los contenidos de Ciencias de la Naturaleza de 1º de ESO, contribuyen a la adquisición de las competencias básicas que a continuación se indican:
1. Competencia en comunicación lingüística: adquiriendo vocabulario y terminología de la materia, por medio de la lectura, de la interpretación y redacción de textos de las ciencias de la naturaleza y por
medio de la expresión de propiedades y
procesos.
2. Competencia matemática: por medio
de la resolución de problemas de Ciencias de la Naturaleza, operando con números; trabajando con escalas, medidas, porcentajes; interpretando y representando

gráficos y datos, y por medio de la preparación de actividades experimentales y de
laboratorio (tomando muestras y elaborando gráficas).
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el medio físico: es bastante evidente que la materia Ciencias de la
Naturaleza de 1º de ESO. contribuye a esta
competencia básica a través del conocimiento y comprensión de los contenidos
de la materia. Estableciendo relaciones de
causalidad, entre los fenómenos naturales, analizando sistemas complejos, en los
que intervienen varios factores. Por medio
de la realización de diseños experimentales: formulación de hipótesis, obtención
de resultados y conclusiones. A través del
conocimiento del propio cuerpo y de las
relaciones entre hábitos y formas de vida
y salud. Cuidando y respetando el medio
ambiente.
4. Tratamiento de la información y competencia digital: a través de la búsqueda y tratamiento de la información extraída de
webs o bibliografía. Aplicando la información extraída de imágenes o esquemas que
representen fenómenos naturales. Organizando la información en: listas, tablas, resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
5. Competencia social y ciudadana, utilizando las Ciencias de la Naturaleza para
tratar problemas de interés social como
son: la contaminación, los recursos naturales y avances científicos. Fomentando la
convivencia, el respeto y la solidaridad en
el tratamiento de estos temas.
6. Competencia cultural y artística, Reconociendo las aportaciones de las Ciencias
de la Naturaleza a recursos y técnicas artísticas. Contribuyendo a la conservación del
patrimonio natural como parte de nuestra cultura andaluza; adoptando actitudes
de aprecio a la creatividad.
7. Competencia para aprender a aprender:
utilizando técnicas de estudio y estrategias
de resolución de problemas de las Ciencias de la Naturaleza; aplicando el méto-

Guadalupe Soto
Díaz (26.483.991-C)
do científico y criterios de clasificación;
observando, explorando y descubriendo
las relaciones entre los fenómenos naturales. Elaborando esquemas y mapas conceptuales. Y por medio del análisis de las
causas y consecuencias de un proceso.
8. Autonomía e iniciativa personal. Por
medio de la iniciativa propia para enfrentarse a problemas científicos y medioambientales; aplicando el conocimiento científico a situaciones de la vida cotidiana y
desarrollando autonomía, iniciativa y espíritu de superación.
Desde una perspectiva globalizadora e
interdisciplinar, con las diversas materias
del currículo, y a través de la adquisición
de las Competencias básicas, se pretende
que todos los alumnos y alumnas alcancen los objetivos educativos. Las competencias básicas suponen el elemento globalizador de la enseñanza en la ESO, ya
que a través de ellas se incorporan los
aprendizajes mínimos e imprescindibles
desde todas las materias del currículo.
Cada una de las materias contribuye al
desarrollo de las diferentes competencias.
Este planteamiento exige el trabajo de las
distintas materias de forma integrada y
coordinada desde una perspectiva interdisciplinar.
[Guadalupe Soto Díaz · 26.483.991-C]

Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de educación de Andalucía.
Real Decreto 1631/2006, de las enseñanzas
mínimas correspondientes a la ESO.
Decreto 231/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas en la ESO.
Orden 10/8/2007, por la que se desarrolla el
currículo de la ESO.
Orden 21/7/2006 por la que se regulan los Planes y Proyectos educativos.
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Elena Rodríguez
García (31.734.376-B)
“La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación,interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización
y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta”.(Real Decreto 1631/2006)
Durante los años setenta, y como reacción
al mentalismo americano, en Europa crece
la preocupación por el estudio de las necesidades de los hablantes en situaciones de
comunicación, reales y cotidianas. Comienza a dejarse a un lado la orientación conductista que insistía en la repetición de hábitos
para la adquisición de la capacidad de uso.
Según Hymes (Hymes: 2001), hay reglas de
uso sin las cuales, las reglas de gramática son
inútiles, por lo que hay que promover el desarrollo de capacidades comunicativas. Esto
lleva consigo la necesidad de una metodología diferente a la utilizada cuando el objetivo estaba formulado en términos de conocimientos. Además nos vemos obligados a
estudiar los problemas prácticos que se producen en una comunidad hablante heterogénea y averiguar el papel fundamental que
los aspectos socioculturales desempeñan.
De esta manera nace la base pedagógica que
nutre nuestros planes de estudio. La programación por competencias surgió en su origen en el campo de la Lingüística Aplicada,
y evolucionó de manera importante en el
área de la enseñanza de lenguas extranjeras.
Se criticaba el hecho de que en muchas ocasiones no había motivos reales para que la
comunicación tuviera lugar dentro de la clase. No había una finalidad práctica. Esto
hacía que el proceso de aprendizaje fuera
menos motivador y, por tanto, menos efectivo. El enfoque comunicativo, en cambio,
se manifiesta teniendo en cuenta las cuatro
competencias del lenguaje (escuchar, hablar,
leer y escribir), y propone que el alumno
solucione problemas comunicativos reales,
por lo que debe negociar hasta conseguir el
objetivo deseado. Dicha metodología se vio
reflejada pronto en la enseñanza de la lengua inglesa, y los alumnos pasaron de
memorizar reglas gramaticales y ejemplos,
a deducir ellos mismos tales reglas por medio
del análisis de modelos reales, dejaron de
conjugar verbos de modo repetitivo, y
comenzaron a simular una situación en el
restaurante usando los verbos en presente.

ae

La competencia
comunicativa en la ESO
En definitiva, los objetivos se formularon de
otra manera: ya no se trataba de usar el subjuntivo de un modo correcto, sino de expresar correctamente hipótesis o deseos.
Poco a poco fue extrapolándose la programación por competencias y apareciendo en
el resto de áreas de la enseñanza. Y tiene sentido; sobre todo en el área de Lengua y Literatura. Porque junto a la hermana mayor, la
competencia lingüística, que puede definirse como la capacidad de una persona para
comunicarse mediante el lenguaje, tenemos
a la frecuentemente ignorada (sobre todo en
los métodos educativos tradicionales) competencia comunicativa, que no es más que
la capacidad de saber cómo y cuándo hablar,
poder adaptarse lingüísticamente al contexto lingüístico en el que nos encontramos.
Está comprobado que un dominio absoluto de la competencia lingüística no garantiza el éxito de una comunicación, porque no
sólo es necesario dominar el lenguaje, sino
también saber usarlo de un modo eficiente.
Relacionado con esta idea y en la línea abierta por Habermas, B. Badura (Badura:1972)
distingue dos tipos de competencias comunicativas; la competencia hermenéuticaanalítica es la que posee un individuo para
recibir, interpretar y elaborar un mensaje.
Hace sobre todo referencia al manejo de la
información. En cambio, la competencia
táctico-retórica engloba las técnicas que un
individuo tiene para adaptar el mensaje a la
situación comunicativa, hacerlo adecuado
mediante el lenguaje, el vocabulario escogido, la entonación, la expresión corporal, etc.
En el aula de Educación Secundaria y más
concretamente en el área de Lengua Castellana y Literatura, se hace hincapié desde el
currículo vigente en el desarrollo de ambas
competencias. ¿Pero en qué medida se convierten estos objetivos teóricos en realidad?
Que el desarrollo de la competencia lingüística es el centro en torno al cual gira la clase
de Lengua en la ESO es obvio. Pero ¿qué ocurre con la competencia comunicativa?
La realidad es que en la mayoría de las programaciones didácticas que se llevan a cabo
en nuestro país, abundan todavía contenidos y actividades más cercanos a los enfoques tradicionales (gramatical o histórico)
que al enfoque comunicativo por competencias. Y ello no se debe, en la gran mayoría de los casos, a la incapacidad de los
docentes o a la falta de medios, sino a cier-

ta resistencia, sobre todo en los últimos años
de la secundaria obligatoria.
Esta resistencia hay que relacionarla con el
miedo hacia la desaparición de la cultura del
esfuerzo. Es cierto que en nuestra sociedad
se ha consolidado una visión consumista de
la cultura que ha derivado en un rechazo del
conocimiento por el conocimiento. Vivimos
sumergidos en un ambiente de estrés y frustración ante las exigencias que llegan al aula,
por ejemplo las nuevas tecnologías de la
información, tan necesarias, pero que sin el
adecuado uso, se convierten más en un lastre que en un apoyo eficaz.
Este miedo frena la capacidad del docente
a la hora de dar cabida a contenidos y métodos que en apariencia se alejan de la llamada ‘cultura del conocimiento’. Sin embargo,
en relación con esta idea el profesor Carlos
Lomas, asesor de formación del profesorado en el Centro de Profesores y Recursos de
Gijón, plantea una serie de preguntas:
"¿Qué es más fácil? ¿Enseñar el adverbio o
enseñar a hablar de una manera fluida y adecuada? ¿Enseñar la estructura interna de una
oración simple o enseñar a escribir con
corrección, coherencia y cohesión? ¿Enseñar
la vida y obra de un autor consagrado por la
tradición literaria o enseñar a apreciar la expresión literaria y contribuir a formar lectores críticos?" (Rodríguez y Sánchez: 2001, 5)
Estas preguntas son las que tenemos que
plantearnos a la hora de realizar nuestras programaciones didácticas. Porque desarrollar
en nuestros alumnos sus competencias
comunicativas no significa renunciar a la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Renunciamos a la exclusividad del enfoque gramatical en el ámbito de la Lengua, y
al histórico en el de la Literatura, pero introducimos la Pragmática, la Semiótica, la atención al contexto lingüístico en definitiva.
Si queremos educar ciudadanos capaces de
expresar sus ideas con propiedad, capaces
de elaborar su pensamiento eficazmente,
entonces debemos introducir en nuestras
programaciones debates, discusiones, presentaciones orales, producción de textos,
talleres de escritura creativa… (Meyer:2001).
Una gran mayoría de los docentes lo intenta. Pero se encuentra con el inevitable problema de la escasez de tiempo. Nuestro currículo, los contenidos mínimos que ya nos vienen dados, proponen, con toda buena intención, una cantidad considerable de objeti-
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vos que deben alcanzarse durante un curso escolar. Y si hay que renunciar a algo,
puestos a elegir, ¿a qué renunciamos en la
mayoría de los casos a la hora de elaborar la
unidad didáctica? ¿A la explicación de las
características del movimiento romántico
o una mesa redonda?
La cuestión es problemática, y es complicado encontrar el punto medio ideal que
garantiza la asimilación de los contenidos
mínimos y el desarrollo de la competencia
comunicativa. Sin embargo, debemos ser
conscientes, de que por inercia, a veces
siguiendo el modelo en el que nosotros mismos fuimos educados, no damos la atención suficiente a actividades, que en otros
sistemas europeos, como es el caso de Finlandia, (cuyo resultado en los estudios PISA
es más que conocido) constituyen la base
del proceso educativo.
En definitiva, si exigimos a nuestros adolescentes que se desenvuelvan con soltura en
los distintos contextos comunicativos de su
vida personal y social, tenemos la obligación de enfrentarlos con frecuencia en el
aula a ejemplos similares, poniendo especial atención a la diversidad para adaptar
los modelos a su conocimiento previo y
complicándolos paulatinamente. Es importante que aprendan la diferencia entre lengua y dialecto, la época en la que vivieron
Cervantes o Bécquer, pero es indispensable
que sepan hablar respetándose a sí mismos
y a los otros, que consigan objetivos mediante la palabra escrita, que comprendan textos administrativos o artísticos, y sobre todo,
que aprendan a escuchar, a guardar silencio e intentar comprender lo que el emisor
transmite, en un ambiente comunicativo
donde se fomenten valores que parecen, en
nuestro tiempo y en nuestra sociedad, más
necesarios que nunca.
[Elena Rodríguez García (31.734.376-B)
imparte actualmente clases de Lengua Española
en el Laboratorio de Lenguas de la Universidad
de Heidelberg, Alemania]
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Andrés Sánchez
Barroso (44.045.320-K)
Desde el punto educativo, algo tan básico y
esencial como es marcarnos el objetivo de
crear personas competentes en la sociedad
actual, se está convirtiendo en una pesadilla para los docentes, no porque sean incapaces de conseguirlo y trabajarlo con el
alumnado sino porque, posiblemente, la
administración educativa no está llevando
a cabo la manera más adecuada para introducir esta nueva filosofía de educación a la
práctica. Como es sabido, trabajar con Competencias Básicas supone un cambio en
varios factores a la vez: recibir formación al
respecto, cambio en la metodología, en la
actitud del profesorado, del alumnado y de
las familias, cambio de materiales y recursos didácticos, actualización de manuales,
etcétera. Son demasiados factores que atender en muy poco tiempo y esto hace que el
profesorado en determinados momentos
se sienta desbordado con el citado tema.
Con este artículo se pretende facilitar y animar a los orientadores y orientadoras, y tutores y tutoras de Educción Secundaria, en la
tarea de incorporar las competencias básicas en las tutorías dirigidas al alumnado.
La acción tutorial está considerada como
uno de los pilares básicos de la estructura
del sistema educativo. Como afirman Bautista y otros (1992), puede demostrarse que
sin tutoría no habría reforma educativa, ya
que la función tutorial se hace tanto más
importante cuanto mayor es la diversidad
de la oferta educativa y, hoy por hoy, la
acción tutorial se nos ofrece como un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento de una ordenación altamente diferenciada y que ofrece grandes márgenes de optatividad.
Según la Orden de 27 de Julio de 2006, por
la que se regulan determinados aspectos
referidos al Plan de Orientación y Acción
tutorial en los Institutos de Educación
Secundaria, la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con
el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a:
-Favorecer y mejorar la convivencia en el
grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida
del Instituto.
-Realizar el seguimiento personalizado de
su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso
escolar.
-Facilitar la toma de decisiones respecto a
su futuro académico y profesional.

Cómo trabajar
las competencias
básicas desde la
acción tutorial
Por tanto, el Departamento de Orientación
el los Institutos de Educación Secundaria
deben confeccionar un Plan de Orientación
y Acción Tutorial en cada centro que recoja las actuaciones que se van a llevar a cabo
en el mismo para cubrir estos objetivos,
siempre teniendo en cuenta las necesidades formativas, afectivas y sociales los grupos a los que va dirigido la acción tutorial.
Se entiende por Competencias Básicas al
conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes que hacen posible que el
alumnado, en su contexto, se desarrolle personalmente, y como ciudadano y se conviertan en seres activos en su medio social
y profesional. La LOE., y su concreción en
la comunidad autónoma de Andalucía a través del Decreto 231/2007, por el que se regulan las enseñanzas para la Educación Secundaria Obligatoria, determina la aparición de
este elemento curricular. Todas las áreas
deben contribuir al desarrollo de estas competencias y, en este sentido, el Departamento de Orientación, como órgano integrante
de la estructura de los institutos de Educación Secundaria, asume, también, esta responsabilidad. Dicho decreto señala que para
esta etapa educativa se debe favorecer en el
alumnado el desarrollo de las siguientes
competencias básicas: en comunicación
lingüística, razonamiento matemático, en
el conocimiento del mundo físico y natural,
la competencia digital y tratamiento de la
información, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística,
competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida y por último, competencia de autonomía, iniciativa personal
y espíritu emprendedor.
A continuación se exponen algunas actuaciones y recursos que se pueden utilizar en
el desarrollo de las tutorías con el alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las
diferentes competencias básicas.
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística

La acción tutorial tiene como metodología
fundamental las técnicas de grupo y debates, por lo tanto desde estas actividades se
fomenta esta competencia a través de:
-La utilización del debate, del diálogo y de
la capacidad de forjarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de acuerdo.
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-La utilización y relación con las fuentes orales, escritas y audiovisuales.
-La realización de valoraciones críticas de la
información presentada por los medios de
comunicación sobre un mismo hecho. Distinguir información relevante.
-Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, exponer
y defender los propios puntos de vista sobre
un hecho o situación.
-Desarrollo de programas de mejora de la
comunicación lingüística en situaciones de
vida cotidiana.
Desarrollo de la competencia de razonamiento matemático

En las tutorías se tratan temas de actualidad
y de repercusión social, a modo de ejemplo
temas relacionados con la igualdad y violencia de género, consumo de alcohol y drogas,
embarazos no deseados y utilización de
medios anticonceptivos, etcétera. Estos temas, en muchas ocasiones, tanto en los medios de comunicación como en manuales
se desarrollan presentaciones y uso de la
información en términos matemáticos (estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, tablas,
datos porcentuales...), que desde este ámbito se enseña y generaliza a la vida cotidiana.
Del mismo modo, cabe la posibilidad de desarrollar programas de mejora para el razonamiento matemático aplicable a la resolución de situaciones de la vida cotidiana.
Desarrollo de la competencia en el conocimiento del mundo físico y natural

Como se ha visto anteriormente, uno de las
finalidades de la acción tutorial es facilitar
la toma de decisiones respecto a su futuro
académico y profesional, y para ello es fundamental que el alumnado conozca el mundo físico y natural que le rodea, por ello esta
competencia se desarrolla a través de:
-El conocimiento, identificación y localización de diferentes instituciones, medios y
recursos del entorno que nos rodea y necesarios para nuestra vida cotidiana y para
nuestro desarrollo profesional y laboral.
-Uso de los conceptos y avances científicos
y tecnológicos para la argumentación y el
debate de puntos de vista sobre acontecimientos sociales, sus repercusiones laborales y las posibilidades de proyección futura.
-Concepción de la ciencia y la tecnología
como construcciones colectivas, ligadas a
exigencias sociales, que han promovido
transformaciones sociales profundas.
-Análisis de las luces y las sombras de los
avances científicos y tecnológicos sobre la
intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.

-Valoración crítica del uso de las TIC para la
satisfacción de las necesidades humanas.
-Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no para sustituir
dichas relaciones por relaciones virtuales.
-Análisis de las TIC como medio para la inclusión social entre diversos grupos sociales.
-Uso igualitario y no discriminatorio de las
TIC en el mundo actual.
-Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.
-Desarrollo de la capacidad de selección,
relación, identificación, comprensión y resolución de problemas relativos al tratamiento de la información.
Desarrollo de la competencia social y ciudadana

Los temas que se suelen tratar, así como las
técnicas de dinámica de grupos que normalmente se utilizan en la acción tutorial, refuerzan en gran medida el desarrollo de esta competencia, fundamentalmente mediante:
-El conocimiento y respeto de los valores
cívicos de la democracia y los derechos
humanos: libertad, igualdad y participación,
dignidad, solidaridad, no discriminación,
respeto de los derechos de los demás, responsabilidad y cumplimiento de deberes,
cohesión social, solidaridad y justicia social.
-Desarrollo del conocimiento de sí mismo
y de la capacidad de establecer relaciones
constructivas, no agresivas, con los demás.
-Desarrollo de las habilidades sociales,
impulso del trabajo en equipo y uso sistemático de la argumentación en el análisis y
valoración crítica de problemas y hechos
sociales.
-Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la actitud
de llegar a acuerdos para afrontar problemas de relación social y convivencia.
Desarrollo de la competencia cultural y artística

Esta competencia se desarrolla en clase, a
modo de ejemplo, mediante:
-La concepción de la cultura popular como
base de la identidad, de la autoestima y de la
satisfacción de los individuos y los pueblos.
-La valoración de la libertad de expresión, la
tolerancia y acercamiento entre las culturas.
-El conocimiento y valoración del hecho
artístico y respeto y conservación del patrimonio cultural propio, y de otras culturas, a
través del desarrollo de habilidades perceptivas, comprensión y análisis.
-La concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo
para aceptar e integrar otras visiones de la
realidad social.

Desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información

Desarrollo de la competencia para aprender
de forma autónoma a lo largo de la vida

A través del tratamiento en clase de:

Esta competencia coincide con uno de los
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objetivos que con mayor frecuencia se formulan en los programas de acción tutorial
de los centros educativos y esencialmente se
llevan a cabo a través del desarrollo de Técnicas de Trabajo Intelectual o Técnicas de
Estudio, cuyos contenidos suelen ser:
-Desarrollo de la capacidad de reflexionar
sobre el propio proceso de aprendizaje para
utilizar los procedimientos más adecuados.
-Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales argumentadas, favoreciendo un aprendizaje cada vez
más autónomo.
-Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual.
-Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre
inteligencia, emociones y sentimientos.
Competencia de autonomía, iniciativa personal y espíritu emprendedor

Al igual que la competencia anterior, esta
también coincide con uno de los objetivos
que comúnmente nos encontramos en la
mayoría de los programas de acción tutorial
de los centros, concretamente dentro del
ámbito de la orientación académica y profesional, cuyo objetivo principal es facilitar
al alumnado la toma de decisiones sobre su
futuro académico y profesional. Algunos
contenidos que se trabajan son:
-Desarrollo de iniciativas de planificación,
negociación, acuerdo, toma de decisiones,
asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno socionatural.
-Desarrollo del pensamiento creativo y de
la reflexión personal.
-Estimulación de la autonomía intelectual
y moral, buscando el compromiso personal
a través del diseño y participación en proyectos personales y colectivos.
-Desarrollo de proyectos de vida, tanto personal como académicos y profesionales adecuados a las capacidades, limitaciones e intereses personales.
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]
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Las competencias digitales
del profesorado para el uso
efectivo de las TIC en el aula
Para el uso efectivo de las TIC en el aula,
los profesores deben de tener por un lado,
la formación pertinente y por otro lado, los
recursos e infraestructuras necesarias en
el centro educativo. Salvados estos dos
hándicaps, los eficaces modelos de uso
didáctico de las TIC pueden ayudarles realmente en su tarea docente mejorando así
la calidad del aprendizaje de los estudiantes, el esfuerzo necesario para ello, la rentabilidad del tiempo, y otra cuestión muy
importante, será la satisfacción personal
tanto del profesorado como de los alumnos al ser conscientes de dicha efectividad.
Los problemas como hemos indicado, hasta que consigan vencerse, son: la necesaria formación del profesorado en el uso de
las nuevas tecnologías e innovadores métodos de enseñanza, y la incorporación de
infraestructuras adecuadas en los centros.
Formación permanente y actualizada
Respecto al primero de ellos, el profesorado tiene que estar plenamente convencido de que para poder enseñar en la sociedad del siglo XXI, no puede anclarse únicamente en métodos tradicionales de
enseñanza, sino que estos tienen que ir
acordes a la sociedad del momento.
En este caso, las nuevas generaciones de
estudiantes han nacido y crecido de lleno
inmersos en la era digital y tecnológica,
sus medios de comunicación preferidos
son, tal y como lo demuestran numerosos
estudios, Internet y todo lo que tenga que
ver con las nuevas telecomunicaciones,
videoconsolas, medios audiovisuales, etcétera. Por ello, se hace necesario que el profesorado se plantee combinar su propio
método de enseñanza con el uso comedido de este nuevo lenguaje tecnológico y
digital. No se trata de usarlo por usar, sin
criterio alguno, sino de todo lo contrario.
El profesorado que incorpora el uso de las
tics en su metodología de enseñanza tiene la obligación de hacerlo de manera justificada, provechosa y con una explicación
razonada de uso acorde con los conocimientos y la materia a impartir. Este uso
debe demostrar su efectividad real en el
aprendizaje del alumnado, y para ello, lo
más complicado es el esfuerzo constante
y diario de creatividad y originalidad al que
está obligado el docente a hacer, con la

finalidad de llegar de manera convincente a su alumnado haciendo uso de las nuevas tecnologías. Estas últimas en constante evolución y, además, requieren para su
uso una permanente formación y actualización de conocimientos en ellas, un reto
que deberán asumir todos aquellos profesionales que de verdad se sientan comprometidos con su labor educativa y tengan asumida la responsabilidad social que
ejercen como formadores.
Pero éste es un reto no sólo de obligado
cumplimiento para todo aquel que decida incorporarse y dedicarse a la docencia
en los próximos años, también lo tienen
que asumir los profesores ya en activos
independientemente de los años que lleven dedicados a la enseñanza. Se trata del
camino correcto a seguir sino quieren quedarse atrás, y poder atender con la mayor
calidad posible, su labor docente tanto en
el contexto actual como en el venidero,
inmerso en una sociedad digital de información y de conocimiento.
Este carácter innovador es aplicable a
todas las profesiones, pero es totalmente
indiscutible que no se contemple en la
comunidad educativa y en todos sus niveles, puesto que los docentes son los responsables directos de la educación y la formación de los profesionales del mañana.
En resumen, todas estas innovaciones que
estamos abordando a lo largo de este artículo exigen del profesorado una predisposición favorable hacia las mismas y no
una actitud hostil hacia su empleo, pues
si las TIC no se aplican bien, está claro que
pierden toda su eficacia y su eficiencia.
Por regla general, más que a innovar, la
mayoría de los docentes son propensos a
mantener sus pautas de actuación y adaptarlas a las nuevas circunstancias, y la motivación del docente y su actitud positiva y
favorable hacia el uso de las TIC, aumentará a medida que lo haga también su formación instrumental-didáctica, y vaya descubriendo sencillos y eficaces modelos de
utilización que puede reproducir, apenas
sin dificultad alguna, en su contexto educativo. Y esto, al menos es lo que se ha de
propiciar en los próximos años, aunque si
se puede incentivar mediante premios,
incentivos, etc. la creación de recursos
didácticos propios y que además puedan
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servir después para el resto de la comunidad educativa muchísimo mejor.
Aumento de infraestructura en los centros
Por su parte, las administraciones educativas y los equipos directivos tienen que
ser conscientes de la obligación inminente de aumentar y dotar a las aulas de las
necesarias infraestructuras y los recursos
digitales de apoyo necesarios en los centros si quieren realmente innovar los tradicionales métodos de enseñanza con las
nuevas tecnologías de la comunicación e
información.
Partiendo de esta premisa, si siguen las
tendencias actuales y contando supuestamente con dichos apoyos, supeditados
obviamente a la inversión económica que
puedan garantizar, en un corto o medio
plazo, los centros educativos podrán ofrecer en los próximos años al alumnado una
enseñanza de calidad basada en innovadores métodos de enseñanza que harán
uso de las TIC en el aula y presumiblemente, mejorará la calidad del aprendizaje del
alumnado. Ante este panorama, serán
pocos los profesores que para entonces no
hayan asumido esta nueva tendencia y
hayan integrado de pleno el uso didáctico de las nuevas tecnologías en su quehacer cotidiano.
Pero la labor de las administraciones educativas y los equipos directivos no puede
quedar sólo en la dotación de las infraestructuras necesarias en los centros, también deberán garantizar y mejorar todo
tipo de sistemas de mantenimiento y coordinación de las TIC.
De esta manera, el profesorado se sentirá
respaldado y habrán mejorado considerablemente las competencias digitales y su
actitud favorable hacia el uso de estos nuevos avances tecnológicos en la enseñanza de su materia. Posiblemente, para llevar a cabo esta importantísima tarea en
cada centro deberá existir la figura de un
técnico informático en plantilla, que será
el responsable y el encargado del mantenimiento de la intranet y de los ordenadores de las aulas. Este perfil de profesional
en un centro educativo será tan necesario
en los próximos años, como hoy lo son tanto el personal de conserjería como el de
secretaría.
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Entornos de aprendizaje
Para el aprendizaje efectivo del alumnado
en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, no es
necesario únicamente que estos dispongan de la infraestructura en las aulas y en
el centro educativo, también es importante que los estudiantes puedan acceder a
internet desde casa. De este modo, podrán
realizar actividades tanto en el aula como
en sus propios hogares, y el ritmo de
aprendizaje podría ser adaptable, sin problema alguno, a las circunstancias personales de cada alumno.
Al margen de este requisito personal,
dependiente de las circunstancias familiares del alumno, lo que sí está claro es
que al menos, en el centro educativo, la
adaptación y la incorporación de las tic
tiene que ser un objetivo lo más inmediato posible. Por un lado, es importante la
existencia de una intranet educativa (con
web de centro), que esté omnipresente en
todas las dependencias y, como mínimo,
en algunas aulas específicas de informática. Lo ideal, que todas las aulas estuviesen habilitadas o al menos preparadas para
tener las tic, pero hasta que esto sea posible, el centro debe ir trabajando paulatinamente en la adaptación de sus clases
para que puedan contar con las infraestructuras mínimas necesarias.
Dicho esto, podemos hablar de tres entornos posibles de aprendizaje mediante las
TiC en un centro educativo, de acuerdo
con RED.ES son los siguientes:
-Aula de clase para poder trabajar con un
amplio grupo a la vez: sería necesario una
pizarra digital, un ordenador con el software necesario y conexión a internet, un
lector de documentos, así como un videoproyector. Evidentemente, si podemos
disponer de una pizarra interactiva, sería
muchísimo mejor que la pizarra digital,
aunque todo depende de los recursos económicos de los que disponga el centro para
invertir en ello.
-Aula de clase para trabajo en grupos de
alumnos: En este segundo entorno de trabajo necesitamos todo lo anterior y además del ordenador del profesor, varios ordenadores de apoyo para que los alumnos
puedan trabajar en grupos en el mismo.
-Aula de clase para trabajo individual: Este
tercer entorno engloba los recursos mínimos citados anteriormente pero con el
matiz de que el aula esté habilitada para
que cada alumno tenga y pueda trabajar
con su propio ordenador.
Evidentemente, el entorno que ofrece
mayores garantías y más posibilidades de
innovación en los métodos de enseñanza

es el tercer entorno, ya que el aprendizaje se puede hacer de manera individual,
aunque si bien es cierto que también es
más difícil de gestionar por parte del profesorado, sobre todo si éste todavía no tiene demasiada experiencia en el uso de las
TIC. Por eso, para una adaptación progresiva, siempre que la infraestructura del
centro lo permita, el profesorado puede ir
escalando niveles de entorno en sus explicaciones de clase, y así, acostumbrarse
paulatinamente al uso generalizado de las
TIC en sus clases. De todos modos, una
de las ventajas que ofrece el primero de
los entornos fácil de utilizar y con un potencial curioso y variado en modelos didácticos que facilitan la participación y
puesta en común de los alumnos en clase.
Asimismo, dependiendo del entorno en
que el trabaje el profesorado la metodología de uso y las actividades y ejercicios
que se puedan plantear en el aula podrán
ser unas u otras, aunque lo más incómodo sería que para poder dar una clase
usando las TIC tuviésemos que desplazar
siempre al alumnado a un aula específica
para ello por la no adaptación de todas
para dicho fin. En este sentido, se perdería tiempo montando y desmontando
equipos móviles y todo este engorro reduciría las posibilidades de aplicación de
nuevos modelos didácticos.
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específicas y complementarias a las propuestas, aplicarlos en clase, comprobar su
eficacia, etc. y así hasta que cada docente
disponga de un banco propio de recursos
que podrá ir poco a poco completando,
ampliando y reutilizando en cada curso.
En cualquier caso, la creación de comunidades virtuales de profesores que se animen a compartir recursos on line (como
apuntes, ejercicios u otro tipo de actividades, materiales didácticos, experiencias
en el aula, etc.) e intercambien buenos
modelos de utilización didáctica de las TIC,
puede contribuir a reducir un poco este
esfuerzo de adaptación e integración progresiva de las TIC en el aula.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Crisis y transformación
de la economía cubana
Los importantes cambios que están surgiendo en la sociedad y economía cubana
están siendo seguidos con profundo interés por la sociedad, que lejos de desentenderse de los problemas que se plantean
esta abriendo un elemental pero intenso
debate de reflexión. No obstante, no es
posible olvidar que la innovación de las
transformaciones que operan en Cuba, su
complejidad, ha determinado la existencia de un elevado nivel de desconocimiento de la situación real y, en consecuencia,
la concurrencia de conclusiones erróneas.
A pesar de los desfavorables datos que
muestran los agregados económicos las
transformaciones de la economía cubana
y de los distintos estamentos de la sociedad civil, es fácil intuir el potencial de crecimiento. Las nuevas relaciones comerciales que Cuba pretende desarrollar, en el
nuevo marco que la desaparición de las
economías del este europeo, han propiciado que los contactos económicos con los
países occidentales tengan una significativa importancia disminuyendo las fuertes relaciones que mantenía con sus socios
de los países del este europeo. La excepción a estas nuevas relaciones la constituye su particular pugna con Norteamérica
que mantiene una legislación ampliamente restrictiva al desarrollo de las relaciones
institucionales y de interempresas.
El desarrollo de Cuba va a requerir la oportunidad de atender a una nueva demanda
tanto en el entorno interior, donde los mercados gozaran de una mayor profundidad
y extensión, como en un escenario exterior
más abierto con mecanismos de mercado
que tenderán a juzgar un papel cada vez
mayor. La articulación de una renovada
oferta y más numerosas oportunidades para
las empresas españolas constituye un ejercicio que exige una actitud cada vez más
activa tanto en el campo de la investigación
económica como en el de las inversiones
españolas de los agentes económicos que
estén interesados en este mercado.
La utilización de las capacidades potenciales de crecimiento de Cuba necesita que su
economía se integre definitivamente en la
economía mundial permitiendo un modelo de desarrollo que no sea renunciante a
la amplia utilización de su capital humano y sus posibilidades inversoras. Las complejas circunstancias que presenta deben

de ser modificadas por la articulación de
medidas de política económica conducentes a una mayor desregulación de los mercados y la adecuación a la nueva realidad
que impone el nuevo orden económico
internacional empezando por el desbloqueo de las relaciones económicas con los
Estados Unidos que permitiría encontrar
un periodo de notable y sostenido crecimiento durante los próximos años capitalizando la riqueza de esta área económica.
La situación de la economía cubana que
resulta de la última década es manifiestamente desastrosa; todas las facetas de su
modelo económico han sufrido un importante deterioro convirtiéndose en un nudo
de problemas de difícil solución. Entre los
datos macroeconómicos y la realidad cotidiana del país hay una gran divergencia.
Podemos preguntarnos críticamente de
que manera las relaciones económicas y
comerciales que ha habido entre Cuba y
su inserción en la economía internacional
han afectado a su desarrollo económico.
Las consecuencias económicas de la vinculación cubana a los países del área socialista provienen del triunfo de la Revolución cubana que se produce en un
momento álgido de la lucha política internacional entre bloques económicos con
importantes disparidades en la concepción del modelo de relaciones económicas e internacionales. La pugna entre el
Este y el Oeste se convirtió así en una justificación evidente para mantener una
especiales relaciones comerciales con los
países del este europeo asentadas en el
establecimiento de precios de intercambio no acordes con los costes y con las exigencias de una economía competitiva.
Desde una perspectiva económica, 1a
inserción internacional de la economía
cubana sufrió un cambio radical ante la
nueva política global que Estados Unidos
impone contra Cuba. Las relaciones
comerciales tuvieron que diseñarse teniendo en cuenta el nuevo entorno dirigiéndose hacia el antiguo CAME (Consejo de
Asistencia Mutua Económica), entrando
de lleno en la cooperación económica con
los países del centro y este de Europa
influidos por la Unión Soviética. La primera reacción fue la introducción de una economía planificada y centralizada en sustitución de las fuerzas del mercado como

María de los Ángeles
González Pérez
(74.690.245-E)
método para la asignación de los recursos.
En la economía cubana se propiciaron
nuevas ventajas comparativas que desde
el punto de vista de las relaciones económicas y comerciales internacionales occidentales resultaban poco ortodoxas. La
localización del país dentro del entorno
económico de Norteamérica supone, de
hecho, un valor geopolítico altamente significativo para comprender la ventaja
estratégica que el bloque del este daba a
sus relaciones con Cuba. En este contexto histórico, la relación internacional de
Cuba con sus aliados geopolíticos supone
la transformación internacional de su
modelo de desarrollo económico. En efecto, los precios de transferencia de los recursos desde la Unión Soviética y sus aliados
europeos van a lograr que amplio sectores de la economía cubana tengan una
pujanza indudable permitiendo el desarrollo de la nueva estructura económica.
Así, las exportaciones cubanas de azúcar
carecían de problemas para introducirse
en los protegidos y rentables mercados
de los países del CAME, seguras de los altos
precios pagados por los países de destino,
absorbiendo las ventas cubanas en condiciones muy onerosas en relación con los
niveles de precios de los mercados internacionales. De igual manera, Cuba obtenía recursos energéticos, maquinaria,
inversiones en instalaciones y ayuda técnica a precios inferiores a los costes de
producción de los países de origen y sin
duda de los que correspondían a los fijados por los mercados internacionales,
resulta obvio afirmar que los beneficios
para su balanza comercial y su incidencia
en el desarrollo económico fueron muy
beneficiosas, si bien, el modelo seguido
aducía de un importante problema estratégico consistente en estar nucleado en
torno a las relaciones preferenciales con
un sólo país dependiente de muy pocos
sectores económicos concediéndole, por
tanto, una significativa debilidad.
Entonces cuales han sido las consecuencias positivas que se advierten en el modelo económico que surgió de esta realidad
geopolítica. Las preferentes y especiales
relaciones internacionales permitieron
obtener importantes ganancias en el denominado "desarrollo humano" (1). El indicador de desarrollo humano del Progra-
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ma de las Unidas para el Desarrollo
(PNUD), muestra un valor de 0,732, sitúa
a Cuba entre los países con un nivel de desarrollo alto en relación con los países centroamericanos de su entorno.
Los resultados de la política económica
han sido significativos en sanidad y educación, colocándose en excelente situación
en América Latina. De igual forma, la disminución de las divergencias de carácter
territorial, la mejor distribución personal
del ingreso y la equiparación de derechos
de la participación de la mujer en el entramado social, son características muy indicativas en la vida económica cubana.
Por el contrario, el modelo de desarrollo
centrado en la planificación central vinculado internacionalmente al CAME no
ha mostrado eficiencias a largo plazo. Los
cambios operados en el contexto del
comercio internacional vinculados al desplome de la Unión Soviética y sus aliados
del este europeo han dejado al descubierto las debilidades de un modelo económico tan dependiente. La producción no ha
logrado generar la inercia suficiente para
modificar profundamente las relaciones
económicas que hagan posible alimentar
un proceso de crecimiento sostenido,
prueba evidente es la estimación independiente que ha realizado el Programa Nacional de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifrando en el 0,6 % la tasa
interanual media de crecimiento económico entre 1965 y 1980. Esta tasa es negativa después de 1985 coincidiendo con la
crisis profunda de los países del CAME.
La actual crisis por la que atraviesa la economía cubana esta anclada en diversos
factores, parte de ellos derivados de los
cambios en el entorno internacional, algunos difíciles de conocer con antelación; y
otros que son propios de las estrategias
seguidas conformando las malformaciones de su economía. El conjunto de los factores que han intervenido han perfilado
una profunda crisis en la economía cubana cuya dimensión es más profunda que
las de otros países del bloque socialista.
La economía cubana se enfrenta a dos
retos simultáneos, de un lado, la definición de un nuevo modelo de desarrollo
económico que le permita recuperar los
niveles que en otra época tuvo; y de otro,
la satisfacción de las más perentorias
necesidades en alimentación, vivienda y
bienestar social que la población crecientemente demanda.
La decisión que después de la Revolución
se tomó adscribiéndose al área de países
con una economía muy dependiente de la
Unión Soviética obligará a insertarse en un

modelo de relaciones comerciales internacionales que propiciará una determinada especialización del trabajo y de la industria, y de esta forma vinculará sus movimientos de exportación e importación a
los intereses de determinados sectores económicos cubanos y del este europeo.
Comprender la dinámica de este proceso, requiere desbrozar los factores políticos y económicos poniendo énfasis en la
descripción de la situación estructural de
su economía, de la evolución de la balanza de pagos y de la política económica
imperante en el momento de la extinción
de la economía socialista europea.
El producto social Global de 1989 se repartía de la siguiente manera: el 44,2 % correspondía a la industria, el 40,7 % al sector
servicios y comercio y el 15,1 % restante a
la producción agrario y pesquero. La adopción de un modelo de economía centralizada y de intereses geoestratégicos dependientes de determinadas importaciones
industriales desencadenó una excesiva
concentración de la base industrial en sectores vinculados con los medios importadores. La financiación de tal política se
adscribía al desarrollo de determinados
cultivos agrarios que eran objeto de exportación a los mismos países de donde procedían las importaciones. El comercio
exterior de Cuba con los países del área
socialista llegó a representar el 88 % de su
comercio total y con precios muy favora-
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bles para la economía cubana tanto en las
exportaciones como importaciones.
Los sectores exportadores cubanos dependían, además, de los ingresos de una producción escasamente diversificada que al
competir en los mercados internacionales
con moneda convertible se veían sometidos a grandes variaciones en sus precios
pues provenían de productos que tenían
tendencias decrecientes, o de mercados
muy intervenidos por las autoridades económicas de los países importadores. Por
otro lado, las importaciones cubanas representaban un factor esencial en el desarrollo de su economía estimándose que el crecimiento de la oferta requería unas necesidades en la demanda de importación cercanas al 50 %, en otras palabras, cada unidad producida necesitaba 0,5 unidades de
componentes importados, con el agravante de ser esenciales para el sostenimiento
del desarrollo como productos energéticos, bienes de equipo y repuestos.
No hay datos estadísticos relevantes de la
deuda financiera con sus antiguos socios.
Fuentes oficiosas la estiman en torno a
20.000 millones de rublos en 1990 excluyendo la deuda consolidada por material
militar. Sin embargo, esta deuda financiera ha estado sometida a la continua depreciación de la moneda rusa y, en consecuencia, los saldos acreedores de la economía cubana han sentido los beneficios
de la ganancia que supone la importante
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inflación de la economía rusa.
El saldo de la deuda externa medido en
dólares ascendía en 1991 a cerca de 6500
millones de dólares. No sólo el montante
de esta deuda presenta un indudable problema para el tamaño del Producto Interior bruto de Cuba, la falta de un comercio exterior estable, solvente y que este vinculado a una economía competitiva es el
peor aliciente para superar los problemas
de la deuda externa. Los mayores acreedores lo constituyen las instituciones oficiales gubernamentales de carácter bilateral con casi el 50 % de la deuda. Sobre
las instituciones financieras internacionales recae la responsabilidad del 32 % de la
deuda y el resto sobre los proveedores
comerciales.
Cuba ha planteado dificultades en las sucesivas reuniones internacionales con los
acreedores para garantizar el pago de su
deuda externa. Tanto en las asambleas del
Club de París como en otros foros ha tratado de imponer condiciones de pago que
no podían ser captadas por los países acreedores obligando a tomar medidas cautelares que en ocasiones han paralizado el
proceso de refinanciación de la deuda. Los
problemas referentes a las libertades publicas y el respecto de los derechos humanos
han impedido, en recientes reuniones de
la Comisión Europea, la adopción de
acuerdos que favorezcan la creación de un
ambiente propicio para la colaboración
económica y la búsqueda de soluciones.
Entre 1989 y 1992 el Producto Interior Bruto cubano sufrió un descenso de más del
40 por 100, las exportaciones se redujeron
en dos terceras partes y las importaciones
en el 75 %. La falta de abastecimiento energético agravó los endémicos problemas
del transporte urbano e industrial originando que la industria tuviese que reducir su ritmo de actividad en un 80% agravado por la falta de repuestos. El nivel de
desempleo alcanza ya a más de la mitad
de la población activa con una productividad que no ha visto cotas más reducidas
en el pasado. En definitiva las consecuencias de la crisis se han hecho evidentes a
la luz de la sociedad civil que paulatinamente va reclamando un cambio en el status quo nacional.
No obstante, la vinculación de Cuba a los
mercados regulados por la vía de las relaciones intergubernamentales le permitió
evitar la competitividad internacional
sobre los productos básicos de su exportación disfrutando de una demanda confinada a las relaciones políticas que además no estaba sometida a las fluctuaciones de los precios internacionales favore-

ciendo la producción azucarera, la extracción de mineral de níquel y finalmente disfrutando de una abundante financiación
de sus proveedores de productos industriales, energéticos y de repuestos permitiéndole tener amplias ventajas en donde
sostener su crecimiento económico. Se fue
configurando, de este modo, la protección
de su economía pero igualmente, se produce un efecto pernicioso al especializar
su comercio exterior en unos pocos productos agrarios y minerales y, simultáneamente, involucrarse en la perdida de su
independencia importadora amparada en
la facilidad certificada de la ayuda internacional de los países del este europeo.
Es evidente la situación de invisibilidad del
modelo de desarrollo elegido si en el escenario de confección del mismo se hubiese meditado acerca del grado de dependencia al que se sometía la economía cubana y las nefastas consecuencias que se producirían en el caso, como por otra parte así
ocurrió, del desmembramiento de los países socialistas del este Europeo. Tal posibilidad nunca se tuvo en consideración
poniendo de manifiesto la vulnerabilidad
de la economía cubana basada en una
apertura del comercio exterior focalizada
sólo en un área económica, en sectores productivos con bajo valor añadido y excesivamente dependientes de las fluctuaciones de precios de los mercados no regulados internacionalmente. La facilidad en la
captación de la demanda externa y la

obtención de indudables beneficios en las
importaciones permitieron la consolidación de la fragilidad del modelo que de esta
manera se alejó de las posibilidades más
ricas y dinámicas de la economía cubana.
De otro lado, la estructura de las compras
exteriores afectaba a los elementos básicos de la demanda interna cubana, de tal
manera que, cualquier problema en los
suministros de estos productos tenía un
efecto multiplicador en las tasas de crecimiento, productividad y empleo. Por el
contrario, la concentración de las ventas
impedía obtener mejoras en el saldo del
comercio exterior que de esta manera se
alzaba como uno de los factores más débiles del modelo económico.
Esta profunda y débil estructura económica ha generado diversos cambios en la
política económica que, sin ser radicales
en sus fundamentos, han tratado de paliar
la peculiar situación en la que se encuentra la economía y que será objeto de tratamiento en una artículo posterior.
(1) Las Naciones Unidad definen el concepto de "desarrollo humano" de acuerdo con los siguientes principios: 1) los
logros educativos (incluyendo la tasa de
alfabetismo adulto y el promedio de años
de educación) ; 2) la longevidad, en términos de la esperanza de vida al nacer. El
valor del IDH para cada país puede oscilar entre 0-1. PNUD: "Desarrollo Humano: Informe.
[María de los Ángeles González Pérez · 74.690.245-E]
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Noelia Alejo
Conejero (75.797.192-W)
En la actualidad, la conflictividad escolar
se ha convertido en una de las preocupaciones mayores de todas las sociedades.
En los centros educativos nos encontramos hoy en día con distintos tipos de problemas o de conflictos que alteran la convivencia pacífica. Es importante, en este
sentido, inculcarles al alumnado el valor
de resolver positivamente los problemas,
puesto que de esta manera ayudamos a
evitar discusiones y algunos disgustos.
Además, al solucionar situaciones difíciles se conoce mejor a los amigos y se sabe
qué piensan y cuáles son sus sentimientos. Todos resolvemos problemas con cierta frecuencia, pero no siempre lo hacemos
de un modo cooperativo.
De acuerdo con Fernández, I. (2004), la
conflictividad escolar presenta diferentes
formas: disrupción, violencia entre iguales, agresiones profesorado-alumnado,
etcétera, si bien todas ellas se identifican
habitualmente como problemas de disciplina. Y ante cualquier 'problema de disciplina' el centro responde de la misma
manera, aplicando el modelo tradicional
de solución de conflictos dentro de las
escuelas, es decir, aplicando una sanción.
Los distintos problemas se intentan resolver a través de medidas correctivas, como
la sanción. Pero cada problema exige para
su solución una respuesta diferente.
Antes de presentar las distintas estrategias
que podemos considerar para resolver los
problemas que se producen en el contexto escolar vamos a describir la tipología de
los conflictos que suelen aparecer en ellos
y que alteran la convivencia:
· Conflictos interpersonales.- Son los que
se refieren a los conflictos surgidos en la
relación entre las personas. En el ámbito
educativo se distinguen los siguientes:
-Alumnado-alumnado. Entre el alumnado de un centro se pueden producir conflictos de mayor o menor alcance en cuanto a su expresión a través de la violencia.
-Profesorado-alumnado. Los conflictos
que se producen entre el alumnado y el
profesorado se traducen en faltas de respeto, insultos, malas contestaciones (en
cualquiera de los dos sentidos), etcétera.
-Profesorado-profesorado. En los centros
existen a veces grupos enfrentados, falta
de consenso entre el profesorado sobre
estilos de enseñanza y normas de convi-
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Educar en y para el
conflicto en los centros
vencia, dificultades para trabajar en equipo, que se traducen en inconsistencia en
su actuación ante el alumnado, escasa
implicación en la toma de decisiones, distinto nivel de implicación en el desarrollo
de proyectos, etcétera.
-Profesorado-familias. También se producen conflictos entre estos dos sectores de
la comunidad educativa que se traducen
en faltas de respeto en cualquiera de los
sentidos, desautorizaciones, etcétera.
· Conflictos de adaptación al entorno escolar.- Aquí vamos a tipificar los comportamientos disruptivos, la falta de motivación
o interés por aprender, el absentismo, el
abandono, la objeción escolar. También
podríamos incluir el vandalismo.
· Conflicto de falta de sentido de la educación.- Nos referimos a la crisis de valores
de la propia escuela, la disparidad de puntos de vista sobre cuál debe ser la finalidad de la educación. También a la organización escolar, rígida e inflexible que no
responde a las necesidades psicoevolutivas del alumnado.
Principios que deben guiar la intervención
A continuación, vamos a considerar cuáles
han de ser los principios que han de guiar
la intervención a la hora de abordar los problemas en la escuela. Para ello vamos a
seguir las aportaciones de Vaello, J. (2003):
· Contemplar los conflictos como una ocasión de crecer y formarse.
· Adoptar una perspectiva proactiva.
· Actuar por principios.
· Respetarse mutuamente.
· Averiguar las causas de las conductas.
· Usar las medidas punitivas como último
recurso.
Según la tipología de problemas planteados en el apartado anterior, proponemos
una serie de estrategias de intervención
diferenciadas, que sintetizaremos así:
· Estrategias para resolver problemas entre
el alumnado:
-El Plan de Acción Tutorial. De acuerdo
con el planteamiento de Cascón, así como
de otros autores, la provención hace referencia al proceso por el que se provee a
toda la comunidad educativa de herramientas, estrategias y estructuras que permitan afrontar los conflictos, cuando apenas están empezando. Parte de estas herramientas han de incluirse en el Plan de

Acción Tutorial, como es el caso del Plan
de Acogida, favorecer la comunicación,
toma de decisiones por consenso, desarrollo de programas, actividades de convivencia, conocer la estructura del grupo y el rol
de cada alumno y alumna en ella, la tutoría individual y la tutoría compartida.
-Ayuda entre iguales. Como nos indica I.
Fernández y otras ( 2002) el alumno ayudante, es aquel que es capaz de escuchar
y ayudar en sus necesidades a otros/as
compañeros o compañeras.
Los distintos modelos que podemos contemplar de ayuda entre iguales son:
-Tutoría entre iguales.
-Alumno o alumna acompañante.
-Alumno amigo o alumna amiga.
-Hermano mayor. Alumno de un curso
superior cuya función es ayudar al alumnado que se incorpora al centro.
-Ayudantes de recreo. Alumnado que es
entrenado para mediar en las situaciones
de conflictos.
· Estrategias para abordar el bullying:
Monjas Casares (2006) expone algunas
estrategias de prevención que implican
que implican al centro escolar y a la comunidad educativa:
-Estrategias de prevención para el centro
escolar: campañas de sensibilización;
curriculares (Plan de Convivencia, PAT...);
organizativas (normativa, protocolos de
intervención) y diagnóstico de los problemas del centro.
-Estrategias de prevención y de intervención para el aula: Aplicación de programas
de desarrollo de la competencia social, de
resolución pacífica de conflictos, de prevención de la violencia, etc.; y detección y
análisis de los problemas de violencia.
Actuaciones con las víctimas:
-Entrevista con la víctima. El orientador u
orientadora, el tutor o tutora o ambos
mantendrán una entrevista con el alumno o alumna víctima. En ella se intentará
crear un clima de confianza y apoyo que
permita al alumno o alumna hablar de su
situación. Se le puede proponer formar
parte de un grupo de entrenamiento asertivo, apoyarle para que denuncie y no tenga miedo porque lo vamos a proteger, etc.
-Entrevista con la familia. Para analizar el
contexto familiar y dar orientaciones sobre
cómo ayudar al hijo/a, en caso de que sea
necesario, sobre una base de colaboración.
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-Entrenamiento en asertividad. La respuesta asertiva enseña a los alumnos a defender sus derechos sin violar los derechos de
los otros.
Actuaciones con los agresores y agresoras:
-Método Pikas. Se utiliza cuando existe
agresión por parte de un grupo de compañeros sobre un alumno. El método se
basa en la realización de una serie de entrevistas individuales con los distintos protagonistas de la situación de abuso. Con
el alumnado agresor se trata de llegar a
compromisos para ayudar a la víctima. Las
soluciones las aportan los agresores o agresoras de forma individualizada y por tanto con cada cual se puede llegar a una solución diferente.
-Entrevistas con las familias.
-Entrevistas con el alumno o alumna.
Actuaciones con el alumnado espectador:
-Grupos de apoyo. El grupo de apoyo tiene como finalidad ayudar a las víctimas a
mejorar las relaciones sociales, protegerlo de las intimidaciones o abusos, actuando como defensor y en último término,
denunciar a los adultos estas situaciones
si persisten.
De acuerdo, con todo lo menciado, podemos afirmar que según Paco Cascón la idea
es trabajar los propios conflictos del marco educativo y de su entorno, no hay que
esperar a que estallen, hay que trabajarlos
antes que se produzcan para trabajar en un
clima menos crispado y más agradable.
Según Cascón, uno de los problemas con
el que nos encontramos en el conflicto es
que se responde de una manera inmediata y falta referente sobre como afrontarlo
de una manera diferente a la violenta.
El desarrollo de estrategias de resolución
Para ellos debemos aprender a desarrollar
estrategias de resolución, así cuando surge el conflicto nos surgirán ideas de manera espontánea. Podemos trabajar en clase
dedicando algunas horas.
La forma de intervención según Paco Cascón es trabajar el conflicto en tres niveles
correlativos y uno paralelo que son: 'provencion', negociación, mediación y acción
no violenta.
En la provención y negociación las personas involucradas en el conflicto son las
aquellas que intentan solucionarlo.
Se habla de prevención, para evitar el conflicto, pero esto tiene aspectos negativos
como puede ser que no hace frente al conflicto, se evita, no se analiza, no deja salir
lo que hay dentro, etcétera.
Por tanto Cascón hablará de provención,
como proceso de intervención antes de la
crisis que nos llevará a: Una explicación

adecuada del conflicto, incluyendo su
dimensión humana; al conocimiento de
los cambios estructurales necesarios para
eliminar sus causas y la promoción de condiciones que creen un clima adecuado y
favorezcan un tipo de relaciones de cooperación que disminuyan el riesgo de nuevos estallidos.
Con este punto nos ayudará a desarrollar
una serie de habilidades, algunas ya mencionadas con anterioridad, que nos permitirán enfrentar mejor los conflictos
como pueden ser:
-Crear grupo en un ambiente de aprecio
y confianza, a través de técnicas y juegos
que permitan presentarnos y donde nadie
se sienta excluido del grupo. Todos deben
sentirse integrados en un grupo, porque
el rechazo a un grupo es una fuente de
conflictos. Se trabajará la autoestima y
aprecio hacía los demás. Hacer hincapié,
en lo positivo mas que en lo negativo.
-Favorecer la comunicación y la toma de
decisiones por consenso, enseñar a dialogar y escucharnos de forma activa y empática. Ver la comunicación como arma para
entendernos. Desarrollar la escucha activa. Enseñar técnicas que enseñen a tomar
decisiones consensuadas, de forma igualitaria, participativa y no sexista. Aprender
a expresarse y a que su opinión se tenga
en cuenta.
-Trabajar la cooperación, enseñar una serie
de técnicas que nos permitan descubrir e
interiorizar que la diferencia es un valor y
una fuente de enriquecimiento mutuo.
Los objetivos fundamentales del análisis
y negociaciónserán aprender a negociar,
analizar y buscar soluciones creativas para
solucionar los conflictos por ellos mismos.
Para ello lo realizaremos de la siguiente
manera:
-Separaremos persona, proceso y problema: Estos son los tres aspectos en todo
conflicto: las personas involucradas, el proceso o forma de abordarlo y el problema
o las necesidades o intereses antagónicos
en disputa.
En el apartado de las personas, trataremos
de verlas como partes con los que tenemos un problema y con quienes podemos
colaborar para resolverlo, por tanto trabajaremos fundamentalmente:
-Las percepciones de cada uno, cada uno
tiene un punto de vista diferente del conflicto. Una buena técnica para abordarlo
puede ser intentar escribir, narrar o representar diversas versiones de historias o
cuentos.
-El poder, en todo conflicto existe un desequilibrio de poder. Para ellos trabajaremos la autoestima, asertividad y apode-

ramiento, que es el proceso por el cual descubrimos nuestras bases de poder e
influencia.
-La imagen, en todo conflicto esta en
entredicho la imagen, el prestigio de las
personas que están interviniendo, hay que
intentar que las dos partes su imagen salga airosa., y por tanto para ello aprenderemos a controlar las dinámicas destructivas de la comunidad; analizar los procesos seguidos hasta ese momento para
aprender tanto de los errores como de los
aciertos; y por último, a establecer procesos de consenso que permitan a todas las
partes expresarse, sacar sus necesidades
y satisfacerlas .
En el apartado del problema, nos centraremos a aprender a diferenciar las posturas o posiciones de los intereses o necesidades. Saber centrarnos en esas necesidades, reconocerlos y expresarlas y no tanto
en relación a nuestras posturas (solución
preferida por nosotros).
Por último buscaremos soluciones, fomentar la creatividad y la imaginación a la hora
de buscar soluciones y que estas consigan
satisfacer las necesidades o intereses por
ambas partes.
A modo de conclusión
En conclusión, cuando exista un conflicto debemos de ser parciales e intentar
ponernos en el lugar de las personas que
intervienen en el conflicto, que cada uno
se exprese y cuente su problema y e intentar solucionarlo de manera racional. Enseñar a los niños a comunicarse y tomar
decisiones por ellos mismo.
También es importante actuar de manera
no violenta por tanto debemos de conocer una serie de técnicas y estrategias adecuadas, para ponerlas en practica cuando
fuera necesario. Y que es importante la provención, en lugar de prevención, porque
en este segundo caso, no deja aflorar el
conflicto y es bueno para que los alumnos
aprendan a saber como actuar en esos
momentos y aprender a respetar y tolerar
las ideas de los demás, que aprendan a
valorarse y valorar a los demás.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]

Bibliografía
CASCÓN,P. (2000): '¿Qué es bueno saber sobre
el conflicto?'. Cuadernos de Pedagogía, nº 287.
CASCÓN, P. (2001): Educar en y para el conflicto. Barcelona,Graó.
SEGURA MORALES, M. (2005): Ser persona y
relacionarse.Habilidades cognitivas y sociales y crecimiento moral. Madrid,Narcea.

Didáctica139
número 24 <<
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El conflicto ha sido considerado como algo
negativo e indeseable. Hoy sabemos que
es algo natural en la vida en sociedad, fenómeno que surge ante la incompatibilidad
en intereses, valores, aspiraciones... siendo los elementos que intervienen: personas, problema y diferencias y la percepción
del conflicto por las partes implicadas.
Independientemente de la Ley Orgánica
vigente en este momento, la Educación
que, como fin último tiene el desarrollo
integral de la persona, no puede ni debe
olvidarse de estos temas. Ello además, por
el compromiso que todo sistema educativo tiene con la sociedad de la que forma
parte y en la que influye. Así pues corroboramos que esta ley hace hincapié en estos
asuntos [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]:
Objetivos
a) Adquirir habilidades que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
c) Comprender los principios y valores que
rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
Resolver conflictos en el marco educativo

La visión del conflicto por parte de la
escuela ha cambiado y hoy existe una concienciación de la necesidad de trabajar
estos aspectos como parte de la formación
global de la persona.
Ante los conflictos, se dan cinco actitudes
dependiendo de las variables:
· Competición.
· Evasión.
· Cooperación.
· Negociación.
· Sumisión.
Estas cinco actitudes aparecen en cualquier
grupo y ante cualquier conflicto. El predominio de unas u otras conformarán un
determinado clima de clase y de centro.
El clima de clase

El clima de clase es la naturaleza de las relaciones establecidas entre los componentes de la comunidad educativa. Las relaciones entre los alumnos sufren interac-
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Resolución de
conflictos en el aula
mente hay que generar posibilidades, no
importa lo inverosímiles que sean. Hay
que ser creativo.
-Pensar en las consecuencias probables
que resulten de cada una de las soluciones.
-Escoger una solución o combinación de
ellas, basada en la facilidad o dificultad de
aplicarlas y las consecuencias deseadas.
-Hacer un plan para poner en práctica la
solución escogida.
Objetivos del mediador: alumno colaborador

ciones según varios factores como pueden
ser, interés, motivación, participación y
disfrute del ambiente en las tareas complementarias, nivel de amistad y colaboración que se produzca entre los alumnos
y nivel o grado de preocupación (dedicación, personalización, relaciones de amistad, confianza, interés, trato personal...)
que muestra el profesor hacia los alumnos.
Es importante la actitud que muestre el
profesor con las tareas programadas. Influye en este caso la competitividad de cada
alumno para cumplir estos objetivos propuestos por el profesor, el funcionamiento adecuado de la clase, que esta formado
por: una buena organización, claridad,
control… por parte del propio profesor.
A veces puede surgir que las novedades,
innovaciones, variaciones… por parte del
profesor en sus clases, no sean aceptadas
adecuadamente por los alumnos.
Aunque el clima social en el aula sea adecuado y exista una buena cohesión grupal, es inevitable que surjan conflictos dentro de todos los contextos y por tanto en
el educativo, que requieran ser solucionados. Son numerosos las técnicas y programas que existen para trabajar la resolución conflictos interpersonales y el control emocional.
Técnicas de resolución de problemas

Los pasos que se deben seguir para la resolución de los problemas son los siguientes:
-Reconocer que el problema existe. Esto supone que los alumnos deben observar sus
propios sentimientos para detectar la ira,
la preocupación, la tristeza etc. Pararse a
pensar. Salir de la situación (física o mentalmente) y decidir cuál es el problema.
-Una vez identificado el problema es el
momento de fijar un objetivo.
-Pensar en las diferentes soluciones. En
este punto no hay que evaluarse; simple-

En algunos institutos de la zona donde
vivo, se esta llevando a cabo la propuesta
de alumno colaborador, siendo muy efectiva para la resolución de conflictos con
alumnos determinados que van causando problemas con sus compañeros. En
algunos casos, el alumno colaborador es
un alumno que ha sido conflictivo en algún
momento o que ha tenido el rol de "ser el
que manda" entre el resto de sus compañeros, lo cual funciona bastante porque
los alumnos le tienen respeto y les suelen
hacer caso, viendo en todo momento que
este alumno colaborador hace tiempo fue
conflictivo y ahora no lo es, así que la gente puede cambiar y lo tienen en cuenta.
Los objetivos del mediador son:
· Favorecer y estimular la comunicación
entre las partes en conflicto.
· Promover que ambas partes comprendan el conflicto de forma global, y no sólo
desde su perspectiva.
· Ayudar a que ambas partes analicen las
causas del conflicto, separando los intereses de los sentimientos.
· Favorecer la conversión de las diferencias en formas creativas de resolución del
conflicto.
· Restablecer, siempre que sea posible, las
heridas emocionales que puedan existir
entre las partes en conflicto.
Conclusión

A pesar de que la legislación vigente viene
reflejada, el hacer que los alumnos no tengan conflictos es realmente imposible. Hoy
día se están buscando soluciones a estos
problemas que tienen estos alumnos, e
intentando mejorar las relaciones entre los
alumnos y entre estos y los profesores. Destacar que el alumno colaborador es uno de
los métodos que más se utilizan y que mas
funcionan en los institutos.
[Mónica de Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

140

Didáctica
ae >> número 24

Los recursos didácticos
en la Educación Especial
Se entiende por recursos didácticos las personas, los documentos impresos y las tecnologías que median los aprendizajes de
los alumnos para favorecer la consecución
de los objetivos del currículum. Así pues,
se puede hacer una primera distinción entre recursos humanos y recursos materiales del currículum en Educación Especial.
Las funciones, las posibles tareas y la organización de los profesores, así como los
recursos humanos del currículum en la
Educación Especial, cumplen la doble función de mejorar el aprendizaje y crear las
condiciones comunicativas para que las
personas interactúen dentro de un
ambiente, con el fin de extraer los mejores resultados para la formación de todos.
Según Salomón (1979), el posible impacto de los medios en el aprendizaje y formación de las personas que integran el
currículum dependen de los sistemas simbólicos que se utilicen, del mensaje transmitido y de la tecnología de la transmisión.
Por eso, con respecto a la selección y elaboración de recursos materiales en Educación Especial, un criterio deberá ser la
variedad de posibles sistemas simbólicos
que utilice (visuales, táctiles, auditivos,
etcétera) y la traducción de unos lenguajes a otros, pues esa opcionalidad y traducibilidad hará posible el intercambio
comunicativo en la diversidad.
Los recursos materiales son uno de los elementos de mayor atención del currículum
en la Educación Especial, para evitar las
discriminaciones socio-culturales que se
pueden filtrar. Por tanto, un buen inventariado y análisis de todo el material existente en el centro y su evaluación minuciosa, desde criterios de inclusión y diversidad, debería ser tarea prioritaria de la
comunidad educativa, antes de eliminar,
seleccionar, adaptar, elaborar o adquirir
los recursos materiales necesarios que faciliten la consecución, por parte de todos,
de las finalidades del currículum en la Educación Especial.
Los medios de comunicación de masas en
la Educación Especial
Los medios de comunicación de masas
son recursos materiales que priorizan los
procesos de comunicación humana, en
una gran variedad de sistemas y códigos.
De entre la variedad de recursos materiales existentes, por los que se pueden optar

en el diseño y desarrollo del currículum
en la Educación Especial, es importante
señalar las posibilidades de expresión que
ofrecen los medios de comunicación de
masas (Sevillano, 1998).
No es necesario insistir en la oportunidad
que estos medios ofrecen para el aprendizaje de competencias comunicativas básicas y en la formación de valores, coordenadas básicas de los contenidos y objetivos del currículum en la Educación Especial. Así pues se propone, en la Educación
Especial, la lectura crítica de mensajes provenientes de los medios de comunicación
de masas, aplicándola información obtenida a la captación de valores, favorecedores de la convivencia e la diversidad,
cuyos materiales pueden ser:
-La prensa diaria o semanal (comic, revistas, periódicos), que permite inventarios
de fotonoticias, fotopaneles y bancos de
fotografías, ilustraciones, gráficos, etc.
-Los medios visuales, como carteles,
maquetas, folletos, portadas de libros, discos, videos, etc que ofrecen idénticas posibilidades de análisis críticos y comparativos si so representativos de la diversidad
de la sociedad.
-Los medios sonoros (radios, discos, cassettes), que pueden ofrecer experiencias
directas de identidad y diversidad y, además, si son aportadas por los padres y/o
los alumnos, conectan con los gustos y

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)

experiencias personales de los individuos
de la comunidad educativa.
-Los medios audiovisuales (televisión,
video, DVD) y digitales (ordenador), que
multiplican las posibilidades didácticas y
diversifican la propuesta de actividades
analíticas, con diaporamas, películas, videojuegos, páginas web…
En el currículum de la Educación Especial,
los medios de comunicación de masas y
las tecnologías de la información se descubren como recursos didácticos privilegiados, que pretenden ante todo:
-Fomentar la generalización de las nuevas
vías o posibilidades de comunicación
humana, evitando la discriminación y la
imposibilidad de acceso a las fuentes de
información.
-Favorecer el acceso de otras culturas y
grupos sociales con menos posibilidades
de participación a estos medios, mediante las adaptaciones oportunas de los
medios a las características físicas individuales y a una adecuada alfabetización
audiovisual.
-Liberar a todos de las manipulaciones y
estereotipos que los dominadores del
medio pueden realizar.
-Disfrutar de mensajes y poder expresar
las propias ideas y sentimientos en una
amplia gama de lenguajes.
Las tecnologías en la Educación Especial
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En la Educación Especial, las tecnologías
son instrumentos al servicio de la calidad
del currículum, promoviendo la cultura
de la diversidad, sean cuales fueren las
características físicas, psíquicas (movilidad, habla, atención, visión...) o culturales de los alumnos, contribuyendo así a
desarrollar al máximo sus potencialidades. En este sentido, se consideran los
recursos tecnológicos como extensiones
del sujeto (Prendes Espinosa, 2000) que le
permiten ampliar sus aspiraciones de consecución de metas de interacción social y
desarrollo personal, en contextos de aprendizaje. A continuación se agrupan algunos
de los recursos tecnológicos que existen
en la Educación Especial:
-Tecnologías clásicas: pizarra, libros, periódicos, revistas, maquetas, modelos, material de laboratorio, juegos, cámaras fotográficas, etcétera.
-Nuevas tecnologías: radio, sistemas de
proyección y retroproyección analógica,
televisión, magnetoscopio de video, reproductores sonoros de CD, videocámaras, etc.
-Tecnologías avanzadas: informática, sistemas de proyección, acceso a redes telemáticas, bibliotecas virtuales, correo electrónico, transferencia de ficheros, radio y
televisión digital, video conferencia, animación digital, realidad virtual, etc.
Las adaptaciones de los recursos a las
características de los alumnos y alumnas
Una de las actividades tecnológicas que
más se han desarrollado en los últimos
años ha sido la creación de materiales
didácticos y visuales, sonoros y audiovisuales informatizados para personas con
distintos tipos de dificultades sensoriales
y/ motóricas (Holgado y Gisbert, 2001).
Así pues, mientras que para las personas
con dificultades de visión, se han realizado adaptaciones de sistemas de ampliación óptica o informática de la imagen
(lupas, macropantallas de ordenador, etc)
o sistemas de traducción a texto Braille
(González, 1998), para aquellas personas
que presentan déficit auditivos se les ha
incorporado (amplificadores, audífonos,
etc). Para las personas con dificultades
motoras, las adaptaciones tecnológicas se
han encaminado a la mejora de su maniobrabilidad y acceso (sillas y transportadores, ascensores, elevadores de altura, etcétera) o al uso de sitemas alternativos audiomotores que traducen las órdenes orales
a estímulos gráficos o mecánicos (programas informáticos de conversación de voz
a texto o a órdenes mecánicas).
Una de las actividades tecnológicas que
más se han desarrollado en el último dece-

nio ha sido la creación de materiales didácticos visuales, sonoros y audiovisuales
informatizados, para personas con distintos tipos de dificultades sensoriales y/o
motóricas (Holgado y Gisbert, 2001)
Alba y Sánchez (1996) clasifican los recursos informáticos siguiendo el esquema
básico de funcionamiento de un ordenador: entrada, procesado y salida de la información:
-Al referirse a los recursos tecnológicos para la entrada de información, las citadas
autoras diferencian entre los llamados dispositivos de acceso directo y aquellos otros
que permiten el acceso indirecto.
-Los recursos informáticos que permiten
el procesamiento de la información son
clasificados en programas específicos,
diseñados para cada una de las diferencias identificadas en los niños y aquellos
otros de naturaleza estándar, cuyo uso
puede ser aprendido por todos los sujetos.
-Consideran como recursos tecnológicos
de salida de información a través de los que
el ordenador responde o se comunica con
el usuario, bien sea en las fases interactivas o de diálogo en forma de resultados.
Autores como (Alba y Sánchez 1996; Cuesta y otros 1996; Pérez y Urbina 1997; González 1998 y Domingo y Mesa, 1999, nos
permiten señalar las adaptaciones informáticas más significativas, realizadas en
el campo de la Educación Especial:
-Adaptaciones en los dispositivos de entrada y salida (Sánchez Rodríguez 1997; Estévez, 1998), teclados y ratones, pantallas e
impresoras. Entre estos destacan los tableros de conceptos, teclados expandidos,
teclado estándar, teclado de barrido luminoso, teclado braille, conmutadores, cascada de teclado, ratón adaptado, sistema
emulador de ratón por pulsador, punteros, sistemas de reconocimientos de voz…
(Fernández Prieto y Santiago, 2002).
-Adaptaciones de software. Son programas informáticos diseñados en su mayoría para los siguientes aprendizajes (Sánchez Asín, 1994; Domingo y Mesa, 1999):
· La diferenciación de aspectos concretos,
en relación con aspectos abstractos, con
el fin de desarrollar la representación mental, para conseguir establecer ciertos niveles de inferencia.
· Incrementar la velocidad en la ejercitación de las tareas mediante el aprendizaje y la mecanización de códigos.
· Trabajar con órdenes simultáneas, para
permitir mayor capacidad de procesamiento de la información.
· Percibir los pequeños progresos, para
hacer frente al desaliento o frustración. La
posibilidad de repetir, retroceder y ensa-
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yar permite el logro de pequeños avances,
que constituyen el ingrediente para la
autoconfianza y la motivación.
· Mejorar la comprensión del lenguaje oral
y escrito, a través de la codificación de
mensajes escritos, acceso a campos léxicos, categorización y asociación de objetos y ejercitación de destrezas viso-motoras a través de la pre-escritura.
Por último, se ha de señalar que el acceso
de todas las personas a las redes telemáticas, teniendo en cuenta sus características diferenciales, abre la posibilidad de que
se puedan realizar en la Educación Especial las siguientes actividades: teleformación a domicilio, teletrabajo, reeducación
y reeducación, usando las aplicaciones de
internet tales como la transferencia de
ficheros (FTP), el acceso a la www (telaraña mundial de la información ), videoconferencia, audioconferencia, correo
electrónico, etcétera.

[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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La disciplina escolar y
la violencia en las aulas

La violencia entra en las aulas porque procede del propio ambiente. Los estudiantes aprenden en su ambiente las relaciones humanas y reproducen la agresividad,
física o psicológica, que viven en su propia familia y la sociedad, donde muy a
menudo observan actitudes patriarcales,
dominio del hombre sobre la mujer, etc.
Aún reconociendo la importancia de estas
variables ( familia, nuevas tecnologías...),
no cabe duda que la implicación del personal docente y no docente, la participa-

ción de los alumnos en la organización escolar, y la colaboración con los padres, son
factores básicos para encarar el problema
de la violencia y acoso escolar. Por todo ello
es fundamental que el profesor establezca
situaciones de comunicación con las familias para mantener una disciplina coherente, tanta en casa como en la escuela. Además de reciclarse y aprender a resolver conflictos a través de programas formativos
que incluyan este tipo de cuestiones.
Los centros deben tener normas claras so-

Noelia Alejo
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bre el bullying, con programas que ayuden a las victimas, y castiguen y formen a
los acosadores; con reuniones en la que
los niños discutan sobre las reglas de funcionamiento y se responsabilicen de ellas,
propiciándose una cultura de empatía.
En el presente artículo, se pretende profundizar en el concepto de disciplina escolar como el conjunto de normas que regulan la convivencia en la escuela. Este conjunto de normas se refiere tanto al mantenimiento del orden colectivo como a la
creación de hábitos de organización y respeto entre cada uno de los miembros que
constituyen la comunidad educativa.
La disrupción en las aulas y el acoso escolar (bullying) constituye una de las preocupaciones más directas y la fuente de
malestar más importante de los docentes.
El primero en definir el bullying o maltrato entre iguales fue Dan Olweus, profesor
de psicología de la Universidad de Bergen
(Noruega 1998), para quien la victimización o "maltrato por abuso entre iguales",
es una conducta de persecución física y/o
psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques. Está acción,
negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente
pueden salir por sus propios medios.
La continuidad de estas 'relaciones' provoca en las víctimas efectos claramente
negativos, en este artículo se pretende
señalar cuáles son esos efectos y qué elementos están presentes en el mismo.
Según Sullivan, Cleary y Sullivan (2005:5),
"el acoso escolar como el acto o una serie
de actos intimidatorios y normalmente
agresivos o de manipulación por parte de
una persona o varias contra otra persona
o varias, normalmente durante un cierto
tiempo. Es ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes".
Antes de adentrarnos en los efectos negativos que el acoso escolar provoca en las
victimas, es importante mencionar los distintos tipos de acoso escolar que existen:
· El acoso físico. Es la forma más obvia de
bullying. Tiene lugar cuando una persona
sufre daños físicos como pegarle, morderle, patearle, arañarle, golpearle, escupirle
o tirarle del pelo.
· El acoso no físico (algunas veces se le
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conoce como agresión social) puede ser
verbal o no verbal. El acoso verbal incluye llamadas telefónicas, amenazas de violencia, motes, burlas, risas o la difusión de
rumores falsos y malintencionados. El acoso no verbal puede ser directo (gestos groseros, caras de desprecio, etcétera) y el
indirecto (ignorar, excluir y aislar).
· Daños materiales. Puede incluir desgarrar prendas de vestir, romper los libros u
otros objetos, robar, etcétera).
Además, hay que citar los tres factores que
favorecen la dinámica del bullying. Estos
son: personales ambientales y educativos.
El temperamento del estudiante es un factor que interviene en el desarrollo de conductas agresivas. El niño agresor suele mostrar una tendencia muy significativa hacia
el psicoticismo. Le gusta el riesgo y el peligro, tiende a ser agresivo, se enfada fácilmente y sus sentimientos son variables.
En relación al factor ambiental, familiar,
medios de comunicación y sociedad en
general, podemos concluir que los estudios realizados demuestran que los padres
fríos que utilizan la 'afirmación del poder'
como técnica de disciplina (incluyendo la
agresión física) tienden a criar niños agresivos. Igualmente, los medios de comunicación presentan modelos carentes de valores, baja calidad de programación y contenidos violentos. Por otra parte, el factor
económico juega un papel importante en
las expresiones de violencia en las diferentes culturas y niveles socioeconómicos.
Asimismo, la estructura y organización del
centro y aula también pueden ser causa
de diversos tipos de conflicto, al no haber
una sanción adecuada para el comportamiento violento.
Por consiguiente, la interacción entre los
tres tipos de variables, es decir, los rasgos
de personalidad con ciertas variables del
ambiente social y en un determinado contexto organizativo y curricular, nos permite dar una explicación satisfactoria del comportamiento antisocial en las escuelas.
Por tanto, la continuidad de estas relaciones causa en las víctimas efectos claramente negativos. El bullying no sólo tiene consecuencias negativas para las víctimas sino
para todos los participantes en general.
Entre los efectos que el acoso produce en
las víctimas se encuentra el deterioro de
la autoestima, ansiedad, depresión, fobia
escolar e intentos de suicidio, con repercusiones negativas en el desarrollo de la
personalidad, la socialización y la salud
mental en general.
Para los agresores, las conductas de acoso
pueden hacerse crónicas y convertirse en
una manera ilegítima de alcanzar sus obje-

tivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género.
Por su parte, los espectadores corren el
riesgo de insensibilizarse ante las agresiones cotidianas y de no reaccionar a las
situaciones de injusticia en su entorno.
Dado que el bullying ocurre en un contexto social no sólo afecta a las víctimas sino
que sus consecuencias pueden afectar a
toda la comunidad. Así, ante un episodio
de acoso escolar, además de la víctima son
los padres y familiares los inmediatamente afectados; por su parte, los espectadores también se sentirán amenazados, así
como todos los alumnos de la escuela,
incluso la comunidad externa, en tanto
que los episodios de acoso no se solucionen en la escuela, se verá implicada ya que
el bullying puede producirse en otros lugares de encuentro de niños y adolescentes.
Por ello se puede afirmar que el Acoso
Escolar tiene un claro efecto de propagación.
El acoso escolar contiene los siguientes
elementos:
-La persona que acosa tiene más poder
que la persona victimizada.
-La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta.
-La intimidación puede ser oportunista,
pero una vez que empieza, suele normalmente continuar.
-Se produce a lo largo de un período, aunque los que intimidan de manera regular
también pueden protagonizar incidentes
aislados.
-Una víctima del acoso escolar puede sufrir
daños físicos, emocionales o bien psicológicos.
En definitiva, pienso que publicaciones
como ésta son fundamentales, y deben
resultar muy útiles para el profesorado ya
que es imprescindible que éstos posean y
adquieran unas orientaciones, que pretendan clarificar qué es el acoso escolar o
maltrato entre iguales y cómo se puede
abordar este fenómeno desde una perspectiva educativa, proporcionándoles ayuda para identificar situaciones de acoso y
para manejar estas conductas desde diferentes niveles de actuación:
-de atención específica, interviniendo
directamente con el alumnado y las familias implicadas en situaciones de acoso
escolar;
-de prevención inespecífica, asumida de
forma amplia por la comunidad educativa en el marco general de la convivencia
en el centro;
-de asesoramiento y apoyo técnico especializado para tratamientos rehabilitado-
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res más específicos.
Ya que en ocasiones, pasan desapercibidas para el profesorado, puesto que se producen a espaldas del mismo. Por tanto, es
fundamental adquirir conocimientos y
experiencias para ello debemos leer la literatura disponible sobre el tema y familiarizarnos con las definiciones aceptadas y
los programas disponibles, para poder llevar a cabo estrategias necesarias, y poder
intervenir cuando sea preciso.
Por tanto, un buen profesional de la enseñanza que desee acabar con la disrupción
en el aula y el acoso escolar debe ser democrático y ejercer de líder mediante el ejemplo, dejando muy claro lo que es aceptable y lo que no lo es; debe ser coherente
con sus ideas, prestar atención a cada estudiante, y nunca utilizar la burla o el sarcasmo, como herramienta para gestionar
la clase. En definitiva, debe ser una persona flexible y capaz de afrontar los conflictos que surgen durante el proceso instructivo y formativo.
Estamos ante un problema poco conocido, pero que requiere una solución inmediata. La violencia entre iguales en los centros educativos recoge tres medidas preventivas que los profesores pueden desarrollar en las aulas. La primera de ellas
es la intervención a la primera señal de
burla o pelea que se detecte. La segunda,
debatir en el aula las normas de convivencia y tomar conciencia de la importancia
de este tema. Y la tercera, hacer clases participativas en las que se formen equipos
de estudiantes heterogéneos de diferente
etnia, seco o conocimiento.
En conclusión, la agresividad en las aulas
y el acoso escolar es una verdadera lacra
de nuestro sistema educativo que debe ser
eliminada de forma radical. Para ello, los
centros deben generar recursos eficaces
y de aplicación inmediata para impedir
estas conductas disruptivas y violentas.
Tendremos que asumir que vivimos en una
sociedad injusta y violenta y que si apostamos por la justicia y por la paz tendremos que defenderla y construirla en el día
a día.
[Noelia Alejo Conejero · 75.797.192-W]
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La revolución en el
arte de vanguardia
Los movimientos de vanguardia en su día
produjeron escándalo y, en la actualidad,
sigue produciéndose en determinados
focos artísticos el enfrentamiento que existe entre el arte que se considera que forma parte de la historia, es decir, un arte
aceptado, y ese otro arte que va por otro
camino y que en cierto modo va buscando provocar a la sociedad y a la tradición.
La introducción en el campo del arte del
término ‘vanguardia’ se produce más o
menos en la época de la Revolución de
1830. Se definía así a un tipo de arte beligerante, un arte moderno que presentaba
novedades con respecto a lo ya establecido. Se enfrentaba de este modo el arte clásico, que es un arte intemporal, al arte de
nuestra época. Esto surgió aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII.
Las vanguardias han recibido muchos ataques por parte de la crítica, algo que viene a demostrar que en detrás de estas acusaciones hay un alto grado de ignorancia
o lo que es lo mismo, falta de información.
Haciendo un repaso por las vanguardias
históricas se observa cómo en los dos últimos siglos, a partir de la definitiva crisis
del clasicismo, hay un fuerte dinamismo.
En un primer momento lo que se intentó
fue llevar a cabo una renovación (entendiéndose como modernización) de los contenidos, que desembocó en la estética
impresionista, y en un segundo momento se llevó a cabo una renovación en el
ámbito formal, concluyendo en el período de entreguerras. El primer momento
hizo que se llegara a apreciar lo artístico a
través de las características formales, lo
cual produjo un rechazo del público.
Como es bien sabido, los dadaístas llegaron a proclamar la muerte del arte, y por
otro lado los constructivistas soviéticos
intentaron que se disolviera en el ámbito
de la ingeniería. Partiendo de aquí, se veía
que en un futuro el arte podría llegar a ser
cualquier cosa. Entonces, es a partir de
aquí cuando se produce la fórmula de que
en nuestra época "arte es lo que llamamos
arte" o también puede ser lo que los artistas deciden que sea. Esta fórmula hace que
haya una gran liberación creadora.
Por otro lado Guy Debord considera que
el arte de vanguardia no se realiza para que
sea contemplado, juzgado por el público,
sino que se constituye para producir un

impacto, un choque emocional en el
espectador. El arte de vanguardia no quiere que sea considerado desde el punto de
vista de la belleza, ni tampoco desde el
punto de vista del placer, del deleite de la
mirada. Es un arte que quiere agotarse en
sí mismo, es decir, producir un choque en
el espectador pero agotarse, acabar en ese
choque y, además, no formar parte de la
colección de un museo.
Según Guy Debord, la obra se concibe para
una determinada finalidad, el arte de las
vanguardias estaba pensado para producir escándalo, pero acaba siendo un arte
institucionalizado, es un arte que ya forma parte de nuestros museos y que es
apreciado como cualquier otra obra artística dentro del ámbito de la tradición

Las vanguardias han recibido
muchos ataques por parte de
la crítica, lo que demuestra
un alto grado de ignorancia
El arte de vanguardia lo que pretende ante
todo es unir el arte con la vida, eliminar
esa frontera. A este respecto, viene la distinción que Guy Debord realiza en el arte,
él ve que hay una serie de obras artísticas
que entrarían en el ámbito de las obras clásicas, susceptibles de ser interpretadas, y
por otro lado una serie de obras que pretende desarrollar el arte en la vida y destruir la separación de ambas esferas. A este
último grupo pertenecerían las obras de
vanguardia.
Nos encontramos con un arte de vanguardia europeo, destinado o asociado a la provocación, donde se pretende la epater le
bourgeois, a través de la provocación del
buen gusto.
Ya en tiempos del Segundo Imperio y a la
par de la llamada pintura pompier, nos
encontramos con que a los impresionistas franceses se les cerraba el acceso a las
exposiciones de tipo oficial. Sin ir más lejos
a escritores como Flaubert, Baudelaire se
les llevaban a juicios donde se les acusaba de las obscenidades tan escandalosas
que llegaban a escribir. También se puede
apuntar que la noche en que se inauguraba La consagración de la primavera, los
espectadores indignadísimos se pusieron

Catalina Rey
Merchán (74.833.973-T)
a romper las butacas en señal de protesta.
La consideración del ideal democrático
implica una lucha entre dos fuerzas, que
se oponen en cuanto a la consideración
del mundo, o de la sociedad. Y el mundo
del arte, se nos convierte en un buen ejemplo de esto que acabamos de decir, en
cuanto a las polémicas existentes entre los
clasicistas, románticos, realistas, a los que
les sucederán después los estragos de la
vanguardia, en cuanto a artes que se oponen a lo académico, a la tradición.
También se aprecia que hay todo un proceso de institucionalización bastante rápido del arte contemporáneo, sobre todo,
después de la Segunda Guerra Mundial,
donde los países democráticos que vencieron consideraron que el arte de vanguardia era la expresión más genuina de
la democracia.
En términos generales, la vanguardia recurre a la transgresión. Lo que intenta es revitalizar los códigos y para ello la salida que
encuentra es la de transgredir los mecanismos de esos códigos.
Pues bien, a pesar de que hoy en día cada
vez nos sorprenden menos las cosas, tal
vez debido a la influencia de los medios
de comunicación y su bombardeo de información a cuál más violenta y escandalosa, podemos decir que este tipo de escándalo se sigue produciendo en distintos
focos sociales. También habrá que tener
en cuenta que a cada uno le escandalizará por distintas razones. Además, podemos decir que predomina una cierta tendencia a que el escándalo se desate en
lugares en los que por regla general, impera la doble moral, como es el caso de América e Inglaterra.
[Catalina Rey Merchán · 74.833.973-T]
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Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
Vamos a analizar los contenidos de historia de España desarrollados por Don Francisco Verdejo Páez en su libro 'Principios
de Geografía astronómica, física y política, antigua, de la edad media y moderna,
arreglada al estado actual del mundo, y
adornada con muchas tablas curiosas, y
sus correspondientes láminas y mapas
geográficos, arreglados al Meridiano de
Madrid'. Se trata de la decimonona edición, publicada en Madrid en 1858. Se
imprimió en la imprenta de D. Cipriano
López, sita en Cava-Baja, nº 19, bajo.
El autor es catedrático de Geografía e Historia de la Universidad de Madrid, y de
Matemáticas en los Estudios de San Isidro,
en la Universidad central, en la Academia
de Cadetes de la antigua Guardia Real, y
en otros muchos Establecimientos.
A la historia del Reino de España se dedica el párrafo 381, páginas 211 a 213.
Vamos a transcribir estas páginas:
"381. Reconocida la España desde muy
antiguo por los Fenicios, que fundaron en
ella varias colonias (233), pasó en seguida
al poder de los Cartagineses, los que después de sangrientas guerras tuvieron que
cederla á los Romanos. Poseyéronla estos
unos 700 años, hasta que invadida á principios del V siglo por los Godos, Suevos,
Vándalos, Alanos, &c, se vió dividida en
varios estados. Leovigildo logró reunirlos
formando una poderosa Monarquía en
574, que hizo católica su hijo y sucesor
Recaredo I en 586. Los reyes que le siguieron, exceptuando á Wamba, se hicieron
poco notables, y Witiza y su hijo Rodrigo
fueron viciosos y pusilánimes. Por este
tiempo (principio del siglo VIII) invadieron los moros venidos de Africa las costas
de Andalucía, y batiendo á los desmoralizados godos se apoderaron de casi toda la
Península. Los cristianos refugiados en las
montañas de Asturias, y dirigidos por don
Pelayo en 714, fundaron el reino de Oviedo, que llegó á estenderse por Galicia y
Leon. En Navarra y Aragon se formaron
dos reinos, y Castilla y Barcelona se erigieron en condados, todos los que fueron progresando á favor de las discordias de los
moros, que habian repartido su conquista en multitud de pequeños estados independientes, entre los que se hicieron notables los de Córdoba, Sevilla y Granada. Cerca de 800 años se pasaron en continuas
guerras, ya de los cristianos entre sí, ya con
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Los contenidos de la historia
de España en un libro de 1858
los moros, distinguiéndose por su valor los
Alfonsos I, II y III desde 739 á 900. Fernando I reuniendo las coronas de Castilla y
Leon en 1037 llevó sus armas victoriosas
hasta los márgenes del Guadiana, y Fernando III, el santo, 1217, se apoderó de los
reinos de Córdoba, Jaen y Sevilla. Por este
tiempo formaba ya el Aragon una poderosa monarquía, incluyendo á Cataluña,
los reinos de Mallorca, Valencia y Murcia,
conquistados por Jaime I en 1236, y Nápoles, Cerdeña y otras Islas. Desde don Pedro
I, el cruel, asesinado por su hermano y
sucesor Enrique II, 1369, se vió la corona
de Castilla abismada en frecuentes guerras civiles y revueltas promovidas por la
ambición de los nobles, llegando á su colmo en el reinado de Enrique IV, el impotente, 1450. Sucedióle su hermana Isabel
I, que casada con Fernando V vió reunidas
las coronas de Castilla y Aragon en una
sola Monarquía, en 1474, y conquistando
á Granada, libraron á toda España de la
dominación musulmana en 1492. Coincidió con esto el descubrimiento de la América por Cristóbal Colon, que proporcionó á la España inmensos y ricos paises. Por
falta de varones pasó la corona á la casa
de Austria por el matrimonio de doña Juana, la loca, con Felipe I, el hermoso, 1504.
Cárlos I su hijo reunió á los dominios españoles el Imperio de Alemania, y se hizo
célebre por sus campañas y política: en
1555 renunció la corona, dejando el imperio á su hermano Fernando, y la España
con los Paises-Bajos y algunos estados de
Italia á Felipe II, su hijo, en cuya época llegó la dominación española á estenderse
por la octava parte del globo. Los sucesores de Felipe fueron Príncipes débiles que
vieron irse desmembrando muchos paises, hasta que por muerte de Cárlos II pasó
en 1700 la corona de España á la casa de
Borbon. Sostúvose su lustre durante los
reinados de Felipe V, el animoso, Fernando VI, el pacífico, y el ilustrado Cárlos III.
Mas la debilidad de Cárlos IV y la ambición de Napoleón, que quiso apoderarse
del trono para colocar en él á su hermano
José, produjo en 1808 una guerra, en que
los españoles desplegaron tanto valor y
constancia, que después de seis años de
una sangrienta lucha lograron lanzar, auxiliados por la Inglaterra y el Portugal, á los
franceses de su territorio, consiguiendo la
libertad de Fernando VII. Este Príncipe

anuló todas las disposiciones que las Córtes y la Regencia habian dictado durante
su cautiverio. Tal proceder dio origen el
año 1820 á una revolucion en que se vió
restablecido el sistema constitucional, que
duró hasta que en 1823 un ejército francés vino á reponer el gobierno absoluto.
Muerto Fernando en 1833, disputó á su
hija Isabel el derecho de sucesion su tio el
Infante don Cárlos, encendiéndose una
sangrienta guerra civil, que duró hasta
1839, en que se firmó en Vergara un convenio entre ambos partidos, de resultas
del cual tuvo don Cárlos que abandonar
la Península, dejando á Isabel II en pacífica posesion de la corona de sus antepasados, bajo el régimen constitucional. En
1846 tomó por esposo á su primo don
Francisco de Asis. En 20 de Diciembre de
1851 han tenido á la Infanta Doña María
Isabel, y en 28 de Noviembre de 1857 al
Príncipe de Asturias D. Alfonso."
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Investigación transversal
Los docentes, tras adquirir durante años
un conocimiento científico y experiencias,
tratamos mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje que nuestro alumnado
adquiera competencias y contenidos establecidos por la Administración Educativa,
concretados en los diferentes currículos.
Con toda seguridad y a pesar de nuestra
extensa y profunda formación académica
y científica no olvidamos unos contenidos
que estrictamente no son conceptos, ni
definiciones, ni complejos procedimientos a seguir para resolver diferentes situaciones pero sí igualmente importantes para
el desarrollo social del alumno y alumna.
Nos referimos a los llamados aspectos
transversales como aquellos contenidos u
objetos de estudio de gran valor educativo que no son propiedad en exclusiva de
ninguna materia científica específica pues
no tienen cabida en el marco estricto del
ámbito conceptual y metodológico de las
diferentes pero que han de estar presente
en todas ellas pues los valores a lograr precisan de su contribución. La convivencia
en la sociedad actual y con perspectiva de
futuro se precisa que nuestros alumnos y
alumnas trabajen y experimenten en los
centros educativos, en las aulas, aspectos
como la igualdad entre las personas, tolerancia, libertad, solidaridad, etcétera.
Transversalidad en la normativa educativa

La normativa específica que regula las enseñanzas de la Educación Secundaria en
su etapa obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía, y dentro del marco
general establecido por la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, es el Decreto 231/2007
de 31 de julio. En su artículo 5 apartado 4
expresa que el currículo incluirá entre otros
los siguientes contenidos transversales:
En su Letra c) Actividades y contenidos para
la adquisición de hábitos de vida saludable.
En su Letra d) Aspectos de educación vial,
de educación para el consumo, de salud
laboral, de respecto al medio ambiente y
para la utilización responsable del tiempo
libre y el ocio.
En particular la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permita valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el medio ambiente.
Así mismo la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su exposición de motivos hace referencia al Título II en el cual se recoge que junto a la edu-

cación vial, la educación para el consumo
y la salud formarán parte del currículo.
Además entre los derechos del alumnado
figura una educación que favorezca la
adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad. Así también lo expresa el
artículo 39 de la LEA, que regula la educación en valores de las enseñanzas, en su 5º
apartado: El currículo incluirá aspectos
educación para el consumo, salud y respeto al medio ambiente y un uso responsable del tiempo libre y el ocio.
Trabajo de investigación
Para el adecuado cumplimiento de esta
normativa y con el objetivo de diagnosticar la situación y posterior descripción del
contexto de centro educativo y de alumnado al cual van dirigido estos contenidos
transversales consideramos conveniente
realizar un trabajo de investigación sobre
las pautas de conocimiento y actitud que
presenta nuestro alumnado como miembros del centro, respecto a tres ejes transversales muy importantes para la formación integral de los niños de esta edades y
que están muy relacionados entre sí. Nos
referimos a los siguientes:
· Educación Ambiental. Se precisa conocer
el grado de concienciación sobre los problemas ambientales y sus soluciones, motivando para actuar responsablemente.
· Educación para la Salud. Grado de capacitación para la toma responsable de decisiones que afectan a la propia salud y a la
de los demás. La salud es cosa de todos.
· Educación para el Consumo. ¿Sabemos si
saben nuestros alumnos y alumnas lo que
es un consumo responsable, solidario y respetuoso con el medio ambiente?
Con esta investigación pretendemos obtener información que nos pueda conducir
a la formación y por tanto nos ayude a
implementar, pero también, a complementar el currículo y por ende a lograr las finalidades educativas establecidas por la normativa vigentes y las metas recogidas en el
proyecto educativo del propio centro.
No podemos dejar de resaltar la coincidencia en un mismo lugar de personas, de un
alumnado con perfiles de consumo, actitud y valores dispares ya que sus necesidades también lo sean.
La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Ello conlleva

(52.257.992-Z)
recurrir al análisis multicausal y sistémico
para enjuiciar los hechos y problemas
sociales y para reflexionar sobre ellos de
forma global y crítica, así como realizar
razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para
mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Por tanto, basándonos en estos planteamientos proponemos el siguiente desarrollo de una actividad de investigación que
tendrá como objeto de estudio los valores
transversales de Consumo, Medio Ambiente y Salud en relación a nuestro alumnado
de en un centro educativo. Este trabajo lo
realizaremos en diferentes fases secuenciadas y que se describen como sigue:
Fases de la investigación

· Primera fase.- Situación de partida
Los docentes, corresponsables de la educación de los niños y niñas que diariamente acuden a los centros educativos, constatamos una realidad en nuestros centros
de trabajo: Así cuando paseamos por el
recreo y vemos los diferentes productos
que nuestro alumnado generalmente destina para el desayuno, en las propias aulas
se perciben actitudes que reflejan deseos
de poseer y consumir artículos que a todas
luces no precisan o al menos no en tanta
cantidad, la falta de concienciación en lo
que respecta a la priorización de los recursos disponibles, y no sólo nos referimos a
los de tipo económico,…nos damos cuenta que hemos de realizar, todos y todas, una
reflexión e intentar analizar la situación.
Posteriormente actuar para poder mejorarla en lo que podamos dentro de nuestras posibilidades.
Concretamente hacemos referencia a conocer con mayor profundidad como nuestro
alumnado desarrolla o configura su papel
de consumidor, como estructura sus necesidades personales pero también colectivas, y la forma de satisfacerlas. Por ejemplo aludimos a necesidades del tipo: desplazarse diariamente al centro, el reciclaje
de los materiales y residuos del consumo,
conservación del medio que le rodea...
El problema consistiría entonces en saber
qué necesitamos, de qué disponemos y qué
consecuencias tiene para nuestro entorno
las decisiones que tomemos todos. Hemos
de conseguir el mayor nivel de bienestar
individual pero también colectivo a través
de hacer un uso eficiente e inteligente de
nuestros recursos materiales, económicos
y humanos.
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Así y a modo de situación de partida, se
pretende indagar en relación a nuestro
alumnado las siguientes situaciones que
percibimos en nuestro centro:
-Constatar si el alumnado, y por extensión
también, el personal de administración y
servicios y el propio profesorado hacemos
un uso generalizado de medios de motor
para desplazarnos diariamente desde nuestros domicilios hasta nuestro de trabajo y
viceversa. Circunstancia que tiene difícil
explicación ya que la inmensa mayoría de
todos nosotros solemos tener como lugar
de residencia la propia localidad e incluso
en el entorno más cercano al centro educativo. Pero probablemente todos los días
se producen continuamente atascos a las
horas de entrada y salida pues la multitud
de vehículos hace imposible la circulación.
Esto se agrava aún más por la más que posible existencia de carreteras o avenidas que
rodean al centro y por la que circulan una
gran cantidad de vehículos pesados que
hacen aún más lento y saturado el tráfico
de la zona.
De la propia investigación se podría estudiar la posibilidad de habilitar un espacio
en el interior del recinto del centro para el
depósito de bicicletas siempre que ello
podría ser factible. Esto de ser así reportaría un gran beneficio para la salud, el medio
ambiente y conseguiría adoptar hábito s
de consumo más racionales.
-Creemos que precisamos de una mayor
concienciación en el reciclado de los diferentes materiales escolar y de otro tipo
resultante del nuestro consumo realizado
por el alumnado, y que consideramos de
forma generalizada que está siendo no reutilizado en su mayoría. Se trata por tanto
de investigar en los hábitos de consumo
dentro y fuera del centro y habilitar unos
espacios que denominaremos Zona Cero
donde se ubicará el lugar de estudio e información de reciclado.
-Deseamos conocer y dar a conocer diferentes alternativas al excesivo consumo de
productos industriales que la mayoría del
alumnado hace en horario de recreo, en la
propia cafetería del centro y en el propio
patio, el mal uso de las nuevas tecnologías de la información, una pérdida en hábitos de vida saludable, un preocupante desinterés por el medio que nos rodea.
· Segunda fase.- Definición del problema
y objetivos de la investigación
La situación de partida descrita en las hipótesis o situaciones anteriores nos lleva a
plantearlos la necesidad de reflexionar e
indagar en si existe la posibilidad de conseguir que nuestro centro dé un salto cualitativo y cuantitativo en valores tan impor-

tantes como son la educación para el consumo, la salud y el medio ambiente. En
definitiva, el problema puede tener su origen en una falta de información que nos
permita a todos y a todas tomar las decisiones encaminadas hacia un objetivo
común: conseguir un consumo solidario,
racional y que no perjudique nuestra salud
ni la de los demás en un ambiente de respeto y cuidado del entorno que nos rodea.
Se trata por tanto de conocer las ideas previas y un diagnóstico general de los diferentes agentes que integramos nuestro centro, especialmente los discentes, respecto
a los temas transversales señalados y establecer como objetivo a lograr:
a) Aumentar el conocimiento que los profesores necesitamos para mejorar nuestra
práctica de enseñanza creando un clima
de indagación y mejora sistemática.
b) Conseguir favorecer el autoconocimiento y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional y la capacidad de elegir.
c) Saber calcular riesgos y de afrontar los
problemas, así como la capacidad de
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores.
d) Demostrar un espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
e) Dotar de habilidad para interactuar con
el mundo físico, el medio ambiente y sobre
todo el entorno más cercano, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados
por la acción humana, de tal modo que se
posibilita la comprensión de sucesos, la
predicción de consecuencias y la actividad
dirigida a la mejora y preservación de las
condiciones de vida propia, de las demás
personas y del resto de los seres vivos.
· Tercera fase.- Recogida de información.
Una vez definido el problema y los objetivos de investigación, tiene lugar la ejecución de trabajo propio de la investigación,
que comienza con la búsqueda, selección
y análisis previo de la información. Ésta ha
de ser precisa, actual, suficiente, relevante y disponible.
Principalmente nos interesará la información primaria, es decir, aquella que será
fruto de nuestra propia labor de investigación sobre nuestro centro. Aunque también haremos uso de aquella información
secundaria que ya exista y esté documentada en informes, memorias, etcétera.
La selección de las técnicas de recogida de
información dependerá de los objetivos
perseguidos y del presupuesto económico
que dispongamos.
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Concretamente para la recogida de información primaria de tipo cualitativa, como
actitudes, opiniones, criterios de valor…
haremos uso de las siguientes:
-Observación: Consiste en la indagación
de los hábitos de consumo, de salud y respeto en nuestra relación con el medio
ambiente de nuestra población objeto de
estudio , en este caso el alumnado, sin que
el investigador intervenga en el desarrollo
de su comportamiento como consumidor,
pues normalmente suele presentar conductas repetitivas.
-Experimentación: No se trata de convertir el centro en un 'laboratorio' sino en proponer a diferentes alumnos y alumnas distintas opciones que le hagan reflexionar
sobre la posibilidad mejorar y hacer mejorar su salud individual y colectiva favoreciendo además al medio ambiente, sólo con
realizar un consumo más racional de los
recursos con los que cuentan. Así y como
punto de partida pretendemos estudiar:
a) Problemática del excesivo uso de vehículos a motor para desplazarse desde el
domicilio al centro por parte de una gran
parte nuestro alumnado dado que en su
mayoría es natural de la propia localidad
e incluso de zonas residenciales muy próximas al centro educativo, y por tanto, la
distancia a recorrer no suele ser excesiva.
Planteamos la posibilidad de habilitar y
acondicionar un espacio para favorecer el
uso de bicicletas.
b) Comprobar la cercanía de una planta de
reciclado de material orgánico e inorgánico y estudiar el diseño y confección de unos
recipientes donde depositar los materiales escolares y todos aquellos que resulte
del consumo del alumnado dentro de las
instalaciones del centro y que sean susceptibles de reciclar.
-Dinámicas de grupos: Se trata de reuniones de grupos de personas que hablan
sobre determinados temas propuestos desde la investigación. Con esta técnica podemos conocer y deducir los ítems que posteriormente se pasarán en una encuesta a
una muestra representativa en la recogida
de información cuantitativa. Se crearán
talleres de consumo, de salud y de medio
ambiente.
-Entrevistas: Mediante cuestionarios bien
planificados y abiertos se pretende fomentar conversaciones de las que se exteriorice información cualitativa que posteriormente podrá medirse con la aplicación de
las técnicas cuantitativas.
Instrumentos
En cuanto a la recogida de la información
cuantitativa se llevará a cabo por los
siguientes instrumentos:
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-Encuestas Personales: Normalmente se
trata del método más conocido y difundido para la realización de muchos estudios
de este tipo. Consiste en pasar un cuestionario, integrado en su mayoría por preguntas cerradas, a una muestra representativa de la población objeto de investigación
desde el punto de vista estadístico.
Las cuestiones que integran el cuestionario pueden ser simples o compuestas, es
decir, pueden referirse a un único ítem o
pueden estar formadas por varios ítems
sobre los cuales el encuestado debe manifestar sus preferencias de consumo, aspectos relevantes sobre la salud y el medio
ambiente. Estos ítems son el resultado de
la fase cualitativa.
-Paneles: Son muestras grandes que proporcionan información de forma periódica sobre diversos aspectos del comportamiento del alumnado panelista. Se le entregará una libreta donde tienen que cumplimentar la información que se le requiera.
· Cuarta fase: Análisis de la información
El investigador no debe seguir ciegamente los resultados obtenidos en la investigación, de manera especial, cuando la información que se esté analizando es de tipo
cualitativo pues suele ser susceptible de
diferentes interpretaciones.
El análisis de la información cuantitativa
tiene un carácter más técnico .Una vez
tabuladas y depuradas las encuestas, en su
caso, se realiza una extrapolación estadística más o menos compleja, haciendo uso
de indicadores estadísticos como la media,

Bibliografía
Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación
de Andalucía
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
que establece las enseñanzas mínimas de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
Real Decreto 1467/2006, de 02 de noviembre,
que establece la estructura y las enseñanzas
mínimas de Bachillerato
DECRETO 231/07 de 31 de julio que establece la ordenación y las enseñanzas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en Andalucía.
DECRETO 416/08 de 22 de julio que establece la ordenación y las enseñanzas del Bachillerato en Andalucía.
Jiménez, M.J. (1992): Educación para el consumo. Madrid. MEC.
Jiménez, M.J. y LALIENA, L. (1992): Educación
Ambiental. Madrid. MEC.
Nieda, J. (1992): Educación para la Salud.
Madrid. MEC.

la varianza, el coeficiente de correlación o
modelos multivariables como el factorial,
con la finalidad de resumir la información
del modo más claro posible para facilitar la
interpretación de los resultados obtenidos.
· Quinta fase: Interpretación e informe
El proceso de investigación concluirá con
la elaboración de un informe que tendrá
dos partes diferenciadas:
En primer lugar se presentará un informe
sumario en el que de forma breve se describen las conclusiones a las que el estudio ha llegado, la metodología utilizada y
otros aspectos generales del estudio.
En segundo lugar se realizará una memoria técnica donde constará con todo detalle los estudios realizados para llegar a las
conclusiones del trabajo de investigación.
Los datos obtenidos después se someterán
a su tratamiento y presentación mediante

gráficas de diferentes tipos, tabulación.
Conclusión final

Hemos de ser conscientes de la gran importancia que en nuestras enseñanzas como
docentes han de tener este tipo de contenidos y valores transversales. Dotan de sentido e integridad a todos los demás que nos
afanamos diariamente en transmitir.
No podemos olvidar nunca que el problema consiste en saber qué necesitamos, de
qué disponemos y qué consecuencias tiene para nuestro entorno las decisiones que
tomemos todos. Hemos de conseguir el
mayor nivel de bienestar individual pero
también colectivo a través de hacer un uso
eficiente e inteligente de nuestros recursos materiales, económicos y humanos.
Aquí el trabajo de concienciación es de
enorme importancia.
[Mercedes Inmaculada Brenes Sánchez · 52.257.992-Z]
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José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
I. Análisis normativo general
¿Qué es el empleo? Es la ocupación habitual que realiza una persona con carácter
profesionalizador para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esta actividad está
recogida como un derecho fundamental
en la Constitución Española de 1978:
"Todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
por razón de sexo". (artículo 35.1)
Este derecho y el deber de trabajar abarca a toda la población activa residente [1]
en nuestro país, motivo por el que se creó
la Ley Básica de Empleo 51/1980 que tenía
como fin "la contribución del equilibrio a
corto, medio y largo plazo, entre la oferta
y la demanda de trabajo, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, así como la
protección de desempleo". (Artículo 1).
En estos últimos años son muchos los factores han afectado al mercado de trabajo
y entre otros podemos destacar:
· Adhesión de España a la Unión Europea
en 1986.
· Dificultades de empleabilidad entre los
siguientes colectivos: incorporación de la
mujer al mercado de trabajo, mayores de
45 años, jóvenes…
· Carencias formativas entre las ocupaciones desempeñadas y la formación recibida.
· Restricciones en materia de movilidad
funcional y geográfica.
· Gran tasa de temporalidad ocupacional.
· El fenómeno de la globalización.
A través de la Ley de Empleo 56/2003, de
16 de Diciembre se realiza una profunda
reforma teniendo como finalidad: "El desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así
como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta
y la demanda de empleo, a la reducción
de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo". (Artículo 1)
Para establecer una política de empleo eficiente se precisan de los siguientes objetivos [2]:
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Formación Profesional para
el Empleo en Andalucía:
análisis normativo
· Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación.
· Mantener un sistema eficaz de protección ante las situaciones de desempleo.
· Adoptar las medidas necesarias frente al
desempleo.
· Asegurar políticas de empleo adecuadas
para los colectivos más desfavorecidos
(mayores de 45 años, jóvenes, mujeres…).
· Mantener la unidad de mercado de trabajo.
· Asegurar la libre circulación de trabajadores y facilitar la movilidad.
· Coordinar el movimiento migratorio que
se produce en nuestro país.
Constituir el pleno empleo tiene un buen
aliado; un sistema formativo actualizado.
La nueva Ley de Empleo 56/2003, lo tenía
muy presente y por ello constituyó los programas de Formación Ocupacional y Continua, adaptando en su estructura la Ley
Orgánica 5/2002, de 29 de Junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional.
Posteriormente, este sistema formativo
divido en Formación Continua y Ocupacional comenzaba a estar desfasado y a
resultar poco acorde a los cambios sufridos por el mercado de trabajo. El nuevo
marco europeo a través del programa
Aprendizaje Permanente 2007-2013 hace
referencia a un nuevo cambio estructural
muy necesario para ser más competitivos,
dinámicos y flexibles.
La reforma se produce a través del Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de Formación
Profesional para el Empleo. Esta normativa unifica la Formación Ocupacional y
Continua en una sola denominada "Formación para el Empleo" cuya ventaja radica por una parte en reforzar la participación entre los agentes sociales y de otra a
las administraciones autonómicas en colaboración con la Estatal. Como novedad en
su artículo 10.2 establece la figura de los
certificados de profesionalidad que sirven
de instrumento para acreditar con carácter oficial las competencias profesionales
que capacitan para el desarrollo de una
actividad laboral con significación para el
empleo. Estos certificados de profesionalidad fueron regulados a través del Real
Decreto 34/2008, de 18 de Enero.

II. Análisis normativo específico en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
El nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado el 2 de noviembre de 2006
tiene como uno de sus objetivos básicos
lograr un empleo estable y de calidad en
todos los sectores productivos. Para ello, se
tendrá en cuenta la formación de los demandantes de empleo y trabajadores/as en
activo mediante políticas activas de empleo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía
recibió las competencias en materia de
formación a través de estas normativas:
· Formación Ocupacional:
-A través del Real Decreto 427/1993, de 26
de marzo.
-El desarrollo del Real Decreto 427/1993
se realizó por medio del Decreto 204/1997,
de 3 de Septiembre, por el que se establecieron los Programas de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía.
· Formación Continua: Andalucía recibió
las competencias en materia de Formación
Continua a través del Real Decreto 1562/
2005, de 23 de diciembre [3]. Estas funciones las estuvo asumiendo el Instituto Nacional de Empleo. Actualmente denominado
Servicio Andaluz de Empleo [4] (SAE).
Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía

La Consejería de Empleo de Andalucía a
través del Decreto 335/2009, de 22 de Septiembre, por el que se regula la Ordenación
de la Formación Profesional para el Empleo
ha desarrollado el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo establecido como marco
general para todo el territorio nacional.
Este Decreto consta de nueve capítulos,
seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. A continuación explicaremos las notas más significativas que ofrece esta normativa.
1. Principios y Objetivos
Los principios que se establecen para la
Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía como política de empleo son [5]:
· Transparencia, calidad, eficacia y eficiencia.
· Libre circulación de las personas trabajadoras cuando estén desarrollando acciones formativas.
· Vinculación de la Formación Profesional
para el Empleo con el Diálogo Social y la
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negociación colectiva Sectorial.
· Ejercicio del derecho a la Formación Profesional para el empleo con carácter gratuito y la igualdad en el acceso de los trabajadores/as y las empresas a la formación y a las ayudas a la misma.
· Adecuación rápida y flexible de la oferta
formativa al mercado laboral y al territorio.
· Fomentar el autoempleo y la cultura
empresarial.
· Incorporación de las Nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
· Especial atención hacia los colectivos más
desfavorecidos y con dificultades de inserción laboral.
· Fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar.
· Certificar y acreditar la formación a través de los certificados de profesionalidad.
· Colaboración entre Administraciones.
Estos principios servirán de base para
adaptarnos a la nueva estructura productiva y al mercado de trabajo. Para lograr
que estos principios sean efectivos se precisan cumplir los siguientes objetivos [6]:
· Calificar y recualificar a las personas trabajadoras, tanto desempleadas, como
ocupadas.
· Contribuir a un empleo de calidad.
· Facilitar una mayor conexión entre la
oferta formativa y las necesidades del mercado de trabajo.
· Fomentar la formación a lo largo de la
vida.
· Posibilitar el reconocimiento y acreditación de competencias profesionales.
· Promover la realización de acciones que
favorezcan la mejora de la formación profesional, desarrollo y evolución.
2. Formación Profesional para el Empleo
La formación profesional para el empleo
trata de adecuar la oferta formativa a trabajadores/as [7] y desempleados [8], para
ello el SAE establecerá las medidas oportunas para que exista una formación accesible, permanente y diversa. Las acciones
formativas tendrán como finalidad principal acreditar las competencias adquiridas
a través de certificados de profesionalidad
[9]. La formación podrá impartirse a través
de las siguientes modalidades: presencial,
a distancia, teleformación y mixta.

El SAE realizará los estudios pertinentes
para adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral. Para determinados colectivos se podrán iniciar acciones e iniciativas en materia de Formación
Profesional para el Empleo, como: programas de acciones formativas con compromiso de contratación; programas específicos para personas con necesidades formativas especiales; y programas de actualización de gestores y formadores.
3. Certificados de profesionalidad, acreditación, reconocimiento y convalidación
de la formación
La oferta de la Formación Profesional para
el Empleo tendrá carácter modular y estará vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales [10]. Los Certificados de Profesionalidad serán expedidos
por la Consejería de Empleo cuando se
hayan superado todos los módulos correspondientes a la totalidad de las Unidades
de Competencia [11]. Estos certificados
serán reconocidos por la consejería competente en materia de educación.
4. Dimensión transnacional de la formación
La Junta de Andalucía podrá financiar o
cofinanciar los siguientes proyectos en este
ámbito:
· Proyectos de movilidad del alumnado.
· Proyectos de movilidad para profesionales del ámbito de la FP para el Empleo.
Los objetivos que se persiguen son:
· Mejorar la competencia lingüística.
· Contribuir a fortalecer la ciudadanía europea y el aprendizaje permanente.
· Adquirir habilidades y competencias propias de la formación recibida.
5. Acciones de Investigación
Para promover una formación de calidad,
se realizarán los estudios pertinentes en
esta materia. Estos estudios podrá realizarlos el Servicio Andaluz de Empleo a través
de los Centros de Referencia Nacional [12]
en el ámbito de la Formación Profesional.
6. Fichero Andaluz de Especialidades Formativas
El SAE creará un fichero de especialidades, diferenciadas por familias profesionales y de acuerdo al Catálogo de Cualificaciones Profesionales.[13]

7. Centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo
Los centros que podrán impartir la Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía son los siguientes [14]:
· Centros propios y adscritos a la Consejería en materia de empleo y de educación.
· Consorcios Escuela.
· Centros Integrados de Formación Profesional.
· Centros de Referencia Nacional.
· Organizaciones empresariales y sindicales.
· Centros inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.
· Empresas y entidades que desarrollen
acciones formativas.
8. Sistema Integrado de Información y
Orientación Profesional
A través de la Red de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo existirá un sistema de información y orientación profesional para la población activa, favoreciendo en todo momento la atención individualizada a través de Itinerarios Personalizados. El SAE establecerá las medias y
herramientas adecuadas para que la labor
orientadora se realice eficientemente.
III. Conclusiones
El Decreto 335/2009 que regula la Ordenación de la Formación Profesional para el
Empleo en Andalucía, culmina con una larga trayectoria normativa en materia de
empleo. El conocimiento de esta legislación
es clave para comprender los nuevas instituciones y organizaciones que se crearán
tratando de equilibrar la oferta y demanda.
[1] Con nacionalidad española, de otro estado miembro de la UE o residentes extranjeros de terceros países regulados.
[2] Artículo 2. Ley 56/2003. Ley de Empleo.
[3] La transferencia de la Formación Continua en Andalucía se retrasó por falta de delimitación en los ámbitos de aplicación entre
Estado y Comunidad Autónoma. Se resolvió
en sentencia del Tribunal Constitucional (STC
95/2002, de 25 de abril y STC 190/2002, de
17 de Octubre).
[4] El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) fue
creado a través de la Ley 4/2000, de 16 de
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Diciembre.
[5] Artículo 2 del Decreto 335/2009, de 22 de
Septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el
Empleo.
[6] Artículo 3 del Decreto 335/2009, de 22 de
Septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el
Empleo.
[7] La formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas
se realizará mediante Planes de Formación,
que podrán tener carácter intersectorial o
sectorial. Artículo 13.1 Decreto 335/2009)
[8] La formación dirigida a personas trabajadoras desempleadas se realizarán a través
de acciones formativas propias. (Artículo
14.1 Decreto 335/2009).
[9] Aquellas acciones que no estén vinculadas a la obtención de Certificados de Profesionalidad tendrán unas características propias. (Artículo 9.1 Decreto 335/2009).
[10] El Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales está regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre modificado por el Real Decreto 1416/2005 de 25 de
Noviembre y por el Real Decreto 873/2007,
por el que se complementa al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
[11] Artículo 21.1 (Decreto335/2009).
[12] Los Centros de Referencia Nacional son
regulados a través del Real Decreto 229/2008,
de 15 de Febrero.
[13] Artículo 28.1 (Decreto335/2009).
[14] Artículo 29 (Decreto335/2009).
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W) es
diplomado en Relaciones Laborales, licenciado
en Ciencias del Trabajo y técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales]
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Profesional para el Empleo.
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Educar para ser
ciudadano en
la sociedad de la información:
enseñando las bases de
la ‘ciudadanía digital’

Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)

El sistema educativo
cuenta entre sus pretensiones con la de preparar a
los alumnos para integrarse en la comunidad, con todo lo que ello implica en una
sociedad definida por el papel de los
medios de comunicación y la importancia del acceso global al conocimiento.
La revolución que ha supuesto internet a
todos los niveles ha dado un salto cualitativo muy recientemente (desde el año 2006)
con las aportaciones de la visión de la Web
2.0, que nos abre un mundo de ciudadanos interconectados que comparten todo
tipo de recursos a través del ciberespacio.
En este contexto, si ya de por sí se hace
patente la importancia de la "Educación
para la ciudadanía" y la integración en el
currículum de cuestiones como la tolerancia, el respeto, etc., a través de los contenidos transversales, el sistema educativo no puede de ninguna manera obviar
las nuevas necesidades que nos plantean
los problemas de interacción trasladados
al mundo de la virtualidad: un ciudadano (que en la sociedad actual también será
un "ciberciudadano") necesita saber desenvolverse en su "cibervida", en la que
también ejercerá derechos y deberes,
interactuará con otras personas, realizará transacciones, buscará trabajo, adquirirá conocimientos, etcétera.
Desde el sistema educativo, es imprescindible enseñar a los alumnos a hacer un
buen uso de la tecnología que estará a su
alcance (enfocando sus posibilidades desde un punto de vista constructivo), a hacer
un uso responsable de la información y
del software (no usar internet para plagiar
contenidos, por ejemplo), así como comprender los problemas éticos derivados
del uso de la tecnología (por ejemplo, la
tan debatida cuestión sobre el canon
impuesto a los soportes digitales, etc.)
En la red podemos interactuar potencialmente con millones de personas. Es necesario tener siempre presente que aunque
no las tengamos delante, no dejan de ser
"personas" y que en consecuencia debe-

mos comportarnos respecto a ellas. Las
reglas de relación interpersonal en la red
(lo que ha venido a llamarse "netiqueta"
no están definidas con precisión sino que
se construyen día a día a partir de la intuición de los mismos usuarios de la red. Hay
que hacer conscientes a los alumnos de
que al participar en chats, foros de opiniones… deben observar unas ciertas normas.
El anonimato que da la red no debe nunca significar que "todo está permitido".
Las cuestiones éticas a la que da lugar la
proliferación de las nuevas tecnologías sin
embargo va mucho más allá de lo que ha
supuesto la popularización del uso de
internet, abarcando aspectos como el uso
del teléfono móvil (que los alumnos no
deben utilizar para copiar en los exámenes, ni tener encendido en clase, por
poner algún ejemplo de prácticas éticas
que se les deben enseñar relacionadas con
este aparato), y otros.
Uso adecuado de los medios tecnológicos
Los alumnos deben aprender a usar los
medios tecnológicos a su alcance on fines
apropiados, empleando para cada una de
sus necesidades el medio de comunicación más apropiado en cada momento
(por ejemplo, en clase no debe usarse un
sistema de mensajería instantánea para
charlar con los compañeros mientras el
profesor explica). A fin de cuentas, los nuevos medios tecnológicos aportan múltiples posibilidades con gran potencial de
aplicación en el aula que van desde la
ampliación de información hasta una
mejor atención a la diversidad. Descubrir
este potencial y explotarlo es de sumo
interés para avanzar en el desarrollo de la
ciudadanía digital.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]

Legislación
Ley Orgánica de Educación (2/2006).
Real Decreto de Contenidos Mínimos
(1631/2006).
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Educación ciudadana
Es conocido por todos la polémica surgida en torno a la asignatura educación para
la ciudadanía, pues es un tema de actualidad en cualquier tertulia o debate que se
precie. Pero en realidad sabemos ¿a qué se
debe su origen?, ¿en qué consiste?, ¿qué
pretende conseguir? A lo largo de este artículo intentaremos responder a tales cuestiones, es decir descubriremos el papel que
desempeña dentro del sistema educativo.
Se considera que en nuestros días una de
las misiones más importantes del sistema
educativo, junto a la transmisión de conocimientos, es la de lograr que el alumnado aprenda a convivir como personas y
ciudadanos en el mundo en que nos ha
tocado vivir inmerso en problemas como:
el déficit de compromiso cívico; la difícil
cohesión social en un mundo tan complejo y diverso como el nuestro; las injusticias mundiales; unidad versus diversidad;
colapso y nacimiento de estructuras políticas; la violencia; el racismo; las grandes
migraciones humanas; la o dificultad para
cruzar fronteras virtuales; los nacionalismos acusados; o la globalización.
Ante este panorama surge la necesidad de
una asignatura sobre la educación en valores que más que el aprendizaje de los
hechos básicos relacionados con las instituciones y los procedimientos formales de
la organización política intente prácticas
escolares democráticas en las que predomine el debate público y abierto de los problemas anteriormente mencionados. Para
ello, se propiciará un clima óptimo para el
intercambio de ideas, sugerencias, dudas y
en definitiva la participación de todos. Así
pues, es imprescindible un programa que
permita la visibilidad del complejo instrumento que es el derecho en las sociedades
democráticas, tan asociado con la ética y el
poder. De este modo el alumnado comprenderá la importancia al respeto, además
de a los demás, al medio ambiente, a la fauna y a la flora. Entenderá que todas las ideas son libres y que nadie puede interferirlas, ni violentarlas. Sabrán los estudiantes
que deben desterrar cualquier tentación
de violencia, que se debe obedecer a las
leyes y respetar a las autoridades legítimamente derivadas del sufragio universal, sin
perjuicio del derecho de todos a criticar o
protestar. Deben saber que, como decía
Montesquieu, "la libertad consiste en hacer
lo que las leyes permiten, porque si se
pudiera hacer lo que prohíben todos tendrían ese poder y ya no existiría libertad".

En aras de que estos postulados se puedan llevar a la práctica es ineludible la
introducción de los mismos a través de las
distintas etapas educativas. En la etapa de
Primaria se parte de la atención al desarrollo de la autonomía personal, los comportamientos y hábitos sociales para, posteriormente, en los cursos de Secundaria, ir
introduciendo el análisis y reflexiones teóricas sobre las Constituciones y las características del Estado Democrático.
Las competencias a la que contribuye la
Educación para la Ciudadanía son éstas:
· Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y
de regulación de conductas y emociones.
Ayuda a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno.
Aprender a comunicarse es establecer
lazos con otras personas, es acercarnos a
nuevas culturas que adquieren consideración y afecto a medida que se conocen.
El desarrollo de esta competencia es clave para aprender a resolver conflictos y
para aprender a convivir.
· Tratamiento de la información y competencia digital: habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento.
Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y selección de la información
hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes. Incluyendo la utilización
de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
· Competencia social y ciudadana: esta
competencia permite vivir en la sociedad,
comprender la realidad social del mundo
en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática. Incorporar formas de comportamiento individual que capacitan a
las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural. Adquirir esta
competencia supone tener empatía, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar
los valores y culturas.
· Competencia para aprender a aprender:
radica en iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar de manera autónoma.
Reside en ser capaz de desenvolverse ante
las incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir diversidad de respuestas ante un mismo proble-

Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
ma y encontrar motivación para buscarlas
desde diversos enfoques metodológicos.
· Autonomía e iniciativa personal: se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social y laboral.
Por tanto en cada etapa se pone énfasis a
determinadas materias:
· En Primaria:
-Se trata aspectos personales: la autonomía e identidad, el reconocimiento de
emociones propias y las de los demás.
-Se aborda la convivencia con el entorno,
los valores cívicos en que se fundamenta
la sociedad democrática y el conflicto en
los grupos de pertenencia y el ejercicio de
los derechos y deberes de las personas.
-Se propone un planteamiento social más
amplio conocimiento de normas, de servicios públicos y de los bienes comunes.
· En Secundaria:
-Se trabaja destrezas relacionadas con la
reflexión y participación. Entrenamiento
del diálogo y debate. Valoración crítica con
las desigualdades.
-Se profundiza en aspectos relativos a las
relaciones humanas desde el respeto a la
dignidad personal y la igualdad de los derechos individuales, el reconocimiento de
las diferencias. Además de aspectos concernientes a la participación y representación en el centro escolar.
-Conocimiento de contenido de textos internacionales, actuación de Tribunales Ordinarios y de los Tribunales Internacionales
cuando se violan los derechos humanos.
Como conclusión haremos hincapié en
que esta asignatura debe impulsar la libertad crítica, la independencia, la autonomía de todos para rechazar a gobernantes corruptos, autoritarios o falaces y para
desterrar la manipulación y la mentira de
la vida pública. Es una materia capaz de
formar a ciudadanos libres e iguales en
derechos.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)
Los principios metodológicos constituyen
la proyección educativa más general. Tienen aplicación efectiva sobre el resto de
los elementos inferiores como método, estrategias didácticas, procedimientos e instrucciones. Constituyen las directrices del
desarrollo de los procesos de enseñanza.
A continuación se presentan los principios
metodológicos más importantes:
1. Principio de Intuición:
Según este principio la enseñanza ha de
tener una base intuitiva, sobre todo en las
primeras edades, haciendo que los sentidos sean la vía para acceder a los sentidos.
Se distinguen cuatro tipos de representaciones desde un máximo hasta un mínimo de intuición:
a) Representación inactiva.
b) Representación icónica.
c) Representación simbólica.
d) Representación significativa.
2. Principio de Actividad:
El alumno es un sujeto agente y no paciente del aprendizaje, por lo que este principio tiene un doble sentido:
a) Actividad física o psicomotora.
b) Actividad mental o constructiva de sus
propios aprendizajes.
3. Principio de Realismo:
La escuela no constituye un fin en sí misma. De aquí la importancia de enfocar con
carácter realista los estudios terminales,
que en la mayoría de las ocasiones, los
individuos salen sin la preparación adecuada para afrontar los problemas que les
surjan en la vida.
4. Principio del Rendimiento:
Se trata de un principio con una base con
una base puramente pragmática y que en
muchos casos llega a una deshumanización de la enseñanza.
5. Principio de adecuación al alumnado:
La enseñanza debe adaptarse a las aptitudes/capacidades del alumnado, tanto en
su desarrollo evolutivo como en sus diferenciaciones individuales.
Además deberá conciliarse en los posible
con sus gustos o intereses vocacionales.
6. Principio de Transferencia:
Se considera la transferencia del conocimiento como un proceso de codificación
en los siguientes aspectos:
a) El alumno presta atención selectiva a la
información.
b) El alumno almacena la información en
la memoria a largo plazo.
c) El alumno construye conexiones entre
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Algunos aspectos en el proceso
del enseñanza- aprendizaje
las ideas.
d) El alumno puede construir conexiones
externas entre la nueva información y sus
conocimientos previos.
7. Principio de Internalización:
Se espera que la enseñanza de un contenido cualquiera a través de una mediación
externa desencadene un proceso que el
alumno lo haga de manera autónoma.
8. Principio de Reflexibilidad:
Le da más importancia al carácter reflexivo del aprendizaje frente a memorístico,
mecánico y repetitivo. Se identifica este
principio con el tema de la resolución de
situaciones-problema.
9. Principio de Comunicación:
La comunicación oral y escrita es esencial
para el desarrollo social de la persona.
10. Principio de Creatividad:
Se impone el pensamiento abierto o divergente con soluciones imprevisibles, de
inventiva artística o intelectual. El agrupamiento de los alumnos debería adecuarse a las diferentes tareas a realizar dentro
del aula, de tal manera que hay que entenderlo con un alto grado de flexibilidad. Así
podremos hablar de actividades individuales, de pequeño grupo, de grupo
mediano o de grupo-clase.
Los agrupamientos del alumnado se deben
asentarse en dos principios:
1. Principio de heterogeneidad: Es válido
para cualquier tipo de agrupamiento que
se haga.
2. Principio de flexibilidad: Plantea como
válida una enseñanza más próxima al principio de individualización y el crecimiento de las posibilidades de intercambio
entre los propios alumnos.
Hay que considerar los siguientes factores
a la hora de realizar agrupamientos:
a) Características de las tareas a realizar.
b) Situación del grupo (clima relacional).
c) Objetivos de la unidad didáctica.
d) Posibilidades con que contamos.
Como aportan numerosar investigaciones
cuando la organización grupal adopta formas colaborativas y cooperativas, se optienen mayores rendimientos de los alumnos/as y aumenta la coordinación cognitiva entre ellos/as.Por ello se considera el
trabajo en pequeños grupos como una disciplina muy recomendable. Teniendo en
cuenta todo lo anterior, las posibles agrupaciones del alumnado pueden ser:
1. Actividad Individual ( AI) :
Se aconseja cuando se pretenda que el

alumnado aprenda algún contenido por
primera vez o en las actividades de consolidación. Permite adaptar el ritmo de
aprendizaje a las posibilidades de cada
alumno o alumna. Es el agrupamiento más
usado en la enseñanza tradicional.
2. Actividad en pequeño grupo (de 3 a 5
personas), (PG) :
Clave para plantear actividades grupales.
Con este agrupamiento se pretende:
a) Favorecer las destrezas y actitudes cooperativas.
b) Introducir nuevos conceptos.
c) Permitir el trabajo de investigación activa.
d) Aclarar informaciones.
e) Enriquecer al grupo.
f) Desarrollar la autonomía y responsabilidades del alumnado.
3. Actividad en grupo medio (5 a 10 personas), (GM) :
Se suele utilizar para desarrollar capacidades como la comprensión, la fluidez verbal, la capacidad de enjuiciamiento, el
enriquecimiento de las propias opiniones,
etcétera. El papel del docente se centra en
guíar y aclarar las dudas de los alumnos y
alumnas. Se pueden realizar debates, seminarios, etcétera.
4. Actividad del grupo clase (GC) :
Es el agrupamiento tradicional del alumnado dentro de los centros educativos en
función del ciclo y nivel educativo en el
que se encuentren. Se utiliza, en general,
cuando se realicen:
a) Debates.
b) Explicaciones colectivas.
c) Conclusiones de trabajos hechas en los
pequeños o grupos medios.
d) Presentar temas de interés general.
e) Puestas en común.
f) Determinar y regular normas de convivencia.
g) Proyecciones cinematográficas o audiovisuales.
h) Comunicación de experiencias.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Conflictos y resolución
de problemas: parte del
desarrollo en el adolescente
Definición

Hasta en las relaciones interpersonales
más amistosas puede alguna vez llegar a
surgir el conflicto, que aparece muy a
menudo en las relaciones que no son amistosas. Los problemas y los conflictos son
inseparables de las relaciones humanas.
En el diccionario encontramos palabras
que son sinónimos de ‘conflicto’, como concepto complejo que tiene muchas acepciones y connotaciones, pero en el ámbito organizacional se puede definir como:
Una situación no armónica que se genera entre dos o más partes. Es un desacuerdo referente a: objetivos, hechos, métodos, valores, resultados, ideas... Genera
tensión y malestar. Esto obliga a tomar
alguna decisión o buscar soluciones.

-Modifica el estilo de comunicación.
-Mejora la calidad de las decisiones.
-Descubre nuevas estrategias de funcionamiento.
-Contribuye a desarrollar las habilidades.
-Permite un mayor conocimiento en re los
implicados.
Fases del conflicto

1. Anticipación: el conflicto se presiente,
se intuye.
2. Discordancia: se conoce pero no se trata abiertamente.
3. Discusión: diferentes puntos de vista
entre los miembros en discusión.
4. Oposición: los miembros toman posturas discordantes manifiestas.
5. Conflicto: se entra en disputa abierta, a
veces agresiva.

Aspectos del conflicto

Causas que lo originan

Todos los conflictos tienen aspectos comunes que le son inherentes. Algunos son:
-El conflicto evoca reacciones negativas
de discrepancia, lucha, agresión.
-Debe ser percibido como tal por las partes implicadas.
-Supone la oposición de las partes.
-Esta oposición significa bloqueo de una
parte sobre la otra.
-Es suscitada por una situación previa.
-Provoca insatisfacción en todas o en alguna de las partes.
Además existen unos aspectos disfuncionales del conflicto:
-Costo personal elevado: tensión, estrés,
perdida de energía.
-Distorsión de la realidad.
-Bloqueo de la actividad laboral.
-Disminución del rendimiento.
-Crea inseguridad personal: cuando no se
puede hacer lo que esperan de uno.
-Supone un desequilibrio entre lo que una
persona es capaz de hacer y lo que le exige su rol.
-La no - resolución dificulta la comunicación y las relaciones.
Pero a pesar de todos estos aspectos, el
conflicto también posee algunos aspectos
positivos:
-Facilita la innovación.
-Aumenta la motivación entre las partes.
-Aumenta la cohesión interna y la unificación de objetivos.
-Produce cambios en las personas.

Son muchos los factores que pueden generar conflictos, pero de ellos los que más
nos interesan son los relacionados con los
que se dan en las organizaciones. En estas
los conflictos se van a generar cuando:
a) En una organización se mantiene una
cultura basada en la desconfianza y en la
confrontación, donde se promueven estereotipos y la circulación de percepciones
erróneas no contrastadas, será un buen caldo de cultivo para infinidad de conflictos.
b) Los sistemas de transmisión de información no son buenos, existen canales
obstruidos y la información no llega, los
conflictos son permanentes.
c) Existen barreras a la comunicación,
debidas a falta de escenarios adecuados
para el conocimiento mutuo de los trabajadores, ya que se dan turnos diferentes,
mucha jerarquización, etcétera.
d) Se da ambigüedad en cuanto a las responsabilidades que les competen a los
diferentes roles en un equipo de trabajo.
e) Falta de coordinación entre las distintas unidades de la misma organización.
f) El grado de diferenciación dentro de la
organización. La probabilidad de un conflicto es mayor a medida que aumentan los
niveles distintos dentro del organigrama,
las distintas especialidades, y en general
una división del trabajo muy diversificada.
g) Las normas y reglas que afectan a la
dimensión técnica de la organización pueden ser ocasión de conflictos en la medi-

Celia López
Valero (31.865.654-M)
da en que imponen un control que puede
chocar con las necesidades en intereses
de los miembros del equipo.
h) El estilo de dirección puede ser una
fuente de enfrentamientos.
i) La falta de habilidades del personal para
las relaciones interpersonales.
j) Los conflictos no resueltos son una fuente inagotable de nuevos conflictos.
Negociacion de conflictos

En toda la literatura existente relacionada
con este tema, se han desarrollado infinidad de forma para resolver situaciones
conflictivas, pero actualmente está tomando augeun método muy eficaz: ‘Todos
Ganan’. Este método es un proyecto de
cooperación que reconoce la legitimidad
de los objetivos, necesidades e intereses
de las partes.
A. La cultura del método ‘Todos Ganan’
está basada en los siguientes puntos:
-Los conflictos y la negociación pueden
constituir una oportunidad.
-Podemos hacer frente a los conflictos y
podemos participar en las propuestas de
solución. Cada miembro del equipo es una
fuente de ideas y alternativas de solución.
-Los desacuerdos y las diferencias en conocimientos, actitudes, opiniones y competencias profesionales pueden ser vistos
como recurso para la búsqueda de alternativas de solución más creativas.
-Los puntos de vista de las partes implicadas están sustentados en sus necesidades,
intereses e historia personal. Merecen ser
respetados y creídos, sin que ello necesariamente quiera decir que estamos de
acuerdo con ellos.
B. Pasos del método ‘Todos Ganan’.
Habrá conflictos que se resuelvan en un
breve encuentro, mientras que otros requerirán una mayor inversión de tiempo. En
algunos casos, las alternativas de solución
serán evidentes desde el primer momento
y estarán claros los criterios para optar por
una u otra. En otros casos, habrá que dedicar más tiempo a explorarlas y evaluarlas.
En cualquier caso, esta guía presenta los
pasos que son imprescindibles en un proceso de negociación, independientemente de la secuencia, del ritmo y del peso
específico que en cada negociación
adquieran, cada una de ellas.
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2.2. Buscar alternativas mutuamente aceptables.
2.2.1. Explicar las reglas de la producción
de alternativas.
2.2.2. Producir alternativas respetando las
reglas propuestas.
2.2.3. Evaluar las alternativas y decidir una
solución negociada.
2.3. Llevar a la práctica la decisión y comprobar cómo funciona.
2.3.1. Comprobar si la decisión tomada
está siendo efectiva y satisface los objetivos, necesidades e intereses de las partes.

Los pasos a seguir son:
1. Preparar la negociacion.
Antes de entrar en materia, tendremos que
preparar la negociación teniendo en cuenta diferentes aspectos:
1.1. Hay que decidir quién va a participar
en el proceso de negociación.
1.2. Definir los objetivos de la negociación.
1.3. Investigar la situación que ha originado el conflicto.
1.4. Preparar la situación abriendo canales de comunicación.
1.5. Elegir el lugar apropiado.
1.6. Saber cuál es el momento más adecuado.

1.7. Conocer a las partes personalmente.
1.8. Favorecer que el clima de la negociación sea agradable.
2. Entrar a negociar:
2.1. Definir el conflicto: ¿cuáles son las necesidades e intereses que están en juego?
2.1.1. Cada una de las partes pueden caracterizar el conflicto.
2.1.2. Dar la oportunidad a todos los implicados que definan el conflicto expresando sus intereses y necesidades, en términos de resultados deseados.
2.1.3. Podrán definir el conflicto expresando los intereses, objetivos y necesidades
de cada una de las partes.

María del Carmen
Lojo Tizón (76.083.190-H)

Las Gadeiras

La toponimia de las Gadeiras
Este artículo sobre la toponimia de Cádiz
partirá de la presencia tartessa en esta zona,
dado que históricamente, no existe documentación que certifique la presencia de
pueblos anteriores a éste en el territorio de
nuestro estudio. La geografía antigua de
Cádiz es distinta a la actual. A través de distintas investigaciones, hoy día podemos
tener una cierta aproximación de la geografía gaditana en tiempo de los Tartessos.
Una de las teorías más defendidas es la existencia de tres islas, conocidas como las Islas
Gadeiras. Estas islas estaban compuestas
por Kotinoussa, Erytheia y Herakleión. La
problemática se plantea a la hora de identificar estas islas con el territorio actual. A
través de diferentes investigaciones se han
descubierto indicios sobre la posible existencia de una canal que dividiría a Cádiz
en dos islas. Algunos investigadores identificarán estas islas con Erytheia y Kotinoussa. Otros denominarán estas islas como Isla
de Venus y Kotinoussa. La Isla de Venus,
más tarde, pasaría a denominarse San
Sebastián. En la actualidad, existe una
pequeña isla situada en La Caleta, unida a
la península a través de un puente, donde
se levanta un castillo conocido con el nombre de Castillo de San Sebastián. Estos datos
podrían apoyar esta teoría. Para los defensores de esta teoría, Erytheia, sería por lo
tanto la actual isla de León (San Fernando).
Para los defensores de la teoría anterior, la
Isla de León, en época tartessa, sería conocida como Antípolis.
Como vemos, las islas que presentan mayor
problema de estudio son Erytheia y Kotinoussa. Sin embargo, la ubicación de Hera-

kleión es más estable. Esta isla sería la actual
isla de Sancti Petri. Si nos damos cuenta,
usamos una terminología griega para la
designación de los topónimos. Los griegos
eran contemporáneos a los Tartessos.
Dominaban la zona del mediterráneo. Sin
embargo, no se tienen muchas referencias
históricas sobre los Tartessos y son en los
textos griegos donde encontramos los topónimos más antiguos de esta zona.
Debido a la confusión existente a propósito de Kotinoussa y Erytheia, realizaremos el
estudio de la evolución de los topónimos
de esta zona con una visión de conjunto, las
Gadeiras, dejando de lado las cuestiones
anteriores. Por ello, nos centraremos en las
localidades de Cádiz, San Fernando y Sancti Petri, ya que son las tres que se barajan.
En cuanto a la elección de los topónimos,
Erytheia, Kotinoussa y Herakleión se explica a través de las influencias mitológicas,
geográficas y religiosas: Geryón, rey mitológico de los Tartessos, tenía una hija llamada Erytheria, y en honor a ella, dio a una
de las islas el nombre de ésta. Otros defienden que la elección de este nombre se debe
al Mare Erythrum, porque los tirios serían
oriundos de este mar. La elección del topónimo Kotinoussa está influenciada por el
entorno del lugar, puesto que se decía que
en la zona había muchos olivos (Kotinos).
Por último, la denominación de Herakleión,
se debe, a que en esta isla,se levantaba el
templo dedicado a Herakles, es decir Hércules. Desde el punto de vista mitológico,
Hércules fundó la ciudad y estableció las
Columnas de Hércules (non plus ultra).
Desde el punto de vista histórico, los fundadores de Cádiz fueron los fenicios de Tiro,

Celia López Valero (31.865.654-M)

dándole el nombre de Gadir. En lengua
púnica significa reducto, cercado, ciudadela, fortaleza o castillo. Por lo tanto, el topónimo estaría influenciado una vez más por
el entorno, puesto que las ciudades se amurallaban creando una fortaleza como medio
defensivo de posibles ataques exteriores.
Durante una época, existió una cohabitación entre Tartessos y fenicios, pero poco a
poco, estos últimos fueron invadiendo tierras tartessas, y estas invasiones provocaron conflictos entre estos pueblos. Tiro, la
ciudad originaria de los fenicios fundadores de Cádiz, cae y se produce un auge de
Cartago. Se establece una alianza entre los
fenicios de Tiro y los cartaginenses. Cartago compite con Grecia en la dominación
comercial del Mediterráneo. Esta competencia desemboca en la Batalla de Alalia.
Las últimas referencias que se tienen de los
Tartessos datan de esta época.
Posteriormente, Cartago se enfrenta al Imperio Romano en las Guerras Púnicas. Esta se
salda con la victoria romana. Consecuentemente, Cádiz pasa a ser romana, se produce una latinanización del topónimo Gadir,
y durante la época romana la ciudad se
denominará Gades. Este topónimo se generalizará en todo el archipiélago. De esta
manera, el topónimo Gades tomará importancia frente al resto de los topónimos.
Durante la cristianización de Hispania,
hacia el año 33, el apóstol Santiago destruye el templo destinado al culto de Hércules, situado en la isla de Heracleion. En su
lugar se levantará un templo dedicado a
San Pedro. A partir de este momento, la isla
tomará el nombre de Sancti Petri, cuyo origen es totalmente religioso. Dicho nombre
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ha permanecido hasta nuestros días.
De época romana, también es la construcción de un puente que unía a San Fernando con Cádiz y con el resto de la provincia.
Esto va a hacer, que a la actual San Fernando se le conociese bajo el topónimo de
Logar de la Puente.
En el año 476 cae el Imperio romano de occidente. A partir de este momento, Gades estuvo ocupada por vándalos, suevos y visigodos. Existen muchos conflictos y esto hace
que los habitantes de Gades se marchen a
Medina Sidonia, convirtiéndose así Gades
en una comarca de esta localidad. Se estableció, entonces, el centro político en Medina Sidonia, y Gades fue empleada como cantera. Sólo había una población estacional

para la pesca. Esta situación podría explicar, que tras la caída de Roma, todavía se
continuase usando el topónimo Gades.
En el 711, comienza la conquista musulmana. Bajo el dominio musulmán Gades
se encontrará amenazada por las razzias
normandas (s.XIII). Dicha amenaza, conllevó a la repoblación de la costa gaditana.
Como estrategia defensiva, se construirá
una torre amurallada que se denominará
Yazira Qadis (la isla de Cádiz). Posteriormente habrá una repoblación en esta zona
amurallada, y pasará a denominarse Qadis.
Fernando III, durante la Reconquista, recupera Qadis, que pasará a ser conocida como
Cáliz, la cual dependería de Sevilla. Alfonso X se da cuenta de la importancia estra-

tégica de Cáliz, porque le permitirá combatir contra los musulmanes en su propio territorio, el norte de África. Poco a poco la ciudad recuperará su importancia. La Sede
Episcopal se trasladará de Medina Sidonia
a Cáliz. Se suceden varias repoblaciones castellanas en la zona, y finalmente en el año
1263, se concede el Concejo de la Villa de
Cádiz. Este nombre perdura hasta la actualidad. Cádiz obtendrá el status de ciudad.
Tras la conquista castellana, los Ponce de
León compran Logar de la Puente. Como
consecuencia, la zona será denominada
como Isla de León, en honor a sus dueños.
Posteriormente, tras la invasión francesa,
Fernando VII en agradecimiento por la
valentía y por la defensa de la zona, ya que
fue la única parte de España no ocupada,
reconocerá a la Isla de León como ciudad
y le dará un nuevo nombre, San Fernando.
Este nombré será en honor a Fernando III,
que fue santificado, por su labor durante la
Reconquista, labor comparable a la que realizaron los habitantes de esta localidad frente a la invasión francesa.
Con este artículo, he querido reflejar que la
elección de los nombres de lugar está influenciada por el entorno de éstos. Como
hemos visto, existen topónimos que se forman a partir del culto a una divinidad, por
la influencia geográfica, por algún tipo de
edificación, a partir de nombres de santos
y a partir de acontecimientos históricos.
Los habitantes de un lugar tienen la necesidad de nombrarlo, de nombrar la realidad. Para ello, emplearán denominaciones
reflejadas con su entorno, su cultura, su historia…; de modo que todos estos factores
influirán en la lengua, como vemos en este
caso en la elección de los topónimos, y a
partir de estos topónimos podemos encontrar algunos datos de los habitantes de las
zonas que designan.
[María del Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]
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Ana Mª San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)
A lo largo de un año académico, los profesores y profesoras analizaremos las diferentes causas por la que un alumno o
alumna puede necesitar una adaptación
curricular. Un niño tiene una dificultad
especial si muestra una mayor dificultad
para aprender que el resto de los niños de
su misma edad; si tiene una disfunción
que le impide o dificulta hacer uso de las
facilidades educativas de un cierto nivel
proporcionadas a los de la misma edad.
La educación obligatoria es un derecho
para todos los alumnos. Por este motivo,
resulta obligado hacer todo lo posible para
que todos los alumnos aprendan y progresen. Para ello, es preciso buscar y agotar
todas las vías, métodos y medios de enseñanza que permitan a los alumnos aprender y alcanzar los objetivos educativos.
La amplitud de estas dificultades afecta a
la habilidad de los niños para aprender y
progresar en la escuela y será inducida por
una variedad de factores, que incluye las
disponibilidades escolares, la disponibilidad de ayudas adicionales y la etapa en la
que la dificultad haya sido inicialmente
identificada.

El término necesidades
educativas especiales alude a
los alumnos con desventaja
respecto a sus compañeros
El término necesidades educativas especiales hace referencia a aquellos alumnos
que se encuentran en desventaja respecto
al resto de sus compañeros y tienen más
dificultades para beneficiarse de la educación escolar. Con este término, se pretende poner el énfasis en la respuesta educativa que requiere el alumno, y no tanto en
sus limitaciones personales. Dentro de este
grupo se encuentran alumnos con alteraciones sensoriales, cognitivas, psíquicas o
físicas, así como también alumnos en desventaja sociocultural o alumnos con sobredotación intelectual. Es decir, son todos
aquellos niños que no pueden acceder a
los aprendizajes escolares del mismo modo
que la mayoría, por lo que necesitan una
serie de recursos que les ayuden.
Las adaptaciones curriculares deben estar
fundamentadas en dos principios:
-Principio de Normalización: Favorecer que

ae

Las adaptaciones
Curriculares Individualizadas
estos alumnos se beneficien del mayor
número de servicios educativos ordinarios.
-Principio de Individualización: Intentar
proporcionar a cada alumno -a partir de
sus intereses, motivaciones y también en
relación con sus capacidades, deficiencias
y ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa que necesite en cada momento para
formarse como persona.
En el presente artículo se plantea el caso
de un niño que tiene necesidad de una
adaptación curricular individualizada tras
haber fallado otras medidas de atención
educativas. La adaptación la llevaría a cabo,
junto con el tutor, un profesor de apoyo a
la Integración a partir del programa general se adaptaría de manera individual para
cubrir las necesidades de este alumno concretamente, y llevaríamos a cabo un seguimiento pormenorizado de él. Además las
actividades de carácter preventivo tendrían una gran importancia ante las posibles
dificultades que pudieran surgir o posibles
dudas que se plantearan.
El material didáctico también sería valorado por este tutor y el profesor, su misión
sería identificar las necesidades educativas
especiales y realizar el programa a seguir,
observación del progreso, intervención
directa en forma de refuerzo pedagógico.
Pero no debemos pensar que este profesor de apoyo estaría solo en su misión sino
que debe existir una colaboración entre
profesores para llegar a un trabajo coordinado, se debe fomentar la planificación y
la organizar grupos de apoyo donde el grupo analizará el problema de este alumno,
le van a ayudar a buscar alternativas y propuestas de actuación, en estos grupos no
existirán ni status ni jerarquías, todos serán
compañeros que tratarán de ayudar a otro
compañero a realizar una adaptación curricular individualizada para este alumno.
Pero el principal artífice de la resolución
que se tome será el propio profesor, implicado en el problema, pues él conoce de
cerca al alumno, sus necesidades, debe
reflexionar por qué fallaron las otras medidas de atención educativa.
Otro instrumento del profesor serán los
grupos de trabajo partiendo de las propias
aportaciones de los compañeros, de sus
experiencias, debates, orientaciones y
acordar líneas de actuación comunes. En
cuanto a los grupos de trabajo Interprofesional son otro instrumento de ayuda, dan-

do cabida a profesionales de otros ámbitos educativos.
Por último, el profesor podrá formar parte de las redes de Trabajo, que tienen una
cobertura más amplia, es decir, mayor
implicación de los distintos grupos y agentes situados en distintos ámbitos, entre
distintos centros escolares para tomar
decisiones o compartir recursos.

No se trata de un reto fácil,
sobre todo si tenemos en
cuenta el modelo educativo
más reciente de nuestro país
En cualquier caso estamos ante un reto,
cada caso particular lo es, que consiste en
ser capaces de ofrecer a este alumno la
ayuda pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a sus necesidades. No es un reto fácil, sobre todo si
tenemos en cuenta el modelo educativo
más reciente de nuestro país, en el que la
competitividad y la homogeneización formaban la base de las prácticas educativas.
Atender a la diversidad, no sólo es atender a las diferencias individuales de los
alumnos, sino también el poner en juego
todos los elementos organizativos (materiales, espacios, agrupamientos, horarios,
infraestructura, coordinación docente,
estrategias, etcétera).
[Ana Mª San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Explorando la identidad:
la representación del rostro
como recurso didáctico en
educación plástica y visual
El interés por representar el rostro humano sobre un soporte bidimensional o tridimensional ha sido una constante a lo largo de la historia del arte. A través de retratos o la creación de figuras, y mediante diversos estilos y técnicas se han querido expresar y/o mostrar actitudes, estados anímicos, rango social, sentimientos, etcétera. Desde la antigua Roma, pasando por el
Renacimiento y llegando hasta nuestros
días, el ser humano siempre se ha sentido
atraído por dejar una huella, una imagen
de sí mismo o de los otros como forma de
identificación, afirmación, reconocimiento o 'supervivencia' en su contexto o ámbito social particular. Dibujos, pinturas, esculturas, grabados, fotografías, cine, video...
han sido y siguen siendo procedimientos
para sustituir la realidad por otras formas
de verla, sentirla e incluso trascenderla.
En el ámbito educativo consideramos que
trabajar la imagen corporal, ya sea a través
de un retrato, el dibujo de una máscara o
la creación de un rostro puede ser un buen
recurso didáctico para conectar con las preferencias o intereses del alumnado, permitiéndoles así el acceso a nuevos canales y
lenguajes. Un recurso que podría facilitar
el desarrollo no solamente de aspectos relacionados con la comunicación y la expresión, sino también ayudar a reconocer y
comprender características de la propia
personalidad y la cultura aprehendida.
La unidad didáctica que denominamos
'Creación de rostros' está incluida en el
segundo curso de la secundaria obligatoria en la materia de Educación Plástica y
Visual. En dicha unidad se llevan a cabo
dos actividades relacionadas pero diferenciadas por el objetivo o intención, y designadas como:
-1ª. Creación de un rostro personal. El
autorretrato o máscara inventada.
-2ª. El retrato del compañero.
Ambos ejercicios están enfocados para ser
realizados a partir de un modelo inicial
compuesto de pequeños trazos lineales
que configuran el óvalo de una cara vista
frontalmente, y también de algunos rasgos
faciales concretos. Se trata de ofrecer un
punto de partida que sirva de apoyo para

afrontar la representación del retrato o rostro sin influir en las proporciones o aspecto formal que el alumno quiera conseguir.
El proceso técnico que se propone al grupo de clase combina dos técnicas. En primer lugar se hace una descripción lineal
muy generalizada y sutil con el lápiz de grafito en relación a los rasgos que se desean
expresar con el apoyo de la hoja modelo. A
continuación se aplican los colores recurriendo a las ceras blandas como procedimiento idóneo debido a las amplias posibilidades plásticas que ofrecen (intensidad
cromática, textura y rayado, fusión de tonos
y difuminado, etcétera). Esta técnica asignada a las dos actividades se adapta perfectamente a los resultados que se esperan
al-canzar. Las ceras blandas, al ser un material de fácil manejo, de ejecución rápida y
con resultados cromáticos llamativos se
torna en una herramienta muy adecuada
para el modelado pictórico de un rostro.
Antes de que se inicie el ejercicio con las
ceras se asesora al discente con algunas
pautas sobre el procedimiento técnico adecuado para alcanzar un resultado final
más o menos satisfactorio:
-Para conseguir un tono en el rostro parecido a la piel humana se recomienda primero añadir una capa de cera de tono
blanco por toda la superficie destinada a
la representación de la cara. Después, con
el tono deseado, por ejemplo: con los colores tierras de tipo siena, ocre o sombra, se
hace una ligera aplicación sobre la zona
que se ha trabajado con el blanco y se difumina con los dedos o con la ayuda de un
papel o tela suave.
-El uso de los tonos más oscuros debe
dejarse para la fase final.
-Es importante que el ejercicio esté planteado desde cierto contraste de valor y/o
color para conseguir un efecto de modelado y apariencia volumétrica.
Al mismo tiempo que se dan estas indicaciones técnicas se hace hincapié en la importancia del recurso del documento gráfico para poder orientar la indagación. En
este sentido al alumno se le muestran ejemplos de ejercicios similares de años anteriores, y diversos dibujos de libros de texto

Francisco Matías
Reina García
(28.883.455-D)
que reflejan diferentes gestos y expresiones: calma, alegría, rabia, miedo, tristeza,
sueño... También se añaden al comentario
técnico breves nociones sobre estilos artísticos, psicología, simbología del color, etc.
En la primera actividad, encaminada a la
creación del estudio de un rostro, el alumno puede optar, según las pautas propuestas en clase, por realizar un estudio de sus
rasgos, o bien, libremente, crear un personaje. La segunda actividad está dirigida a
la observación y análisis del aspecto del
rostro de un compañero. Este último ejercicio se realiza por parejas, de tal forma que
al mismo tiempo o por intervalos, el que
dibuja y observa es a la vez modelo. En esta
segunda fase de la unidad didáctica ya no
se trata de hacer una mirada introspectiva, sino que ahora el alumno se centra en
la técnica del descentramiento apoyándose en la observación de un compañero para
comprender cómo es y cómo se muestra a
los demás, y cuál es su gesto habitual.
La experiencia generalmente nos indica
que, el alumnado, cuando se expresa libremente a través del dibujo o la pintura, proyecta su forma de ser, inquietudes, ilusiones, estados de ánimo, etc. en unos rasgos
faciales que pueden estar vinculados a una
representación más o menos realista, o
bien a imágenes más fantásticas o exóticas. Pero lo interesante de esta propuesta
es la acogida e interés que demuestra mayoritariamente el grupo de clase, y el disfrute y fascinación que se perciben durante el proceso de elaboración del ejercicio.
Ambas actividades están vinculadas a la
relación imagen-texto en el sentido de definir o expresar a través de la palabra escrita la experiencia plástica y visual llevada
a cabo. No solamente se propone al estudiante la concreción de la actividad artística mediante la asignación de un título,
sino que también se les anima a la redacción breve de las sensaciones experimentadas y del análisis formal del resultado
obtenido como vía para hacer más consciente la vivencia y poder así acceder a una
posible interpretación. De esta forma se
genera un complemento y enriquecimiento de tipo simbiótico donde la imagen
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documenta e ilustra la palabra, y ésta aclara y concreta el significado del resultado
pictórico.
La intervención del profesor en la ejecución del ejercicio del alumnado se dirige
más bien al asesoramiento y orientación
de cuestiones técnicas sin entrar en los
aspectos relacionados con la elección de
formas, gustos o preferencias particulares. Y como norma docente se parte del
principio de no coartar el libre flujo de
ideas y/o sensaciones durante la evolución del desarrollo de la actividad.
A modo de conclusión se ha considerado
adecuada la siguiente reflexión para
extraer una serie de ideas que subyacen
en esta propuesta didáctica:
Aproximarnos al estudio de las narrativas
personales, de las historias de vida o de
las identidades supone poner en juego la
cultura asimilada y las vivencias particulares de cada persona con los estudios
reglados de la Escuela en lo referente a las
enseñanzas artísticas. De esta forma se
podría acceder a la construcción, desde
una posición crítica, de nuevos pensamientos y nuevas formas de sentir y compartir desde las posibilidades que ofrece
la Educación Plástica y Visual.
A través de las estrategias didácticas del
'saber ver' y 'saber hacer' que dirigen los
objetivos principales del currículo de la
Educación Plástica y Visual, y considerando las posibilidades de apertura y divergencia de esta materia, habría que destacar todo el potencial existente en las enseñanzas artísticas para abordar indagaciones que relacionen las experiencias y
vivencias acumuladas de cada alumno
con los conocimientos específicos del lenguaje y cultura visual que se pueden desarrollar en los centros de enseñanza. En
este sentido las actividades descritas pueden contribuir, en relación con otras similares, a la formación cultural y al conocimiento de la identidad personal, especialmente en edades críticas del desarrollo físico e intelectual como es la preadolescencia y la adolescencia.
[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]
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Programas educativos
intergeneracionales en el aula
Resumen
En el presente artículo nos centramos en
definir el concepto y el impacto que tienen
las relaciones intergeneracionales sobre
los jóvenes desde el punto de vista psicológico y social al mantener una relación
con otros miembros de otras generaciones
mayores. Así como también veremos los
impactos y consecuencias positivas que
provocan esas relaciones en las personas
mayores. Estos programas de intercambio
intergeneracional se proyectan dentro de
Programas dirigidos a Personas Mayores
con Programas de Infancia y Juventud.
Dentro de este tipo de programas podríamos hablar de las relaciones que tienen los
abuelos con sus nietos, que con mayor frecuencia éstos prestan ayuda a sus hijos
para el cuidado diario de sus nietos, pero
nosotros nos centraremos en observar
aquellos programas, que desde los centros
educativos se llevan a cabo como actividades de aprendizaje e integración/interacción social entre las distintas generaciones
de intercambio educativo intergeneracional, así como también veremos los aspectos positivos que estos programas provocan en sus distintos agentes implicados.
Introducción
Las personas somos seres sociales, y a tal
efecto, necesitamos de las relaciones sociales para organizarnos en colectividad. Desde que nacemos empezamos a convivir con
nuestros padres, luego en la escuela, en el
trabajo, con amigos… hasta que morimos;
a lo largo de la interactuación con otras personas compartimos experiencias, emociones, ideas, trabajos o esfuerzos, etc. que van
forjando nuestro desarrollo y crecimiento.
En la vejez, al igual que en los jóvenes y niños pequeños, las relaciones intergeneracionales denotan gran importancia sobe
el impacto que ello tiene en el individuo.
Por ello, y considerándolo imprescindible,
veremos a lo largo del artículo las consecuencias positivas que se pueden lograr si
se trabaja desde la escuela la potenciación
de las relaciones intergeneracionales a través de determinados Programas Intergeneracionales (PI), así como trabajar sobre
determinados aspectos imprescindibles en
la vida de éstos sectores de la población
(personas mayores, jóvenes y niños) que
hasta hace poco no habían sido considerados desde las instituciones educativas.

Aunque los beneficios son mutuos, son las
personas mayores quienes han sufrido un
mayor cambio sobre sus vidas. A lo largo
de la historia de las distintas civilizaciones ha ido cambiando el valor que se les
ha otorgado a las personas mayores, de
manera que actualmente no se tiene la
misma imagen y consideración de los
mayores que se ha tenido a lo largo de los
tiempos en la sociedad. Así durante la época del Imperio Romano la figura del ‘padre
de familia’ era de gran importancia social,
así como en la época de la República, donde a las personas mayores se les otorgaba
el poder mediante la constitución de Senado, pero tras el declive del Imperio hasta
nuestros días, las personas mayores pasaban a ocupar un segundo plano, destacándose su debilidad y decadencia frente a su
experiencia y sabiduría.

Las personas, como seres
sociales, necesitamos de las
relaciones sociales para
organizarnos en colectividad
Actualmente, y debido a los cambios de
imposición cultural, se determinan ciertos rasgos de la población anciana, como
ansiedad, decepción y baja autoestima,
relacionados con los cambios corporales
y con estereotipos de dependencia que
influye negativamente en su imagen y que
según la OMS (1990) [1], pueden influir en
determinados aspectos de salud mental
sobre este sector de la población.
La interiorización de este tipo de estereotipos sociales que existen en cada grupo
humano hacia las personas mayores (Levy,
2003) y las actitudes negativas que están
en la base para la marginación por motivos de edad, se adquieren durante los primeros años de vida (Isaac y Bearison, 1986).
Tales actitudes y estereotipos contribuyen
a que la edad se convierta en la clave característica de la vejez y que esta incida en la
identidad social y en las propias autopercepciones (Bazo, 1990; Wilson, 1996).
Desde nuestro punto de vista pedagógico,
creemos que desde la escuela infantil, las
edades más tempranas, se puede comenzar a trabajar para que no aparezcan estos
estereotipos, trabajando a través de diversos Programas Intergeneracionales (PI)
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que han sido elaborados con ese propósito, además de crear otros efectos positivos
sobre ambas generaciones, como iremos
viendo a lo largo del presente artículo.
Las relaciones intergeneracionales se pueden dar tanto en el ámbito familiar como
en la sociedad, pero según donde se dé,
las funciones son diferentes. Dentro de la
familia existe un vínculo natural, entre
abuelos, padres e hijos/nietos. Sin embargo, fuera de la familia, los contactos entre
otras generaciones son casuales o bien son
creadas gracias a programas que son llevados a cabo por diversas instituciones.
Desde las comunidades educativas, podemos hacer uso de la Programación Intergeneracional que hace referencia a las actividades o programas que aumentan la cooperación, la interacción y el intercambio
entre personas de diferentes generaciones. A través de estos PI, se pueden conseguir múltiples beneficios, como son:
cohesión social, promover valores de respeto y desarrollo humano, aumentar la
integridad y respeto a las personas mayores, aumento de la solidaridad entre las
generaciones y por consiguiente, mejora
de la calidad de vida de todos a través del
cambio. Pero además a través de éste procedimiento, también se puede conseguir
el rescate del legado cultural de nuestro
pasado más inmediato que las personas
comunes (personas mayores) poseen gracias a sus experiencias y vivencias.
El Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales (ICIP) define que
"Programa Intergeneracional es un medio
de intercambio intencionado y continuado de recursos y aprendizajes entre las distintas generaciones con el fin de conseguir
unos beneficio individuales y sociales".
I. Relaciones intergeneracionales
Las personas mayores como agentes de
socialización

Las relaciones intergeneracionales son
importantes en el proceso de socialización. Las personas mayores sirven como
modelos de comportamiento puesto que
transmiten normas, actitudes y valores
morales, etcétera, a los miembros de otras
generaciones (Kopera y Wiscott, 2000).
De forma general, las primeras relaciones
sociales suelen ser dentro del entorno
familiar y a menudo son los abuelos las
personas de mayor edad con las que el
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niño se relaciona. Esta interacción es bidireccional, donde ambas partes se implican en la relación y se benefician de los
efectos positivos de la misma: los abuelos
dan cariño, comprensión y cuidados, al
mismo tiempo, que reciben compañía,
amor y entretenimiento por parte de sus
nietos (Johnson, 2000). Normalmente, a
no ser que sea una carga demasiado exigente para estas personas, suelen expresar gran satisfacción con este tipo de relaciones (abuelos y nietos).
Educación intergeneracional

Aunque hablar de PI es hablar de beneficio muto, existen diferentes tipos de programas según dónde se desarrollen:
· Centros específicos destinados a personas mayores, como por ejemplo, residencias de larga estancia con programa infantil o atención extraescolar y programas de
servicios de atención diurna para mayores con atención a niños en horario
extraescolar o programas de asistencia a
la primera infancia (Goyer, 2001).
· Centros intergeneracionales que incluyen parques y programas lúdicos, centros
juveniles, bibliotecas y centros para jóvenes con discapacidad intelectual.
· Y en los centros escolares, donde los protagonistas son tanto los niños y jóvenes,
como las personas mayores que interactúan en un mismo escenario.
Existen diversos modelos educativos destinados a este colectivo, como son el asistencial lúdico, académico, sociocultural,
de las memorias, de educación interactiva y finalmente, en el que nos centramos
nosotros el intergeneracional. Su principal riqueza está en el aprendizaje mutuo
y retroalimentación que las generaciones
pueden recibir unas de otras.

La educación intergeneracional es importante porque se transmiten conocimientos
y sabidurías entre generaciones, y se fortalecen las redes sociales (Ham Chander,
2002). Estas relaciones intergeneracionales
se caracterizan por el número de personas
que las integran, la diversidad de vínculos
(familiares o no), y la variedad de recursos
que se ofrezcan (emocionales y sociales).
Creemos que desde la escuela se puede empezar a fomentar de una manera positiva
la participación de las personas mayores
con el entorno social (familia, amigos, comunidad), a través de ciertas actividades
programadas, con la transmisión de sus experiencias y conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de la vida. De este modo, también se puede fomentar herramientas muy importantes en el desarrollo intelectual de las personas como la creatividad
y la imaginación (opuestas a la pasividad).
II. Programas Intergenercionales (PI)
Un programa se define como intergeneracional cuando une a varias generaciones
en actividades planificadas con objeto de
desarrollar nuevas relaciones y alcanzar
objetivos específicos, permitiendo beneficiarse y aprender los unos de los otros.
En definitiva, son un vehículo de Educación Cívica que afecta al sistema social en
general, y a los individuos en particular.
Debido a la estructura y la problemática
de la sociedad actual, se demandan iniciativas que compensen la carencia de intercambio entre generaciones. Son los PI los
que a través de la metodología de los programas de intervención, van dirigidos hacia la solución de problemas sociales, pero
también cumplen con otros objetivos complementarios específicos de los PI.
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El fenómeno de envejecimiento demográfico de nuestra sociedad ha traído consigo toda una serie de nuevos retos a los que
debemos ir haciendo frente poco a poco.
Uno de los retos que debemos solucionar
es el aprovechar positivamente las relaciones entre unos grupos generacionales
(niños, jóvenes, adultos y personas mayores) que, en la actualidad comparten una
conexión cada vez más larga. Por ello, los
PI se consideran como el modo de aprovechar el potencial de las relaciones intergeneracionales que conllevan a la consecución del bienestar de los individuos y de
la comunidad a medida que envejecen.
Las personas mayores frecuentemente
pasan por períodos en los que analizan el
significado de sus vidas. Algunos autores
como Erikson (1994) llaman a esta etapa
"la edad de la búsqueda del significado de
la vida" o "la edad de la integración". Además de los duros momentos por los que
han de pasar estas personas, por diversos
motivos como la pérdida de seres queridos, así como su propia vulnerabilidad física, también deben aprovechar su madurez para encontrar nuevos significados
acerca de su vida, es decir, deben encontrar la forma de darle sentido a su vida,
sentirse que sirven para hacer algo.
En general, los programas intergeneracionales son capaces de seguir ofreciendo a
las personas mayores oportunidades de
participación activa en su entorno más
inmediato a medida que envejecen, así
como a los jóvenes les presenta la oportunidad de conocer la historia viva de su
entorno, que puede provocar en ellos, además de los beneficios mencionados anteriormente, otros de tipo académico, como
es el aprendizaje significativo en ciencias
sociales, por mencionar sólo un ejemplo.
Pero para que estos PI provoquen determinados beneficios individuales y sociales, a través de las relaciones entre las distintas generaciones, han de atenerse a determinadas características, que según el
ICIP [2] aconsejan necesarias para su éxito:
· Que demuestren beneficios mutuos para
los participantes.
· Que establezcan nuevos papeles sociales y/o las nuevas perspectivas para los
participantes jóvenes y ancianos.
· Que puedan involucrar múltiples generaciones. Deben incluir, por lo menos dos
generaciones no adyacentes y sin lazos
familiares.
· Que promuevan el conocimiento aumentando y la comprensión entre las generaciones más jóvenes y más viejas, y el crecimiento de la autoestima para ambas
generaciones.
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· Que se dirijan a problemas sociales y políticas apropiados para aquellas generaciones involucradas.
· Que incluya los elementos de una buena planificación del programa.
· Que se desarrollen relaciones intergeneracionales.
Pero el éxito y la sostenibilidad no sólo depende de los mayes y de los niños/jóvenes
que se unen a través de los PI, sino también
de los miembros de la comunidad en la que
estos programas se llevan a cabo. Los principales interesados son los progenitores y
los cuidadores familiares, el personal del
programa y los miembros de la comunidad
que interactúan con los centros (Mancini,
Bowen y Martin, 2005; Pettigrew, 1998).
Actividades desarrolladas en el aula como
escenario intergeneracional

Los PI no consisten en el mero contacto
intergeneracional, sino que se trata de actividades planificadas, continuadas y sostenibles en el tiempo, y que cuentan con
una preparación y evaluación adecuadas.
Se centran en el intercambio entre los participantes y se ocupa de problemas y necesidades reales, significativas y concretas.
Su objetivo último es conseguir beneficios
para los participantes y, por ende, para la
comunidad en la que se realizan. Por ello,
se concretan con la comunidad, con sus
organizaciones y agentes, y con el marco
políticos de la misma.
Dependiendo de las edades de los participantes, los programas que se llevan a
cabo en la escuela se caracterizarán por
unas determinadas actividades. Si los
niños son pequeños, los programas que
se suelen llevar a cabo, son aquellos donde ambas generaciones pasan un tiempo
juntos en el aula, realizado diversas actividades programadas por el maestro; si el
alumno es mayor, las actividades podrán
ser más variadas.
Para las personas mayores, éste tipo de
programas lo que persiguen es buscar relaciones de convivencia, pero para que ello
se produzca, en la escuela nos debemos
centrar en sus fortalezas, dejando de lado
las dificultades de la edad, valorando su
historia y experiencia como factores
imprescindibles para crear ese acercamiento buscado con las otras generaciones más jóvenes (García Mínguez, 1998).
A continuación veremos algunos ejemplos
de actividades que se pueden llevar a cabo
en un PI [3]:
1. Las personas mayores enseñan a los
niños (Educación Primaria):
a. Explícame tu Historia. Las experiencias
personales, de la infancia y juventud, el
contraste de generaciones con el paso del

tiempo, la familia, los juegos, la escuela,
el trabajo, las casas, la vestimenta, la comunicación, el mundo rural y urbano, las relaciones personales vividas… devienen de
nuestra memoria colectiva de nuestro
municipio y todo un descubrimiento para
los más jóvenes. De esta manera, los niños
y jóvenes pueden conocer y compartir de
la mano de sus protagonistas, la historia
del legado cultural más inmediato a los
escolares. Las explicaciones se pueden
complementar con objetos antiguos, revistas, documentos, etc., que ayuden al niño
en hacerse una idea.
b. Explícame un cuento y cántame una canción: con esta actividad se trata de recuperar y difundir los cuentos tradicionales explicados con la tranquilidad y los misterios
que sólo las experiencias vividas aportan.
Contenidos y valores, acompañados de ilustraciones, marionetas, objetos y libros, así
como las canciones tradicionales que muchos niños no conocen y tanto les gustan.
Las canciones se acompañan de explicaciones referentes a los contenidos de la letra,
la procedencia, su transmisión y el paralelismo con las canciones infantiles actuales.
c. Enséñanos juegos: el trompo, estirar
cebollas, mano sobre mano, saltar la cuerda, el pañuelo, la alpargata… son una
pequeña muestra de aquellos juegos tradicionales de calle que, con sencillez, motivan al juego colectivo y de relación. Juegos de interior, de exterior, de ingenio, de
habilidad, con objetos o sin ellos.
d. Enséñanos a hacer juguetes: teléfonos
hechos con envases de yogurt, trenes y zancos de latas, muñecos de ropa, juguetes
con historia creados con materiales caseros. Una actividad que despierta la imaginación y la destreza, al tiempo que invita
al juego y a que la gente pueda explicar sus
experiencias alrededor de los juguetes.
2. Las personas mayores enseñan a los
jóvenes (IES Secundaria):
a. Enséñanos Cocina Tradicional: las relaciones consolidadas en el tiempo y la creatividad de las nuevas propuestas serán el
centro de interés de este intercambio. La
cocina en relación a su marco ecológico:
la estación, la tierra, las herramientas, las
historias colectivas familiares. Un marco
de anécdotas y experiencias alrededor de
la elaboración de los productos y su definición como cocina tradicional en contraste con las nuevas tendencias…
3. Los jóvenes enseñan a los mayores.
a. Enséñanos Internet: acceder al mundo
de la información y la comunicación sin
desplazarse o conectar con otras personas
de alrededor, son los intereses explicitados
por muchas personas mayores que ven co-

mo límite aparente la dificultad de su uso.
Iniciarlos (primeros contactos) en el acceso a Internet, es el objetivo de esta actividad, al objetivo de que después las personas mayores puedan continuar su formación en espacios y servicios del municipio.
b. Enséñanos la fotografía digital: el recuerdo, mediante la fotografía, es un elemento cotidiano en la vida de las personas
mayores. Disfrutar de las ventajas de la
fotografía digital (sin carrete) y superar sus
dificultades (complejidad de las funciones,
soporte informático…) será el trabajo de
los jóvenes y un pretexto para pasear juntos, sentarse delante del ordenador o desarrollar otras actividades relacionadas
como ejemplo una exposición fotográfica.
c. Enséñanos la telefonía móvil: la telefonía móvil aún no se utiliza con normalidad entre las personas mayores. Resistencias, dificultades para entender su funcionamiento, dificultades para aprovechar
todas las prestaciones, son los contenidos
de trabajo que los jóvenes estructuran para
facilitar el uso del teléfono a los mayores.
4. Infancia, jóvenes y personas mayores
comparten
a. Hablamos: intercambio de experiencias.
Las tertulias: el encuentro del pasado, el
futuro y el presente. El ocio, la familia, el
trabajo, la diversidad de población, la
sexualidad,…jóvenes y personas mayores
escogen posibles temas de interés donde
contrastar experiencias e ideas. Consideramos la posibilidad de realizar una tertulia difundida por radio.
b. Compartamos el baile y la música:
i. Intercambio de bailes: comparar el baile
de pareja (baile de salón) con el baile individual, el aprendizaje de los pasos, la diferencia de ambientes (salas de baile/discoteca) y de relaciones, la diversidad de músicas y vestuario, etc. Permite, mediante la
expresión física el intercambio de culturas.
ii. Compartimos música: el intercambio
de música y canciones, su evolución, los
idiomas, la asociación de la música a contextos culturales diferentes, también se
convierten en un elemento dinamizador
del intercambio de experiencias, anécdotas y del conocimiento de nuestra diversidad cultural y generacional.
Beneficios de introducir PI en la escuela

Como hemos dicho anteriormente, si estos
programas cuentan con el apoyo de los
profesionales que trabajan en el centro
escolar, y con un grupo de personas mayores que acudan al centro escolar de forma
planificada, pueden conseguir:
...que los niños amplíen su marco relacional: por ejemplo, en el caso de niños/as
que no tienen contacto con sus abuelos,
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estos mayores se convierten en una especie de abuelos adoptivos.
....que los niños intenten dar lo mejor de
sí: la presencia de personas mayores supone un estímulo, un acicate para los niños
en su día a día.
…que los niños aumenten su círculo de
personas que les proporcionan afecto y
cariño.
…que descubran que ser viejo constituye
una parte del ciclo de la vida.
…un contacto prolongado con personas
mayores que suponga una experiencia
positiva para el niño ayuda a evitar la aparición de estereotipos negativos hacia las
personas mayores.
… intercambio de experiencias, conocimientos, capacidades… entre personas de
distintas generaciones.
…diversidad, lo distinto enriquece, supone una ventaja.
…reciprocidad, dar apoyo a otras personas y recibirlo.
…conectar a la gente, trabajar en red:
fomentar al máximo las oportunidades
para tener relaciones cotidianas duraderas con otras personas aunque no tengan
una edad o cultura similares.
III. Conclusión
A lo largo del artículo hemos visto que existen diversos programas intergeneracionales que se llevan a cabo en nuestro país y
que dependiendo de dónde se lleven a
cabo los participantes y los objetivos pueden variar. Nosotros nos hemos centrado
en el Centro Escolar como lugar de realización de las distintas actividades que en
el aula pueden llevar a cabo las personas
mayores, niños y jóvenes.
Todos y cada uno de nosotros formamos
parte de una generación y las relaciones
que mantenemos con los miembros de
otras generaciones, están modeladas por
el momento de la vida en que nos encontremos y por el momento en el que la sociedad misma se encuentre. Como hemos ido
apoyando a lo largo del artículo, hoy día
creemos imprescindible integrar esta práctica en el aula como medio de erradicación de la discriminación hacia las personas mayores y favorecer su inclusión social.
Así como la obtención de los múltiples
beneficios que podemos adquirir con esta
práctica sobre los participantes en un
aprendizaje mutuo y significativo, debido
a la brecha que existe en nuestra sociedad
entre las distintas generaciones y a pesar
de la necesidad que unos tienen sobre los
otros. De esta manera, no nos cabe la
menor duda, que cuanto más juntas estén
las generaciones, más fuertes serán.

Pero tenemos que tener en cuenta, que
aunque estos programas nos ofrecen la
oportunidad de que las generaciones
mayores y las más jóvenes ser relaciones,
no podemos hablar de soluciones radicales a la falta de intergeneracionalidad, ni
a los conflictos intergeneracional, sino que
forma parte del avance exitoso en ese cambio que tanta falta hace.
Los beneficios que se pueden conseguir
no se logran simplemente haciendo que
las generaciones se encuentren, estos programas deben responder a necesidades
reales de las personas y de las comunidades. Tienen que estar bien diseñados, gestionados, planificados, continuados y sostenibles en el tiempo, y que cuentan con
una preparación y evaluación adecuada,
así como la implicación de un trabajo en
red que conecte distintas entidades y
recursos, donde su objetivo último sea el
de conseguir beneficios para los participantes y, para la comunidad.
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[3] Actividades sacadas del Programa: ‘Intercambio Educativo Intergeneracional’. Ayuntamiento de Rubi. Valencia.
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Copias de seguridad
Cuando estemos trabajando con ordenadores la información que generemos quedará almacenada en dispositivos como discos duros, cds, dvds, pendrive, etc. Estos
medios de almacenamiento pueden fallar
creando así un problema grave para nosotros, como es, la perdida parcial o total
del trabajo realizado en horas, días o meses.
Backup o copia de seguridad

Se conoce con este nombre al resultado
de efectuar una copia de todos o algunos
archivos que se encuentran almacenados
en nuestro equipo, para poder recuperarlos en otro momento si hiciera falta.
¿Por qué debemos hacer estas copias?

-Por fallos y/o rotura del hardware.
-Por eliminación accidental de datos, formateo de unidades, etcétera.
-Por virus y, en general, malware que pueden llevar a un estado inestable al equipo
y provocar la pérdida de datos.
-Por usuarios mal intencionados, robo o
pérdida de dispositivos y/o datos.
A la hora de realizar una copia de seguridad podemos:
a) Realizarla de una serie de carpetas y/o
ficheros a Copia seguridad de datos.
b) Realizarla de todo el disco duro o una
partición a copia de seguridad del sistema.
¿Por qué es útil una copia de seguridad?

1. Sirve para restaurar o recuperar un número de ficheros, carpetas después de hayan
sido borrados o dañados accidentalmente.
2. Para restaurar un ordenador a un estado adecuado después de un desastre.
En el mundo empresarial, además de útil
es obligatorio. La Agencia de Protección
de Datos nos obliga a mantener copias de
seguridad de los ficheros creados.
Consideraciones para realizar Backups

1. El medio donde realizamos la copia debe
ser distinto al medio del cual estamos
tomando los datos originales. No debemos almacenar la copia en la misma unidad ya que, si hay una rotura, no tendremos acceso a la copia de seguridad.
2. No debe residir en el mismo lugar físico que el medio origen. Lo ideal es generar varias copias y guardarlas en diferentes ubicaciones físicas.
3. Deben guardarse en lugar seguro, seco y
fresco, teniendo en cuenta condiciones del
ambiente. No deben exponerse al calor ni
humedad ni a campos electromagnéticos.
4. Deben etiquetarse de forma clara y ordenada, incluyendo fecha, tipo de backup,
origen, comentarios, etcétera.
5. Deben verificarse que los datos alma-

cenados son los correctos y que se puede
acceder a ellos.
Guarda todo o parte

En la mayoría de los casos, solamente necesitaremos un backup de los archivos generados por las aplicaciones que utilizamos.
Estaríamos hablando de una copia de seguridad de datos. Los programas los podemos instalar de nuevo. Es decir, realizaríamos un backup de los datos y no del todo
el software instalado en mi ordenador.
Sin embargo, existen circunstancias en las
cuales por cuestión de tiempo, riesgos, al
efectuar cambios en las particiones de los
discos duros, por no tener los originales
del software instalado, etc., necesitamos
un backup de todo el contenido de los medios de almacenamiento. Nos referimos a
una copia de seguridad del sistema.
Selección del medio de destino

El medio de destino es aquél en el cual se
almacenará la copia de seguridad. La elección de este medio va a depender del volumen de datos, el rendimiento (tiempo de
acceso a los datos y velocidad de lectura/
escritura), la importancia de los datos, el
coste por megabyte del medio. Teniendo
estas consideraciones debemos seleccionar el medio de destino. Algunas opciones
son: diskettes, discos zip, jazz, discos duros,
cd-rw, dvd-rw, cartuchos de datos DAT,
flash-ram. Desde hace unos años, algunas
empresas comenzaron a alquilar espacio
en el disco de sus servidores en internet
para efectuar backups a distancia. Éste es
un medio que no debemos descartar en
nuestra selección.
Estrategias de backups. Tipos de copias

Cuando diseñamos un plan de backups
para nuestro sistema o para una empresa,
debemos tener en cuenta algunas estrategias que nos van a ayudar lograr el mejor
costo/beneficio posible y a minimizar los
tiempos de respuesta, es decir, el tiempo
que tardaríamos en recuperar los datos en
caso de desastre. Surgen por tanto, algunas dudas: ¿cada cuánto tiempo se debe
realizar la copia de seguridad?, ¿qué datos
debemos guardar en cada copia? Tomando en cuenta estos factores, tenemos tres
tipos de backups que podemos combinar:
a) Copia normal: Se crea una copia de respaldo con todas las carpetas y ficheros
seleccionados. Para restaurar los archivos
sólo se necesita la copia más reciente realizada. Es ideal para crear la primera copia
de todo el contenido de una unidad ó bien
de sus archivos solamente.

Vicente Serrano
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b) Copia incremental: Solamente se copian
todos los archivos que hayan sido modificados ó se hayan creado desde el último
backup realizado, ya sea incremental o
normal. Una buena estrategia de backup
es utilizar la primera vez un backup normal y para los siguientes una copia incremental. De esta forma se irá copiando lo
nuevo o lo modificado. Con esta estrategia ganamos en rapidez ya que es más rápido una copia incremental que una copia
normal. Además requiere menos espacio
en el medio destino y se pueden ir manteniendo distintas versiones de los archivos copiados. Para restaurar determinados ficheros es necesario tener la última
copia de seguridad normal realizada y
todas las copias incrementales hechas.
c) Copia diferencial. Copia los archivos creados ó modificados desde la última copia
de seguridad normal o incremental realizada. Si se realiza una combinación de
copias normal y diferencial, para restaurar los archivos se debe disponer de la última copia normal y de la última copia diferencial realizada.
Para escoger la estrategia de copia debemos fijarnos en otro parámetro, que es la
frecuencia de copia. Dependerá del volumen de datos y de la frecuencia con la que
se modifican los mismos. Si son muy frecuentes, el coste de los datos lo justifica
ante el coste de las copias, por lo tanto se
pueden hacer con frecuencia (horas o
días). En el caso de un uso hogareño en el
que los cambios dependen del uso de la
máquina, se puede considerar la opción
de hacer copias los días que modifiquemos
los datos y uno semanal o quincenal fijo.
Otro parámetro es el volumen de datos a
copiar. Si no es muy grande y el tiempo de
backup es corto, lo mejor es una copia normal. Pero hoy en día, solamente se realizaría en un uso hogareño. Si no es así,
debemos pensar en la combinación de distintas estrategias para obtener el mejor
coste/beneficio.
Una vez definida una estrategia de backup,
debemos probarla para asegurar que es
práctica y si es necesario mejorarla. Haremos pruebas para comprobar que la recuperación de datos se hace correctamente.
Hablamos de una imagen de disco cuando
realizamos una copia de seguridad de un
dispositivo de almacenamiento que contiene la estructura y contenidos completos
de ese dispositivo. Una imagen de disco se
produce creando una copia completa sec-
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tor por sector del medio origen y por lo tanto replicando perfectamente la estructura
y contenidos del dispositivo de almacenamiento. Cuando realizamos una imagen de
disco estamos clonando el disco. Algunos
programas de copias de seguridad sólo
copian archivos, carpetas. Una imagen de
disco contiene los archivos replicando fielmente la estructura de los mismos.
Características de las herramientas para la
clonación y copias de seguridad

Existen multitud de programas que realizan
este fin. Incluso la mayoría de los sistemas
operativos ofrecen algunas herramientas
para hacer backups, si bien, estas herramientas proveen de facilidades básicas.
La mayoría de este software ofrece algunas características, como son:
-Niveles de comprensión para disminuir
el espacio de almacenaje necesario y por
tanto, reducir el corte.
-Realización de copias normales, diferenciales e incrementales, así como el clonado de disco.
-Catalogo de copias realizadas.
-Cifrado y contraseñas. La copia de seguridad realizada puede perderse o ser robada. Si se cifra la información se puede mitigar el problema.
-Verificación de copias. Permite validar la
integridad de los datos creados en la copia.
-Exclusión de archivos en las copias. A
veces no se desea que algunos archivos
formen parte de la copia de seguridad.
Podemos añadir la extensión de los ficheros que no queremos copiar.
-Programador de horarios para realizar las
copias.
-Montaje de la unidad copiada. Es posible
montar la copia de seguridad realizada
para ver o extraer algunos datos sin ser restaurada la copia.
-Creación de discos de arranque de emergencia, que se usarán en caso de que el
equipo no arranque. Usando estos discos
podremos arrancar y disponemos a restaurar el equipo.
-Funcionamiento en segundo plano,
dejándonos así, realizar otras tareas.

Referencias
Protección del Pc y Seguridad en Internet.
Anaya
VVAA: Equipos Microinformáticos: Terminales de Telecomunicaciones. McGrawHill.
· http://www.symantec.com
· http://www.microsoft.com/spain
· http://osi.gob.es: Oficina de Seguridad del
Internauta
Revista Personal Computer & Internet.

-Asistente de ayuda para la creación de
copias.
Software para realizar copias de seguridad

Citamos algunos de estos programas:
· 11 version Image Trae > Precio: 50 euros>
Proporciona dos formas de crear una copia
de seguridad:
-Una imagen de todo el disco duro incluyendo sistema operativo, aplicaciones,
configuraciones y todos los datos, que permite restaurar el sistema completamente.
-Copias de seguridad carpetas y archivos
determinados que podrán ser restaurados
individualmente.
-El programa puede crear también discos
de rescate, grabar directamente las copias
de seguridad a DVD/CD, clonar discos,
programar operaciones, excluir archivos,
proteger las copias con contraseña y almacenar las imágenes del disco en una partición protegida (Acronis Secure Zone).
-Esta nueva versión permite crear fácilmente copias de seguridad de música,
vídeo, fotos digitales, correos electrónicos,
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contactos, calendario, tareas y configuración del outlook.
· 14. Ghost > Precio: 70 euros> Las principales características son:
-Crea copias de seguridad del sistema
(imagen de disco): realiza copias de seguridad de todo el contenido de un disco
duro ó una partición.
-Crea copias de seguridad de archivos y
carpetas que especifiques.
-Crea copias de seguridad en FTP: realiza
puntos de recuperación en sitios FTP para
facilitar la administración de las copias de
seguridades ubicaciones externas.
· Cobian Backup Amanita. Se puede descargar gratis en http://cobiansoft.com.
· SeCoFi. Se puede descargar gratis en
http://thephoenixprod.com.
· SaveData. Se puede descargar gratis en
http://www.esabe.com/index.html.
· FONT. Se puede descargar gratis en
http://copiadata.com.
· Nero BackItUp & Burn. Precio: 50 euros.
[Vicente Serrano Martínez · 52.549.305-D]
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Prácticas en el taller.
Arrancar un coche
usando pinzas de arranque
Objetivo

Arrancar un vehículo con una batería descargada usando cables puente y un segundo vehículo o batería. Esta práctica se podrá realizar tanto en el taller de electromecánica como en el de tecnología.
Introducción

El estudio de la batería forma parte esencial de cualquier asignatura de ámbito
científico-tecnológico, así como numerosos módulos de ciclos formativos. La práctica en el taller es fundamental en este caso
para comprender su funcionamiento.
A continuación se desarrolla de forma
secuenciada para su fácil comprensión:
Primer paso

Tenga a mano un juego de cables de arranque para baterías de suficiente largo, con
sus correspondientes pinzas. Estos cables
permitirán realizar el puente eléctrico para
pasar energía eléctrica desde la batería cargada, hasta la descargada. Generalmente
uno de esos cables es rojo y el otro negro.
Las pinzas que forman parte de esos cables
pueden ser de diferentes formas, pero
todas deben tener la suficiente presión
como para poder agarrar y sujetar firmemente los bornes o postes de las baterías.
El cable color rojo, con las pinzas del mismo color, se emplea para interconectar los
bornes positivos (+), mientras que el cable
negro, con las pinzas también negras, se
emplean para interconectar los bornes
negativos (-) o 'tierra' de las baterías.
Antes de realizar el puente entre las baterías de dos coches, la primera medida de
seguridad es cerrar por completo el interruptor de arranque en ambos para mantener desconectado dicho circuito y aplicar después el freno de mano en cada uno.
Si ambos coches poseen cambio de velocidades mecánico, sitúe también en los
dos dicha palanca en posición neutral
(punto muerto) o en posición 'P' (Parking)
si son de cambio automático.
Cerciórese que todos los interruptores que
ponen en funcionamiento el resto de los
equipos y dispositivos eléctricos en ambos
coche se encuentran en posición de apagado (OFF), principalmente los que más
energía eléctrica consumen como, por
ejemplo, las luces de alumbrado o faros
delanteros y el climatizador o aire acondicionado (si lo tiene). También tendrán

que mantenerse apagados el resto de los
equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos, como la radio, el ordenador de viaje, el GPS, todas las luces, etcétera. Es igualmente necesario evitar que cualquier ventilador o motor eléctrico auxiliar se pueda poner en funcionamiento antes de
arrancar el motor principal del coche que
tiene la batería descargada.
Es fundamental que mantenga siempre
separadas las carrocerías de ambos coches,
sin permitir que nunca lleguen a tocarse
para evitar que se pueda producir un cortocircuito o saltar una chispa entre ambas.
Segundo paso

Localice el lugar donde se encuentran
colocadas las respectivas baterías. No
siempre en todos los casos las baterías de
los coches se encuentran localizadas en el
mismo sitio, sino que según los modelos
y marcas pueden estar colocadas en la parte trasera o en la parte delantera junto al
motor. También es posible encontrar en
algunos coches la batería situada debajo
del asiento trasero de pasajeros.
Una vez localizadas las dos baterías, identifique sus bornes positivo y negativo. A
continuación, coloque firmemente una de
las pinzas del cable rojo en el borne positivo de la batería del coche que la tiene cargada. Ese borne se encuentra identificado con el signo 'más' (+).
Tercer paso

Coloque la pinza que corresponde al otro
extremo del cable rojo en el borne positivo (+) de la batería del coche que la tiene
descargada. Es necesario prever que una
vez colocadas las pinzas en los respectivos bornes de las dos baterías no se puedan liberar por sí solas o por descuido, para
evitar que se produzca un cortocircuito si
llegaran a tocar alguna parte metálica del
coche, tocarse entre sí, o tocar el otro borne de la propia batería.
Cuarto paso

Una vez fijadas las dos pinzas del cable
rojo a los bornes o postes positivos de
ambas baterías, coloque a continuación
una de las pinzas del cable negro en el borne negativo de la batería que está cargada. Ese borne se reconoce porque tiene
inscrito un signo 'menos' (-).
Quinto paso

Para finalizar la operación, fije en alguna

Juan Manuel Amores
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parte metálica del bastidor, del chasis, o
del propio bloque del motor del coche que
tiene la batería descargada, la otra pinza
que queda por conectar del cable negro.
Esta última pinza se debe colocar en alguna de esas partes metálicas y que no tenga pintura para que pueda hacer buen contacto eléctrico. Como medida de precaución, esa pinza se debe fijar algo alejada
de la batería y de cualquier otro punto donde pueda existir combustible depositado.
De esa forma se evitará que al hacer la conexión, si salta alguna chispa, se produzca una explosión de existir emanaciones
de hidrógeno procedente de la batería.
De la misma forma, cualquier rastro de
combustible depositado en algún lugar del
bastidor o el motor se puede inflamar con
la chispa y provocar un incendio.
También debemos cerciorarnos que el
revestimiento de los cables que hemos utilizado para realizar el puente o conexión
entre ambas baterías en ningún caso pueda rozar con las palas de algún ventilador,
polea, correa, o con cualquier otro mecanismo que se ponga en movimiento cuando arranque el motor. Esta medida de precaución evitará que alguna de las pinzas se
pueda soltar, o que se pueda dañar el forro
de los cables y originar un cortocircuito.
Sexto paso

Una vez colocadas las pinzas y concluido
el puente eléctrico entre ambas baterías
es recomendable revisar de nuevo las
conexiones para asegurarnos que no se
han invertido las polaridades de los cables.
Realizada esta última comprobación,
arranque el motor del coche que tiene la
batería cargada, acelere un poco y manténgalo funcionando durante algunos
minutos para que la batería se recargue
bien. Con esta acción evitaremos que esta
batería tenga que realizar un sobreesfuerzo cuando tratemos de arrancar el motor
del otro coche.
Pasado unos minutos, apague el motor de
ese coche y trate, inmediatamente, de
arrancar el del coche que tiene la batería
descargada. Cuando arranque, acelérelo
un poco y manténgalo funcionando
durante algunos minutos para que la batería adquiera algo de carga.
Si después de realizar varios intentos no
lo logra o el motor de arranque eléctrico
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no tiene fuerza para hacerlo, o no hace ni
siquiera el intento, revise si alguna de las
pinzas se ha soltado o no está haciendo
buen contacto eléctrico. Si después de realizar las comprobaciones y tratar de arrancarlo otra vez no lo logra, lo más probable
es que tenga que sustituir la batería por
otra ya sea nueva o que se encuentre en
mejores condiciones de carga, siempre y
cuando esté completamente seguro que
el problema radica en la batería y no en
cualquier otro elemento o mecanismo del
coche que pueda estar influyendo en que
no arranque. En ese caso no le quedará
más remedio que buscar un electricista
que revise el circuito eléctrico de arranque y el circuito de las bujías o un mecánico que revise el motor.
Si, por el contrario, logramos que el motor
arranque bien desde los primeros intentos, retire entonces las pinzas de este coche
siguiendo un orden inverso a cómo se
colocaron y cuidando que ninguna de
estas se toquen entre sí o toquen alguna
parte metálica del coche.
Una vez que el motor se mantenga funcionando por algunos minutos, podremos
mover ya el coche de la forma habitual.
Por lo general, después de arrancar el
coche con otra batería y recorrer algunos
kilómetros ésta debe recobrar parte de la
carga y no presentar más problemas para
volver a poner en marcha el motor. En caso
de no ser así, es probable también que le
falte agua destilada a los vasos, o también
que la batería se encuentre ya 'gastada' o
'sulfatada' por haber llegado al final de su
vida útil. En ese caso, si después de rellenar los vasos con agua destilada y volver
a caminar con el coche unos kilómetros
más continúa la batería sin retener carga,
entonces lo mejor será sustituirla por una
nueva, o intentar aplicarle una carga completa empleando un cargador para baterías. No obstante, esto último es lo más
aconsejable que se haga siempre después
que una batería se descarga, aunque hayamos logrado poner en funcionamiento el
motor realizando un puente.
También si contamos con una batería de
reserva guardada en el garaje y la mantenemos siempre a plena carga, podemos
sustituirla en el coche por la que está descargada, o conectarla igualmente por
medio de un puente a la batería del coche
que la tiene descargada, utilizando el juego de cables de conexión al que se ha
hecho referencia y siguiendo los pasos
anteriormente explicados. Así es posible
que no sea necesario utilizar la de un
segundo coche.
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]
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Sabemos que los tiempos han cambiado,
y que gracias a las nuevas tecnologías y a
Internet, nuestra vida es ahora mucho más
fácil. La red de redes, además de sus numerosos servicios, como el correo electrónico, la WWW, FTP o Chat, nos brinda
otra serie de prestaciones como conocer
las noticias, escuchar la radio, ver la televisión, consultar nuestra cuenta bancaria, etcétera; situaciones que para más de
uno eran impensables hace unos años.
En educación los tiempos también han
cambiado e Internet es una nueva puerta
que se abre y que todo docente debe cruzar. A través de la red podemos acceder a
una ingente cantidad de información que
está a tan solo unos 'clics' de distancia. Es
en este punto donde entran en juego las
Webquest, que nos ofrecen la posibilidad
de aplicar a nuestra actividad docente una
orientación didáctica durante la búsqueda de información en Internet.
En el siguiente artículo intentaremos que
queden contestadas preguntas como:
¿Qué es una WebQuest? ¿En qué consisten? ¿Para que sirven? ¿Cómo se diseñan?
¿Qué temas tratar?… y, por último, presentaremos una Webquest de ejemplo.
Origen de las Webquest

Bernie Dodge (1948), profesor de Tecnología de la Educación en la Universidad
de San Diego, desarrolló el modelo de
Webquest en 1995 y lo definió como una
actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se
utiliza procede de recursos de la Web.
El objetivo de esta actividad era rentabilizar el tiempo de los alumnos, centrándose en el uso de la información más que
en su búsqueda y desplegar así las habilidades de pensamiento crítico; invitando al alumno a desarrollar tareas de análisis, síntesis y evaluación.
¿Qué es una Webquest?

Una Webquest puede ser vista desde diferentes perspectivas; puede ser considerada como un modelo de aprendizaje extremamente sencillo y atractivo para favorecer el uso educativo de Internet; igualmente puede ser vista como una actividad
enfocada a la investigación, que puede
culminar con la creación de una página
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Webquest:
Otra forma
de enseñar
Web donde divulgar el resultado de la misma. Y también puede ser considerada
como una metodología de aprendizaje basada en los recursos que nos presta Internet que invitan al alumno a investigar.
¿En qué consiste una Webquest?

Básicamente, consiste en presentarle al
alumnado un problema con un conjunto
de recursos preestablecidos por el autor
de la misma, que normalmente es su profesor, de modo que evite la navegación
simple y sin rumbo del alumnado a través de Internet.
¿Qué temas podemos abordar?

Podemos plantear Webquest sobre un
amplio abanico de posibilidades, pero no
deberíamos orientarlas a enseñar temas
cuya información se base en datos concretos ni para tratar temas para los que
existan ya páginas Web que los cubran.
Deberíamos plantear Webquest sobre
temas que no se encuentren bien definidos, temas que inviten a fomentar la creatividad del alumno/a o temas relacionados con problemas con más de una posible solución.
Pasos para crear una Webquest

El proceso de creación no es sencillo y
debemos tener en cuenta una serie de
pasos para alcanzar nuestro objetivo:
-Introducción: Donde se definirá qué actividad es la que se va a desarrollar y que
objetivos se pretenden conseguir.
-Tareas: donde se precisarán las principales actividades que el alumno tendrá que
desarrollar.
-Procedimiento: se describirán detalladamente los pasos que el alumno debe dar;
también se incluirá los recursos y todo lo
necesario para llevar a cabo la tarea propuesta.
-Recursos: Se elegirán una serie de direcciones de sitios Web que tendrán que ser
utilizadas durante el desarrollo de las actividades y el modo de utilizar dichos sitios.
-Evaluación: Se detallarán claramente los
criterios de evaluación de las tareas.
-Conclusión: donde se confeccionará un
resumen que muestre los elementos más
importantes del desarrollo de la actividad,
con la finalidad de que sirva para mejorar
y retroalimentar la experiencia formativa.
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Capacidades que fomenta

La realización de una Webquest fomenta
en el alumno el desarrollo de una serie de
capacidades intelectuales, como ser capaz
de comparar, identificar, clasificar, inducir, deducir, analizar, construir; en definitiva que el alumno sepa procesar la información encontrada en la Web.
Tipos

En función de su duración existen dos
tipos de Webquest, las de corta duración
(de una a tres sesiones) cuyo objetivo es
adquirir el conocimiento sobre un contenido concreto de una materia; y las de larga duración (para ser realizados entre una
semana y un mes de clase) que implican
un mayor número de tareas con mayor
profundidad y elaboración.
¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de
diseñarlas?

Existen una serie de elementos a tener en
cuenta a la hora de crear una Webquest:
-La Webquest implica un proceso de investigación y transformación de la información obtenida, no es una simple 'caza del
tesoro' donde el alumno encuentra respuesta a preguntas.
-Son actividades en grupos donde los alumnos pueden adoptar roles distintos lo que
favorece a que los alumnos se acostumbren al trabajo cooperativo y en equipo.
-La tarea a llevar a cabo por parte de los
alumnos debe motivarlos de algún modo
y preferiblemente se deben corresponder
a situaciones que serían reales en un contexto preestablecido.
-La evaluación debe estar establecida en
función de los objetivos que alcancen y los
alumnos deben saber en todo momento
que valoración obtendrán según cumplan
todos o algunos de los objetivos.
¿Cuáles son los requisitos para realizar una
Webquest?

Para poder llevarla a la práctica se contará con un profesor preparado en el uso de
las nuevas tecnologías y búsqueda de
información del que puedan servirse los
alumnos en caso de dudas; por su puesto,
es imprescindible contar con un aula de
ordenadores o un rincón TIC que disponga de ordenadores con conexión a Internet. Y por último debemos reservar un
tiempo suficiente para su preparación y
realización a lo largo del curso.
¿Dónde encontrar Webquest?

Si no se dispone de mucho tiempo para animarse a diseñar una, existen numerosos
sitios en Internet donde podemos encontrar Webquest de diferentes materias y niveles de dificultad. Por ejemplo en la siguiente Web podrá encontrar una biblioteca de
Webquest disponibles en español y en otros

idiomas: www.aula21.net/tercera/ listado.htm. Para los que quieran iniciarse en el
diseño de una Webquest existe una Webquest para diseñar Webquest cuyo enlace
es: www.aula21.net/tallerwq/in-dex2.htm.
Justificación de la utilización de Webquest

El uso de Webquest durante la etapa de la
ESO viene establecida en la ORDEN de 10
de agosto de 2007, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía;
concretamente en el apartado de contenidos relevantes y criterios de valoración de
los aprendizajes en lo que al uso de los
recursos TIC en la enseñanza se refiere.
Por último, una Webquest

A continuación se propone una WebQuest
sobre 'Cádiz y su historia', dirigida a alumnos a partir de 1º de la ESO y es de larga
duración (4 semanas aproximadamente).
Introducción
Cádiz es una de las ciudades españolas
con mayor interés turístico por su larga e
influyente historia, es la ciudad más antigua de Occidente, de más de 3.100 años.
También es conocida a nivel mundial por
su importancia en procesos como las guerras púnicas, la romanización de Iberia, el
descubrimiento de América o la instauración del régimen liberal en España con su
primera constitución. Toda la ciudad alberga numerosas plazas, jardines, iglesias y
otros emplazamientos que así lo recuerdan. Sus fiestas más famosas son sin duda
las del Carnaval que se suelen celebrar
cada febrero.
Los alumnos que vayan a afrontar este trabajo deberán dividirse en grupos e investigar sobre 'Cádiz y su historia'.
Tarea
Los alumnos para recavar la información
necesaria podrán recurrir a cualquier
medio que tengan a mano (enciclopedias,

libros, revistas, etcétera) pero es preferible que utilicen Internet.
Una vez que cada grupo tenga información suficiente sobre el apartado del tema
que le haya correspondido, deberéis presentarla al resto de la clase, para lo cuál
deberéis utilizar una presentación (preferiblemente utilizando la aplicación
Impress de OpenOffice) en ella podréis utilizar texto, imágenes, videos o cualquier
recurso que se crea necesario.
Es importante aportar una cierta dosis de
creatividad y originalidad a la presentación para hacerla más atractiva. Se formarán tres grupos de trabajo. Los contenidos
que debe trabajar cada grupo son:
· Primer Grupo: 'Historia de Cádiz' (Edad
Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad
Contemporánea, Monumentos, etcétera).
· Segundo Grupo: 'Cádiz en la Actualidad'
(Geografía, Demografía, Economía, Política, Cultura, Deportes, Parques Naturales, Provincia…).
· Tercer Grupo: 'El carnaval de Cádiz' (Historia del carnaval, tipos de agrupaciones,
terminología carnavalesca, teatro falla,
funcionamiento del concurso…).
Procedimiento
Se recomienda antes de la elección de los
grupos, que toda la clase haga un estudio
previo del tema, para lo cual se podrá utilizar libros, revistas, Internet o cualquier
otro medio que se tenga a mano.
Después los alumnos se distribuirán por
los tres grupos de trabajo de una forma
equitativa y se distribuirán las tareas. Cada
grupo debe organizarse independientemente, debe ser capaz de dividir sus tareas entre todos los componente del grupo y
también deberá elegir un delegado de grupo que será el intermediario entre el grupo
y el profesor a la hora de resolver cualquier
duda. El profesor hará de mediador en el
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proceso de aprendizaje de los alumnos.
Recursos
A continuación se ofrece un listado de
direcciones Web que pueden servir de referencia para realizar la investigación:
http://wikanda.cadizpedia.eu/wiki/Portada
http://www.historiadecadiz.com/
http://web.cadizcf.com/app
http://wikanda.cadizpedia.eu/wiki/Econom%C3%ADa:C%C3%A1diz
http://www.cadizturismo.com/esp/parquesnaturales/parques.php
http://www.carnavaldecadiz.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_
C%C3%A1diz
http://gadesweb.iespana.es/historia.htm
http://www.cadiznet.com/
http://www.cadiz.es/app
http://www.cadiz-turismo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_
C%C3%A1diz
Si el alumno no encuentra lo que necesita, podrá pedir ayuda el profesor para buscar nuevos sitios Web.
Evaluación
Los trabajos serán valorados en función de
los siguientes criterios:
-Cada apartado del tema deberá ser tratado por el grupo, en caso de que falte algún
apartado la nota disminuirá.
-Debe existir una coherencia entre la presentación realizada y los apartados propuestos en la tarea de cada grupo.
-Se valorará de forma positiva la inclusión
de imágenes que potenciarán la presentación.
-Se tendrá especialmente en cuenta la originalidad de los trabajos y las posibles reflexiones que haga el grupo.
Conclusión

Una vez completados los trabajos, cada grupo deberá exponerlos en clase y por último se hará un análisis y una puesta en
común de los aspectos más significativos
y las conclusiones más acertadas. El profesor hará de moderador en dicho debate.
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]
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Técnicas de autocontrol
para los adolescentes
La adolescencia es un fenómeno considerado culturalmente, visto por algunos autores -como Hall, Freud y Coleman- como una
etapa de discontinuidad y corte entre la
infancia y adultez, y por otros autores -como
Bandura- como una continuación a lo largo de un proceso de aprendizaje que dura
toda la vida, iniciándose en la infancia, pero
sin lugar a dudas es un período de la existencia humana de profundas transformaciones, en el que la adecuada adaptación
del alumno en el ámbito académico, personal, social, afectivo, etc. es fundamental.
Los conflictos a esta edad son frecuentes y,
por ello, este artículo trata de dar medidas
para que sea el propio adolescente capaz
de controlar sus emociones e sus impulsos.
Cada vez es más frecuente encontrarnos
alumnos con baja capacidad de autocontrol de sus emociones, alto nivel de impulsividad que en ocasiones les hace tomar malas decisiones. Estos pueden manifestar
excesiva tensión y nerviosismo ante situación que se pueden dar en el aula y en su
propio hogar. Los padres y profesores a veces
no saben como intervenir y fomentan
inconscientemente un mayor descontrol.
La tensión que sufre un adolescente puede
influir en las condiciones habituales de la
vida provocando problemas en las relaciones con los otros (familia, compañeros, profesores...) y mermando así la calidad de vida.
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.
El estrés puede detonar una situación de
descontrol por parte del adolescente.
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 se valora co-

mo situación amenazante las que no lo son.
Es posible que la forma en que se evalúa o
se percibe una situación y los pensamientos que se generan sean incorrectos; en este
caso, las conductas con las que la persona
reaccionará a esa situación serán negativas.
Por ejemplo un adolescente llega a casa, ve
a sus padres enfadados y automáticamente se pone a la defensiva pensando que los
padres están enfadados por su culpa. El
joven comienza a pensar "claro mis padres
ya están enfadados conmigo, seguro que
ahora me castigan, es que siempre están en
contra mía….."
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 éstos, ya que son la causa real de las
conductas inadecuadas.
Los adolescentes deben de aprender a analizar las situaciones que les rodea sin sentirse ellos el centro de todas las situaciones
tensas o difíciles que surjan.
Una técnica muy frecuente hoy en día que
tiene como finalidad la relajación a través
de la respiración
En las técnicas de relajación por respiración
la clave se basa en la idea de que 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.
Cuando el alumno está angustiado o nervioso, ciertos músculos de su cuerpo están
tensos. Si pudiera identificar estos músculos podría relajarlos y experimentaría una

Celia López
Valero (31.865.654-M)
sensación opuesta a la tensión, se sentirá
relajado, pues sus músculos están relajados.
En esta idea se basan aquellas técnicas de
relación basadas en la tensión/distensión
de los músculos.
Los padres y profesores pueden enseñar esta
relajación haciendo que ponga tensos ciertos músculos del cuerpo y después lo relaje. Los mismos músculos que se tensa deliberadamente son los que se ponen tensos
cuando está angustiado o nervioso.
Si el adolescente 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.
Otra cuestión importante es que es habitual
que el adolescente se encuentre a lo largo de
la vida con múltiples situaciones que requieren una decisión. La falta de control e impulsividad por parte de los jóvenes puede ser
un factor que genere una mala decisión.
No es raro que la mayor parte de los problemas se vayan resolviendo mejor o peor, pero
casi siempre se solucionan.
Sin embargo, en algunos casos, la falta de
decisión o la impulsividad 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
objetivo general ayudar a solucionar problemas, tomar decisiones y decisiones acertadas. El punto de partida es definir en que
consiste un problema. Un problema no tiene porqué entenderse como algo negativo
sino como aquel fenómeno que surge cuando no se dispone de forma inmediata de una
respuesta eficaz para afrontar la situación.
En resumen, la etapa de la adolescencia
como hemos visto al principio es bastante
compleja y puede generar problemas de
estrés, falta autocontrol y problemas a la
hora de resolver un problema. Es por ello
que es necesario la implicación de padres y
profesores que faciliten el entrenamiento
en una serie de técnicas de autocontrol y
resolución de conflictos para que el alumno pueda desarrollarse de una forma óptima e integral. Las técnicas que se han propuesto no deben d darse sólo en el marco
educativo (en el contexto del aula) sino también en cualquier contexto.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Laura Lanchazo
Cordobés (29.188.689-X)
De acuerdo con los objetivos en los que se
concretan los fines de la educación de la
LOE, el currículo debe incluir aspectos que
contribuyan al desarrollo integral de las
personas y propicien la madurez que se
persigue. Por ello, los temas transversales
estarán incluidos de modo transversal en
la enseñanza. La educación cívica, para la
paz y la no violencia, para la salud, para la
igualdad entre hombres y mujeres, la educación intercultural, ambiental, afectivosexual, la educación del consumidor y la
educación vial son los valores que deben
de impregnar toda la actividad docente y
estar en el aula de forma permanente.
El cine por su gran capacidad educativa
puede ser utilizado para introducir la transversalización en Secundaria y Bachillerato. El cine tiene una influencia innegable
en la vida de los adolescentes que han
nacido en un medio fundamentalmente
audiovisual, siendo la televisión parte de
su medio cotidiano dedicando mucho
tiempo, atención e interés. El cine complementa a la palabra facilitando el pensamiento y la reflexión.
Se han seleccionado una serie de películas actuales para trabajar en el aula de
Bachillerato los valores anteriormente
mencionados, aprovechando que el alumnado se encuentra en una etapa de enorme potencialidad para incrementar las
capacidades de tipo cognitivo y motriz,
para perfeccionar y potenciar las afectivas, de equilibrio personal, de relación
interpersonal, comunicativas, de inserción
y actuación social. Se propone como metodología la visualización en el aula de las
películas y posterior puesta en común de
las impresiones y conclusiones.
Educación cívica

-'American History X' de Tony Kaye. Racismo, ideas supremacistas blancas neonazi,
música punk, violencia organizada en la
degradación del barrio y del ambiente familiar y falta de personalidad de los jóvenes.
Permiten trabajar en el aula el racismo.
-'El Bola' de Achero Mañas. Crítica social
de la vida de un niño de 12 años que tiene
una vida marcada por el odio, la violencia
y la falta de amor. Para transversalizar en
el aula la educación para la convivencia.
Educación para la paz y la no violencia

-'La pelota vasca' de Julio Médem. Da a
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Educación en valores
y cine en Bachillerato

conocer el llamado 'conflicto vasco', sus
consecuencias dentro y fuera del País Vasco y la percepción externa de la problemática vasca que se tiene en España y en el
resto del mundo. Para trabajar en el aula
los valores de defensa de la Paz y comprometerse en la lucha contra el terrorismo.
-'La vida es bella' de Roberto Benigni. La
película se ambienta en el período de la
Segunda Guerra Mundial cuando está en
el poder el fascismo y el antisemitismo.
Educación para la igualdad entre hombres
y mujeres

-'Te doy mis ojos' de Icíar Bollaín, permite trabajar la prevención de la violencia
doméstica y el machismo.
Educación intercultural

-'La clase' de Laurent Cantet muestra los
conflictos en las aulas en una sociedad
multiétnica.
Educación ambiental

-'Tierra' de Alastair Fothergill, muestra sin
efectos artificiales el espectáculo de la
naturaleza. La película permite transversalizar la necesidad de mantener la biodiversidad de nuestro planeta.

Patricia Cardoso, permite desarrollar la
sensibilidad ante las desigualdades de todo
tipo que afectan a las personas, grupos
sociales y pueblos, especialmente ante la
discriminación que sufre la mujer.
Educación para el consumidor

-'Cadena de favores' de Mimi Leder, para
analizar el valor de la solidaridad.
-'Solas' de Benito Zambrano. En el aula se
puede profundizar en diferentes valores
como los efectos negativos del alcoholismo, la igualdad entre hombres y mujeres
y la soledad.
Para profundizar en la educación vial, para
la salud y afectivo-sexual en el aula se pueden emplear además, como recurso audiovisual, anuncios y spots publicitarios.
Concluyendo, el cine es un excelente
medio para la formación en valores
haciéndose presentes valores y contravalores a través de la visión del mundo.
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]
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-'Princesas' de Fernando León de Araona.
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vicio Aragonés de Salud.
LAMET, P. M. (Coord.). Amigos del cine. Material curricular para profesores y alumnos.
Zaragoza. Edelvives.
· www.auladecine.com

172

José Antonio
Moyano del Río

Didáctica
ae >> número 24

Cometas para la convivencia
La convivencia en el centro escolar es un
tema que nos preocupa a todas y a todos,
así como generar en nuestro alumnado
valores de solidaridad. La búsqueda de
actividades que nos sirvan para este fin es
uno de nuestros retos. Una actividad motivadora para el alumnado y con la que trabajar diversos valores sería 'el diseño y
construcción de una cometa' con carácter interdisciplinar entre la materia de Tecnología y la de Expresión Plástica y Visual.
En primer lugar, buscamos como motivo
la celebración del Día de La Paz, que sirvió de orientación para la decoración de
las velas y para fijar una fecha, el 30 de enero, día en que se expusieron todas las cometas confeccionadas y se probaron durante un taller de vuelo organizado para
la ocasión, durante las ultimas horas de la
jornada escolar.
Para concretar el proyecto, se marcaron una
serie de especificaciones iniciales que todos
los trabajos debían de cumplir: rápida construcción, es decir, que se realizaran en poco
tiempo (unas 2 horas de clase), empleo de
materiales fácilmente disponibles, que fuera fácil de construir y económica. Se formaron grupos de tres o cuatros alumnos
y alumnas para la realización del trabajo
de los cursos primero y segundo de la ESO.
Posteriormente se buscó información
sobre tipos de cometas, modelos, materiales empleados, técnicas de vuelo, etc.
en libros especializados y en internet,
haciendo uso de los equipos portátiles en
el aula. También se analizaron distintas
cometas que se aportaron para la ocasión.
Orientamos al alumnado en la elección
del tipo y modelo de cometa para que
cumplieran al máximo las especificaciones acordadas. Según nuestra experiencia, la más viable es la cometa tipo 'trineo'
o 'sled' que consta de dos largueros, una
vela flexible y dos bridas, adquiriendo su
forma por la acción del viento. Este modelo de cometa de nueva generación, ape-

nas necesita aire para volar y en caso de
que el viento sea nulo, se puede correr para
poder elevarla.
Al realizarse de manera interdisciplinar, las
dos sesiones empleadas en su construcción
se dividieron de la siguiente forma: una primera sesión en Expresión Plástica y Visual
donde se cortaron las velas y realizaron las
decoraciones así como las colas, y una
segunda sesión en el aula taller de Tecnología donde se montaron las cometas y se
prepararon los elementos de control.
Empleamos como materiales según disponibilidad: cañas de bambú fina para la
estructura (la venden en rollos de cinco
metros de longitud por un metro de altura), bolsas de plástico para la vela (las bolsas de basura tamaño saco son muy socorridas aunque se pueden emplear las de
los comercios y reciclarlas), cinta adhesiva de precintar para las uniones y para
reforzar la vela (la podemos encontrar
transparentes, marrón y de color blanco),
hilo de albañil fino (lo venden en rollos de
100 a 1000 metros) y cartón, madera o un
bote de plástico como elemento de control donde enrollar el hilo.
La decoración de las velas fue muy variada. Cada grupo buscó motivos muy diversos como grafitis, dibujos de palomas,
manos blancas, cadenas, símbolos, etc.
que fueron rotulados con rotuladores permanentes, calados y rellenados con distinto color de plástico, o adheridos a la vela
con pegamento.
Se emplearon unos cincuenta metros de
hilo de albañil por cometa, que fueron
enrollados en un rectángulo de cartón
doble con una hendidura para que no se
escapara el hilo, o en una botella grande
de yogur aplastada y rellena con un poco
de arena para que en caso de que se cayera no se llevara el viento la cometa.
Las bridas, dos en este caso, se hicieron con
hilo de albañil con una longitud de noventa centímetros cada una. Para su montaje

(27.492.577-X)

La actividad ‘el diseño y
contrucción de una cometa’
sirvió para la celebración
del Día Mundial de la Paz
se utilizó un trozo de hilo de dos metros de
longitud, que se anudó a ambos extremos
de la cometa. Se midió noventa centímetros hasta la parte central y se anudó formando una anilla con el sobrante, donde
se ató el hilo para gobernar la cometa.
Se redactaron frases sobre la paz, se expresaron deseos, se hicieron peticiones, se denunciaron hechos y se fijaron lemas que se
fueron rotulando en cada una de las colas
de las cometas, hechas con tiras de plástico y rotuladores permanentes de colores.
Cuando las cometas se alzaron, los mensajes fueron lanzados a los cuatro vientos.
Hecho simbólico que cubrió el cielo por
unos instantes de buenas intenciones y la
tierra, de jubilo, risas, colaboración, competitividad, compañerismo…
La evaluación de la experiencia ha sido
muy positiva. Durante el taller de vuelo de
cometas se colaboró codo con codo sin
distinción de sexo, raza o condición social,
con un lema común: LA PAZ. El entusiasmo de nuestro alumnado nos embaucó y
sacó el niño que todas y todos llevamos
dentro, convirtiéndonos también en protagonistas del evento.
[José Antonio Moyano del Río · 27.492.577-X]

Bibliografía
BRUNO GRELON Y OLIVER LAURENT (1996):
La cometa guía práctica. Editorial de Vecchi,
S.A. Barcelona.
JUAN DE CUSA (1987): Cómo hacer cometas.
Editores CEAC. Barcelona.
WERNER BACKES (1990): Cometas. Ediciones
CEAC. Barcelona.

Didáctica173
número 24 <<

Baltasar Parra
Vilar (45.599.801-R)
La educación de siglo XXI se ha convertido en una enseñanza sujeta al multiculturalismo, debido a la gran presencia de
alumnos y alumnas de diferentes culturas
presentes en nuestras aulas españolas. Este
hecho ha generado la formación de grupos individuales en torno a unas mismas
identidades culturales. Para poder atender, a la diversidad existente, es necesario
seleccionar las técnicas más efectivas con
el objetivo de favorecer la integración entre
un alumnado muy especial. Una herramienta poderosa para poder conseguirlo,
es a través de la dinamización grupal.
Previamente al desarrollo de la temática
referente a la dinamización grupal dentro
del contexto escolar, se hace necesario
abordar el nexo que les une, que no es otro
que la identidad colectiva.
Por identidad colectiva insertada dentro
del ámbito educativo puede referirse al estado compartido entre los individuos que
reconocen y expresan su pertenencia a una
categoría de personas (compañeros de clase, grupo docente...) y a una comunidad
que los acoge, la comunidad educativa.
Cada categoría de personas comparten
diferentes intereses, creencias y objetivos.
Con el objetivo de identificar, el fenómeno de la identidad colectiva, sería muy conveniente el desarrollo de un test sociométrico, para averiguar el grado en que los estudiantes son aceptados en un grupo, descubriendo las relaciones que existen entre
ellos y sacando a la luz su composición.
Una vez analizada la identidad colectiva,
podemos aplicar, las técnicas de dinámicas de grupo en el área educativa, una disciplina psicosocial, que nos va a permitir
estudiar la conducta del grupo y sus interacciones, permitiendo el desarrollo de medidas para su buen funcionamiento, desde un punto de vista integrador y favoreciendo la obtención de mejores resultados académicos entre el alumnado.
A la hora de la elección de una técnica u
otra es importante, tener cuenta una serie
de factores. Entre los que destacamos:
-Los objetivos previos: Averiguar qué objetivos queremos lograr con el grupo de alumnos y que técnica se adapta mejor a ellos.
-El tamaño del grupo estudiantes: Es un
factor muy significativo, no es lo mismo
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y en el aprendizaje

tener un grupo pequeño, que favorezca una
mejor conexión, un mayor compañerismo
y una mayor absorción de ideas, que un
grupo grande que refleje todo lo contrario.
-Los recursos del lugar: Es necesario identificar la situación del ambiente de trabajo, el espacio de aula, los recursos metodológicos y tecnológicos disponibles en el
centro educativo.
-Características de los estudiantes: Las edades, los aspectos culturales, las expectativas, los comportamientos, etcétera.
-Capacitación del docente como coordinador: El propio docente debe de evaluar
su capacidad en el desarrollo efectivo de
la técnica grupal a aplicar.
-Condicionantes del medio exterior a la
escuela: Hay que tener presente aspectos
sociales que pueden influir en la conducta del estudiante (problemas familiares,
económicos).
Entre las posibles técnicas grupales a la
hora de elegir, teniendo en cuenta los factores anteriormente expresados, podemos
estructurarlas de la siguiente manera:
-Técnicas relativas al análisis y el funcionamiento integrador. Son procedimientos que favorecen la cohesión interna y el
compañerismo dentro del aula. La actitud
del docente pasa a ser pasiva, unas vez que
quedan explicados los parámetros a seguir,
en referencia a la técnica elegida y a la
correspondiente preparación previa de
materiales para poder desarrollarla, per-

mitiendo que el grupo se mueva libremente. Entre las técnicas más destacadas,
encontramos la sesión del tribunal, el racimo, la clínica del rumor o vulgarmente el
‘telefonillo averiado’, el acuario, la enseñanza en equipo. Todas ellas, proporcionan una mayor comunicación y conocimiento de ellos mismos y de sus semejantes, favoreciendo la completa integración
de aquellos alumnos y alumnas que por
sus características personales o culturales
se encuentran desplazados del grupo o
rechazado por sus compañeros.
-Técnicas basadas en la participación
espontánea del grupo. Aquí, el grupo va
interactuando, pero en esta ocasión con
la figura moderativa del profesorado con
el objetivo de guiar la conversión y que
esta no se desplace más allá de las cuestiones a tratar. Las técnicas más relevantes a utilizar son el debate en pequeños
grupos, Phillips 6/6, el torbellino de ideas, actividades grupales de investigación,
etcétera. Este amplio abanico de herramientas, no sólo beneficia, en el incremento participativo dentro de la aulas sino
también es una herramienta eficaz para
su desarrollo cognitivo del alumnado.
En conclusión, podríamos mencionar, que
el aspecto más relevante de la dinámica
de grupos es el desarrollo de una serie de
elementos integradores que contribuyen
a mejorar la calidad del funcionamiento
del grupo de alumnos e incentivando el
propio aprendizaje.
No obstante, el docente, no debe olvidar,
que especialmente, los alumnos y alumnas adolescentes son personas dotadas de
un gran deseo de libertad y creatividad,
por lo que se hace vital, recurrir a la improvisación en constantes ocasiones, para el
desarrollo acorde de las diferentes técnicas grupales y ser conscientes, que hay que
saber adaptar la realidad existente del aula.
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]
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La Educación Física y el inglés
Actualmente en las escuelas de nuestra
comunidad autónoma se va implantando
a marchas forzadas el bilingüismo (inglésespañol). Me parece perfecto, cuanto más
pequeños comiencen los niños y niñas,
antes dominarán la lengua extranjera. Las
áreas que se han comenzado a impartir en
inglés son las de Conocimiento del Medio
y Educación Artística. Pero yo me pregunto: ¿Porqué no la Educación Física?
Todos sabemos que los pequeños y pequeñas aprenden mejor cuando están activamente involucrados en el proceso de
aprendizaje, que cuanto más activos estén
y mejor aprovechemos su deseo natural de
moverse, el proceso de aprendizaje se verá
profundamente reforzado y ampliado.
Además sabemos que los alumnos/as no
clasifican su aprendizaje en diferentes áreas; debemos aprovechar y desarrollar todas
las habilidades y destrezas y a la vez utilizar el inglés como vehículo pa-ra aprender una gran variedad de temas atractivos
y ser una herramienta de comunicación.
Tras lo expuesto, podemos concluir que
cuanto más áreas se impartan en inglés,
el aprendizaje será más positivo e integral.
Los conceptos que los niños y las niñas
pueden aprender en la sesión de Educación Física en inglés son muy variados:
-Partes del cuerpo: podemos aprovechar
la fase de calentamiento, a la vez que decimos la zona o parte a mover, la nombramos en inglés.
-Colores: Para ello podemos servirnos de
multitud de juegos, citaremos algunos
como ejemplo La Botella, Veo-veo…
-Ropa: los alumnos/as pueden ir nombrando en inglés las prendas que llevan puestas, según el deporte a realizar, además de
las que utilizan una vez que se cambian.
- Números: Aprovecharemos para contar
en el idioma en cuestión.
-Deportes: Aprovecharemos los días de lluvia y mal tiempo, para explicar las normas
y reglas de los distintos deportes, además
de aprender su nombre en inglés.
- Comidas: al igual algunos días que permanezcamos en el aula, podemos hablar
del tema salud y alimentación, rueda de
los alimentos, efectos de los distintos nutrientes en el organismo y nombrar el producto o alimento en el idioma propuesto.
- Materiales de Educación física: pueden
nombrar en inglés los distintos materiales que vamos a utilizar en la sesión: pelotas, zancos,aros,discos, petanca, conos…
- Conceptos básicos: derecha-izquierda,
delante-detrás, arriba-abajo, dentro-fue-

ra, y lo haremos también en inglés.
- Animales : es un tema muy apropiado,
puesto que existen una gran variedad de
juegos de animales: tigres y leones, los zorros, perros y gatos, el conejo de la suerte.
Como hemos observado la aplicación del
inglés al área de la Educación Física o al
revés la Educación Física en inglés se presta a multitud de actividades, nosotros
hemos propuesto algunas a modo de
ejemplo, pero la variedad es tan grande
como la imaginación del profesor.
Con ello podemos lograr estos objetivos:
-Motivar a los alumnos en el aprendizaje
del idioma.
-Conseguir que a los pequeños/as a usar
el inglés en actividades y juegos dinámicos y extrapolarlo a sus juegos habituales.
Motivar para que el inglés sea relevante
para los niños/as porque se conexiona con
las otra áreas de programación escolar.
Dicho todo esto en principio habíamos
conseguido aplicar el idioma a aprender
en las áreas de: Educación Artística, Educación Física, Conocimiento del Medio,
pero nos podemos plantear ir un paso más
allá y aplicarlo a las demás áreas: matemáticas, música…

(54.100.537-Y)

Si de verdad queremos alumnos/as bilingües y con dominio de una lengua, tendremos que intentar que durante el mayor
tiempo posible practiquen y hablen en ese
idioma, ya que solo con la práctica real
diaria, en cualquier momento, podremos
conseguir que el pequeño/a progrese.
Al utilizar continuamente el idioma a
aprender podemos resolver las dificultades en el momento en que aparecen e
incluso prevenir algunas de ellas.
Asimismo conseguiremos una progresión
continua que nos permitirá no tener que
estar continuamente empezando desde el
principio ya que la mayoría de los libros
de texto siempre comienzan de nuevo:
números desde el 1, colores desde el rojo…
El verdadero objetivo sería lograr que los
chavales pensarán y hablarán indistintamente en su lengua materna, en este caso
español, y en su lengua hermana en este
momento inglés.
Además al integrarlo en todas las áreas y
situaciones los niños/as no lo verán como
otra materia a aprender o estudiar, sino
como parte de su actividad diaria, comenzándolo a utilizar en sus quehaceres diarios.
[Miguel Ángel Hernández Iañez · 54.100.537-Y]

Rafael Carlo García
Morales (30.819.101-K)
¿Qué es un blog educativo?

Los weblogs, edublogs, blogs o bitácoras son
sitios web donde se publican, de forma cronológica, artículos de diversa temática.
Un blog (o en español también una bitácora) es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos
o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el
autor conserva siempre la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente. El nombre bitácora está basado en los cuadernos
de bitácora. Cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en
los últimos años a raíz de su utilización en
diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo
o bitácora ha sido utilizado desde siempre.
Este término inglés blog o weblog proviene
de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los
antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se usa preferentemente cuando el autor
escribe sobre su vida propia como si fuese
un diario, pero publicado en la web (en línea).
El término web-log lo acuñó Jorn Barger en
1997 para referirse a un diario personal en línea que su autor o autores actualizan constantemente. Más adelante, las dos palabras
web y log, se comprimieron para formar una,
'Weblog', y luego, la anterior, se convirtió en
una muy corta: 'Blog'. En pocas palabras, un
blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas (posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al
autor en forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológicamente
iniciando con la más reciente. Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre la codificación HTML y muchos sitios de uso libre
(sin costo) permiten crear y alojar blogs. Algunos de los más populares incluyen a: WordPress; Blogger; Livejournal; Xanga y Edublogs.
Pueden ser individuales (un autor) o colectivos (varios autores), pueden tratar de una
temática en especial, servir de soporte a las
clases, ser un punto de encuentro para resolver dudas, plantear discusiones, etcétera.
Cualquiera puede crear su propio blog de
forma sencilla.
El blog ha supuesto una revolución. Ha dado
voz a todos los que quieren hacerse oír en
Internet, sin necesidad de tener conocimientos especiales de informática.
Tener acceso a Internet supone poder publicar de forma inmediata:
-Sin depender de un editor.
-Sin censura.
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El blog como herramienta
educativa
-Tampoco es necesario disponer de una formación especial.
Cualquiera puede hacerse oír en la blogosfera. Además, existen blogs de todo tipo: diarios personales, blogs de autoayuda, blogs
profesionales, artísticos… de todo tipo.
Los blog educativos tampoco responden a
un solo formato. Hay blogs que recopilan
recursos educativos, blogs de aula, blogs de
profesores, blogs de proyectos, etc. Ello ha
supuesto la aparición un nuevo término: el
blogprofesor. Isidro Vidal lo define así: Un
blogfesor, una blogfesora, es un profesor o
profesora que publica en un blog y:
-reflexiona sobre sus ideas educativas,
-utiliza el blog como un recurso para compartir experiencias, materiales didácticos y
descubrimientos,
-colabora en la edublogosfera.

Ventajas educativas

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de
uso en procesos educativos. Por ejemplo, para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar,
visualizar de manera instantánea de lo que
producen... La creación de Blogs por parte
de estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, pues al escribir en la red deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan.
Los docentes pueden utilizar los Blogs para
acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando
materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos
necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo.
También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes,
animaciones u otros Web 2.0.
La facilidad con que se crean y alimentan los
Blog los hace muy llamativos porque gracias
a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse en la
implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite
que cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear recursos
y contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener
conocimientos de programación.
Los trabajos colaborativos se han venido
posicionando como una buena estrategia
educativa. Sin embargo, esta metodología
tiene el inconveniente de requerir casi siempre la confluencia de los integrantes del gru-

po en un mismo espacio. Con los Blogs se
supera esa dificultad pues ofrecen un espacio virtual, independiente del sitio físico en
el que se encuentren, donde pueden combinarse dependiendo de la actividad o proyecto de clase: Blogs generados entre docentes y alumnos y Blogs creados solo por estudiantes. Esto posibilita al docente, actuando de facilitador del aprendizaje, guiar constantemente a los estudiantes. Al respecto, se
puede aprovechar otra de las tecnologías
asociadas con la Web 2.0: la sindicación de
contenidos o RSS.
Uso de RSS en Blogs de docentes y estudiantes

Los estudiantes pueden incluir en sus Blogs
el RSS del Blog del profesor y así actualizarse permanentemente con las últimas entradas publicadas por este. Lo mismo puede
hacer el docente con los RSS de los Blogs de
sus estudiantes, de manera que tan pronto
alguno publique una entrada, pueda accederla desde su Blog. Lo anterior facilita a los
docentes, el control y revisión de trabajos
asignados a los estudiantes que involucren
su publicación en Blogs.
Para un docente o Institución Educativa, los
Blogs pueden convertirse en la herramienta que permita comunicarse con toda la
comunidad educativa, de manera gratuita.
Por ejemplo, mantener informados a padres
de familia y/o acudientes sobre novedades
de los estudiantes o de la institución. Otro
uso son los periódicos estudiantiles digitales que pueden publicarse en un Blog, ahorrando costos de impresión y distribución.
Los Blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, actualizar y
compartir con otros colegas su propio banco de proyectos de clase y de actividades.
Una recomendación a tener en cuenta por
los docentes respecto al uso educativo de
Blogs, es la formulación clara de los objetivos de aprendizaje que pretenden alcanzar
con actividades que involucren su utilización. Además deben planear en detalle las
actividades que se van a realizar.
[Rafael Carlo García Morales · 30.819.101-K]
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El humor como
artilugio reivindicativo
en la poesía adulta e
infantil de Gloria Fuertes
“A la hora de escribir se me olvida / lo poco
estudiado y lo mucho leído, / al escribir solamente recuerdo lo que tengo que decir y lo
digo”. (Gloria Fuertes)
Más apreciada y estudiada en el extranjero que en España, la mayoría de los trabajos críticos sobre Gloria Fuertes proceden
del hispanismo norteamericano (Debicki, Mandlove, Sherno, Persin, Capuccio,
Browne), y es escasa la crítica literaria española sobre esta poeta. Camilo José Cela
reconoció en su día la injusticia cometida
con Gloria Fuertes, a la que denominó "la
angélica y alta voz poética a la que los
hombres y las circunstancias putearon
inmisericordemente" [1]. Durante largo
tiempo se la consideró sólo como la poeta de los niños (que ya es mucho), pero
esta mujer de "verso en pecho" demostró
que con su poesía directa, sencilla (que no
simple) y con un tono acentuadamente
coloquial, un lenguaje conversacional,
incluso prosaico a veces, que huye de toda
floritura y elegancia en el estilo, podía llegar a más corazones y al interior de
muchas y diversas personas y no quedarse únicamente en el marco de los intelectuales. Eso era poesía de verdad para Gloria Fuertes. No está aliada a ningún movimiento literario o a otros poetas sino a ella
misma y al mundo que ve a su alrededor.
La mayor ausencia de todas es para Gloria la falta de sentimientos humanos. El
pecado eterno y contra la humanidad es
la indiferencia y, por supuesto, se trata de
una indiferencia jerarquizada. Los ricos
ignoran a los pobres, el encargado ignora
al empleado, los hombres y las mujeres se
ignoran entre sí e incluso Dios, quien a
veces se esconde de nosotros, o nosotros,
que no somos capaces de encontrarlo.
Subyacente a esta indiferencia general está
el poder de la posesión, el desplazamiento del amor de la gente a lo material.
Quedan entonces las criaturas vulnerables
de este mundo, es decir, los desposeídos:
mendigos, amantes abandonados, animales, cadáveres, fantasmas y poetas.
Gloria Fuertes proviene de una clase media

madrileña y quizás sus raíces pueden
haber contribuido a su sensibilidad de lo
marginado y a su constante expresión de
solidaridad con los pobres y los oprimidos. Con un toque de ironía y sarcasmo,
ella lucha contra un mundo injusto, independientemente de donde exista esa injusticia: "En Estados Unidos / hacen vídeos
para gatos, / hoteles para perros…/ Pero
todavía no hacen amor / para hispanos y
negros" ('Mujer', 67).
Gloria Fuertes figura en la generación poética que suelen llamar los críticos genera-

Antonia Delgado
Prieto (74.649.947-C)

ción del 50, a la que pertenecen también
Ángel González, Caballero Bonald, José
Ángel Valente, Claudio Rodríguez y José
Agustín Goytisolo. Los poetas de esa generación se distinguieron, en la década de
los años cincuenta, por una actitud de protesta, de inconformismo, de preocupaciones sociales y políticas. En los poemas de
Gloria Fuertes encontramos con frecuencia poemas contra la guerra, el hambre y
la injusticia, contra la miseria y la falta de
amor y de solidaridad humana.
Sin embargo, como apunta José Luis Cano,
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adscribir a Gloria Fuertes en un determinado grupo o movimiento poético va contra lo que ella misma ha declarado más de
una vez: "No me siento ligada -confiesa- a
ningún movimiento. Me muevo sola" (20).
Gloria Fuertes es un caso aparte en la poesía española social, no tanto por algunos
temas, que comparte con otros poetas
sociales, como por su expresión peculiarísima, muy personal, que no se parece
nada al estilo de otros poetas de su generación. Conocer su poesía es conocerla a
ella en persona, porque su poesía es fiel
reflejo de sí misma: "Yo de adolescente era
muy rara. / Cuando hacía mayonesa con
el período / se me cortaba, / no la mayonesa, la regla" ('Mujer', 64).
Su técnica es la vieja técnica popular de ir
al grano, de contar con pocas palabras lo
que le pasa a ella o al mundo, o a sus amigos reales o a sus fantasmas. Y contarlo con
claridad, ya que suele huir tanto de la retórica como del subjetivismo divagatorio.
Cierto es que esta claridad no es incompatible con ciertos recursos estilísticos,
con cierta técnica del lenguaje, que de
modo más o menos consciente suele usar
Gloria Fuertes, constituyendo unos de los
aspectos más originales de su expresión
poética. Entre esos rasgos definidores de
su poesía habría que citar, además de los
frecuentes coloquialismos, los juegos de
palabras, la paranomasia, la autonomización, el estilo enumerativo, el uso del chiste y del propósito al final del poema, y la
salida de tono inesperada para el lector,
que provoca en éste la sonrisa o la franca
carcajada. Pero el tono de Gloria es agridulce; utiliza muchísimo un ingenio que,
como pocos, ha sabido exponer. La ironía
y la sátira también forman parte de los
ingredientes de su poesía y aunque su
humor sea algunas veces humor negro, nos
solemos reír con él. De esta manera, no
puede negar Gloria Fuertes la gran influencia que ha ejercido sobre ella el incomparable maestro del ingenio Ramón Gómez
de la Serna y sus "greguerías". Es tal el
influjo que llegó a escribir una serie de poemas a los que ella calificó de "glorierías".
Considerando lo anterior y revisando el
estilo de nuestra poeta y sus antecesores
influyentes, enfocaré en mi ensayo una
similitud de patrones, y de temas recurrentes y transcendentales presentes en su poesía tanto para adultos como en su obra
infantil. Todo realizado por medio de un
humor muy particular y efectivo. No por
tratarse de niños, o sea, de lectores "no
informados" deja Gloria de enfocarse en
temas profundos como la guerra, el sufrimiento, la pobreza, la distinción de clases,

la solidaridad humana. Si nos detenemos
a leer con cuidado su poesía infantil, nos
percatamos de que quizás no sea tan infantil y de que ,en su deseo de cambiar el
mundo, de luchar contra la crueldad y la
injusticia, ha elegido a los niños como
exponentes potenciales de un futuro no
muy lejano, en el que quizás, y a través de
un lenguaje sencillo, accesible y de unos
personajes llamativos, esos niños/as, que
son proyectos de hombres y mujeres, se
conviertan en personas con unos valores
morales definidos capaces de cambiar el
mundo que le tocó vivir a nuestra poeta.
Para demostrar este argumento, estudiaré algunos poemas elegidos de su poesía
para adultos 'Mujer de verso en pecho' y
algunos otros poemas de su obra infantil
'La pata mete la pata'.
Para comenzar es importante destacar que
el título de los dos libros que voy a tratar
tienen un sujeto femenino: la mujer y la
pata. Francisco Nieva en el prólogo de
'Mujer de verso en pecho' declara: "No le
falta a Gloria un feminismo radical, lleno
de candor y de fuerza, pero a la vez nada
beligerante, sino conciliador bajo las alas
de la poesía. Un feminismo maternal en
lo anímico y viril y tajante de disposiciones frente a la sociedad". (21)
Es pertinente señalar la gran proliferación
de estudios y acercamientos femeninos
que existen de la poesía de Gloria Fuertes,
como los de Persin, Sherno y Marson. Por
lo tanto, no es una materia en la que se ha
de ahondar en este proyecto. Sin embargo, me parece oportuno destacar la gracia
y el humor con el que da título a sus obras
y, de paso, resaltar como se repite un mismo patrón. En el cuento infantil elige precisamente una pata, un animal de género
femenino. Normalmente, los cuentos
infantiles son escritos desde un punto de
vista androcéntrico y sus protagonistas
suelen ser masculinos. Es cierto que existen cuentos con protagonistas femeninas,
pero si analizamos el papel de la mujer en
ellos, nos damos cuenta que se relega al
de sumisa, sin iniciativa, creada por la
sociedad patriarcal en que se inserta. Sin
embargo, los sujetos activos de las fábulas
[2], van a ser masculinos y son capaces de
efectuar cambios en sí mismos y en el
mundo que les rodea derrotando el mal y
haciéndose más fuertes. Sin ir más lejos
podemos pensar en 'El patito feo', 'Bambi' o 'Los tres cerditos'. La poeta madrileña invierte el orden y ahora es el sujeto
femenino el principal protagonista: "El cerdito le dijo: / -Saca la pata, / pata hermosa. / Y la pata patera le dio una rosa" (8).
Otro ejemplo que podemos encontrar en

ae

su poesía infantil sobre esta inversión de
papeles de género es este poema: "Pity, la
domadora, / era gordinflas, fuerte / y gigantona. / Trabajaba en el circo / y su 'número sensación' / era meter su cabezota / en
la boca del león" (106). No es una profesión en la que estemos acostumbrados a
ver a una mujer, igual que en la de poeta.
En su poesía adulta encontramos este mismo patrón, la inversión de papeles. Con el
título de 'Mujer de verso en pecho',
haciendo uso de un humor encomiablemente ingenioso, Gloria Fuertes realiza un
juego de palabras basándose en el conocido dicho "hombre de pelo en pecho",
por el cual se entendía un hombre varonil. Nos da a entender que ahora es la
mujer, ella misma en este caso, la que es
fuerte, osada, la que va a hablar y lo va a
hacer en alto para que todos la oigan, su
arma es el verso, la poesía y no la fuerza.
Podemos observar como se repiten el mismo patrón, la misma agenda política y, en
este caso, hasta personajes en común, en
su poesía para adultos y en la infantil. En
el poema "Yo era caperucita" ('Mujer', 82),
Fuertes hace de nuevo gala de su magnífica capacidad de jugar con el lenguaje. No
sólo los dos poemas que a continuación
voy a analizar están ligados por su forma
narrativa, ya que ambos se presentan
como cuentos, sino también por el tema
universal de la guerra, la muerte y el miedo. Es sólo a través del cuento que puede
mitigar el dolor de los recuerdos. La voz
poética, que podemos identificar con la
de la propia autora, a su vez es la protagonista del cuento Caperucita roja, adjetivo
que le da pie para hacer referencia a "los
rojos" de la guerra civil española quienes
fueron perseguidos por Franco por sus ideologías políticas. Franco es representado
como el lobo, personaje malvado de todas
las fábulas. Gloria Fuertes se sirve del género literario del cuento para denunciar una
vez más las atrocidades de la guerra.
En el poema infantil "El lobito malo y el
lobito bueno" ('Pata', 57), la poeta vuelve
a denunciar los horrores de la guerra, la
brutalidad y barbarie con la que la
gente/corderos se mata: "No se conocían
/ y se iban matando, / todo por la culpa /
del lobito malo". Es interesante destacar
como al llegar el "lobito bueno", que bien
puede ser la democracia, reitera que debido a la guerra el resto de los corderos había
muerto; "los pocos corderos /-que quedaban-.", se han matado los unos a los otros.
Es digna de todo encomio la subversión
que realiza Fuertes en el género del cuento para infundirle una agenda política. El
uso de la parodia al presentar la imagen

178

Didáctica
ae >> número 24

del dictador como el lobo junto a sus esbirros es una forma de amortiguar el pasado. El efecto de distancia que produce el
humor le permite moralizar sin amenazar
al lector. Según Linda Hutcheon, el uso de
la parodia es una de las maneras en que
se puede lidiar con el peso del pasado (29).
Como secuela de su experiencia bélica, la
obra de Gloria Fuertes se caracteriza por
la ironía con la que trata cuestiones tan
universales como el amor, el dolor, la
muerte o la soledad. Todo ello aderezado
con curiosas metáforas y juegos lingüísticos llenos de encanto, frescura y sencillez,
que dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral.
En 'Historia de la literatura infantil española' (1963), Carmen Bravo-Villasante afirma que "solamente jugando aprende el
niño, únicamente en forma de juego comprende las doctrinas más oscuras, así la
literatura infantil ha de ser como un juguete, un juego más que divirtiera y deleite"
(35). Y esto es exactamente lo que hace
Gloria Fuertes con la literatura infantil.
Más de una vez, ella se ha llamado a sí misma una "niña grande", por lo tanto, sabe
exactamente como divertir y deleitar a los
lectores más jóvenes. No obstante, como
se ha comentado anteriormente, esas
características no pertenecen solamente
a su literatura infantil, sino a toda su obra.
Gloria Fuertes, sin ninguna duda, es heredera del espíritu carnavalesco. La risa y la
rebeldía son temas centrales en su visión
del mundo y, por lo tanto, en su concepción de la poesía como una forma de contrarrestar las "enfermedades" de la sociedad oficial. De la misma manera, el uso de
expresiones coloquiales y expresiones vulgares "apicantan" (que no endulzan) su
poesía. En este mundo donde los papeles
se invierten, Gloria va a ensalzar a los mendigos, los payasos, las prostitutas, los enfermos, en general, a la gente sin voz en la
sociedad ella les va a prestar la suya. Podemos notar en sus versos todo el espíritu
carnavalesco y especialmente la preferencia de lo grotesco. Destaca Fuertes en su
obra un sinfín de alusiones a la comida y
la bebida, al cuerpo humano y a sus funciones fisiológicas: "comen mortadela y
sardinas, / beben coñac de barril / y vino
barato de cartón" ('Mujer', 83). Para nuestra poeta la vida se da en un incesante ciclo
de muerte y renacimiento, de la misma manera que la poesía es el proceso continuo
por el cual ella denuncia la cultura oficial
y reafirma su fe en la renovación popular.
La injusticia de la desigualdad de clases
sociales nos la presenta Gloria en sus poemas "La gata de Renata da la lata" ('Pata',

78-79) y en "Necesidades imprescindibles
de las que carecen muchos hombres de
hoy" ('Mujer', 50). En el primer poema nos
muestra, mediante juegos de palabras y
rimas sonantes, una diferenciación de clases en el mundo animalesco; en este caso
va a ser el de unas gatas, volviendo así, a
utilizar sujetos femeninos. Nos presenta
una gata remilgada, tratada pomposamente con todos los lujos que podamos imaginar. Es una gata exigente, a la cual no le
gustaba que no la alimentaran opulentamente: "La gata / de Renata / da la lata, /
si no le dan / su tacita de nata" ('Pata', 78).
Esta gata representa a una clase pudiente
de la sociedad a la que no le importa la
suerte de sus demás congéneres. En contraste tenemos la gata que vive en el tejado y no tiene techo, ni comida:
De tanto dar albóndigas a la gata
la gata era albóndiga con patas.
Mientras…la gata sin ama del tejado,
comía papel mojado.
Y ahora, pensad:
"Ni tanto ni tan calvo".
¿Verdad? ('Pata' 79)
Con un dicho popular que nos vuelve a traer
la sonrisa a los labios, Fuertes deja que los
propios niños sean quienes hagan el juicio
de valor, pero denota como en esta vida
debe haber equilibrio e igualdad en la sociedad. El poema para adultos lo divide en dos
partes que titula "Hombres pudientes" y
"Hombres pobres". Como los títulos indican, el poema denuncia la desigualdad de
clases. En la primera parte nos describe a
los hombres pudientes y su infelicidad, a
pesar de sus posesiones. Gloria Fuertes consigue demostrar su frialdad hacia esta clase social al hablar de ellos como si estuvieran en un hospital y la poeta fuera la doctora que está revisando el historial médico
de estos pacientes y sus enfermedades. Al
no haber una narración, no los acerca al
lector, no parecen tener cuerpo ni alma:
Tener sueño (no tienen).
Mínimo reposo (no tienen).
Amor total (no tienen).
Psiquiatra (sí tienen) ('Mujer' 50)
Sin embargo, la presentación de los "Hombre pobres" es muy diferente. La narración
nos permite percibir a esos sujetos más cercanos: "Estos hombres se levantan de
noche / porque trabajan de día / y entran
a las ocho de la mañana / y la chabola / les
pilla lejos de la obra" ('Mujer', 50). Curiosamente, Fuertes dota de riqueza en vocabulario y lenguaje a estos pobres hombres,
mientras que para los ricos solo tiene un
lenguaje escaso y empobrecido; se han
invertido los roles. Juan Goytisolo afirma:
"Evocar el excremento, saliva u orina será

una forma discreta de recordarnos su presencia, de hacernos sentir que 'está ahí'"
(125-26). Y creo que eso es lo que pretende la poeta madrileña en sus versos: "¡Ah!
Y de otras necesidades carecen, / como la
de un retrete / donde decentemente / hacer
de las suyas." ('Mujer', 50). Quiere que la
sociedad se percate de la existencia de una
clase social pobre y que necesita ser escuchada, condena la indiferencia humana.
Como se ha podido notar a lo largo de este
ensayo, la obra de tan singular poeta es un
testimonio vital, sentido y profundamente humano de su trajinar con la realidad,
una realidad que no se enmascara ni en
su literatura infantil, ni en la escrita para
adultos. La salvación está en la poesía,
siempre humana, siempre de cara al pueblo, producto del dolor vital y creadora de
belleza, con una salida olímpica: la de su
humor, coraza firme que impide el resquebrajamiento total, la desesperanza o la desesperación. Es el humor lo que permite a
la humanidad enfrentarse a los problemas
y derrotarlos, o al menos vencer el terror
que representan. El uso del humor le da a
su obra singularidad, pero también belleza y trascendencia.
Así es Gloria Fuertes, nuestra Gloria, la del
todo el que la quiera. José Luís Cano, desde los tres primeros versos del poema que
le dedica, afirma esta admiración por la
escritora:
Gloria va en el metro,
nos llama y nos suelta
un taco y un beso. (81)
[1] ‘El mundo de las letras llora la muerte de
Gloria Fuertes’. El Mundo, 28 de noviembre
de 1998 [http://www.elmundo.es/1998/11/
28/cultura/28N0114.html]
[2] La mayoría de la poesía infantil de Gloria
Fuertes se basa en fábulas de animales.
[Antonia Delgado Prieto · 74.649.947-C]
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María Ramona Iriarte
Rivas (46.902.616-G)
La alimentación y el descanso tienen gran
relevancia en todos los ámbitos de la vida
y cuando se habla del tema estudio, dicha
importancia se hace mayor. Su conocimiento permite una mejor preparación de los
profesionales de la enseñanza y una mejor
comprensión de los problemas que se puedan plantear en el rendimiento escolar.
El cerebro humano necesita una alimentación sana y equilibrada para el correcto
funcionamiento del sistema nervioso. Son
necesarias también un número determinado de horas de sueño, entre 6 y 10 horas
para la gran mayoría de las personas. Sólo
así podemos tener el 100% de nuestras
capacidades y habilidades intelectuales
como son la concentración y la memoria.
El descanso, así como una alimentación
adecuada, son claves para la correcta formación de un joven estudiante. Al hablar
de Técnicas de Estudio se hace una mención concreta a la importancia de los elementos mencionados. Ésta es una premisa que todos hemos podido comprobar ya
que hemos sido estudiantes a lo largo de
determinados períodos de nuestra vida.
Conviene citar los factores a tener en cuenta a fin de obtener un óptimo rendimiento académico:
-Lugar de trabajo: el espacio donde se estudia debe tener una adecuada ventilación,
iluminación, temperatura y estar exento
de ruidos. Debe tratarse de un espacio
agradable y tranquilo.
-Sueño: resulta de gran importancia establecer hábitos regulares de sueño y un
mínimo de 8 horas de descanso diarias.
No se trata solamente de dormir, sino de
que ese sueño sea reparador, que se consiga el descanso.
El proceso de enseñanza-aprendizaje
requiere una activa participación y si el
alumno ha dormido poco y mal, difícilmente puede prestar atención y asimilar las
explicaciones dadas en clase. Convendría
seguir unos pequeños consejos para obtener un sueño de calidad, sin interrupciones y con un buen descanso. Para ello
habría que evitar en lo posible bebidas estimulantes como los refrescos de cola, el
tabaco, el alcohol, así como situaciones que
generen ansiedad. No es recomendable
estudiar en las últimas horas de la noche,
hay que ir a la cama relajado y distendido.
El sueño tiene por tanto una gran repercusión con respecto al estado general del cuer-
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Los factores físicos y su
importancia en el estudio

po humano y concretamente con las capacidades y habilidades intelectuales, tales
como la memoria, concentración, las tareas psicomotoras o los tiempos de reacción.
-Ejercicio Físico: realizar ejercicio físico continuado y moderado es tranquilizante y
antidepresivo, ayuda a mejorar nuestra alimentación así como a conciliar el sueño.
-Alimentación: Los buenos hábitos alimenticios son fundamentales para alcanzar un óptimo rendimiento académico. El
ritmo de trabajo diario ( clases, estudio,
exámenes, trabajos de equipo…) exige
estar en forma mentalmente durante buena parte del día. De ahí la importancia de
mantener una dieta equilibrada basada en
el consumo de leche, frutas, legumbres,
verduras, pescado y carne. Hay que destacar la importancia del desayuno como
combustible principal para iniciar el día.
La ausencia de vitaminas como la A,B,C,D
y E puede provocar estados de inquietud,
ansiedad, depresión o cefaleas. Los estudiantes deben vigilar su sobrepeso especialmente si éste es causado por hábitos
alimenticios no muy saludables.
-Familia: Es fundamental la labor de los
padres en cuanto al control de los hábitos
de estudio del niño y sus necesidades de
ayuda. Es vital desarrollar la confianza en
sí mismo a fin de que pueda crecer y desarrollar de forma autónoma su trabajo.
Los padres, alumnos y profesores debemos tener siempre presente la gran importancia que tienen estos factores en el ade-

cuado rendimiento escolar de los estudiantes. En ocasiones un deficiente rendimiento académico obedece a carencias
en el ambiente del estudiante en su casa.
Es ahí donde radica nuestra labor como
padres y docentes. Factores medioambientales como son la orientación del dormitorio, la luz, los ruidos o sonidos e incluso la temperatura o altitud influyen en la
calidad del sueño y en el estado físico y
anímico de nuestros alumnos.
Las enfermedades o trastornos, que consideramos en cierto modo habituales,
como son el dolor de cabeza, congestión
nasal, tos o fiebre, son razón suficiente
para causar un bajo rendimiento académico. Del mismo modo hábitos como el
consumo de tabaco o alcohol pueden ocasionar interferencias en el rendimiento y
la concentración.
En ocasiones un deficiente rendimiento
académico del alumno puede obedecer a
razones de tipo farmacológico, el estudiante puede estar bajo los efectos de tranquilizantes para tratar enfermedades como
la ansiedad o la depresión. Generalmente manifiestan apatía, una disminución
del estado de activación importante, somnolencia y falta de concentración. Indudablemente su consumo resulta beneficioso en determinadas circunstancias pero
no está exento de posibles efectos secundarios o bien problemas de habituación.
La alimentación adecuada, un correcto
descanso y la relajación son claves para
una adecuada formación de nuestros estudiantes. Estos factores deben ser tenidos
en cuenta a la hora de programar del mismo modo que programamos el estudio.
[María Ramona Iriarte Rivas · 46.902.616-G]
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Características de la alimentación
en las escuelas infantiles
Resumen
En las escuelas infantiles de las ciudades
es normal que los niños/as se queden a comer y se les dé la merienda antes de finalizarse la jornada escolar y los padres los
recojan. A aquellos menores que, por necesidades familiares, se acojan al horario continuado, incluso se les da el desayuno.
Una de las rutinas diarias que se establece en la Escuela Infantil es la alimentación,
siendo responsables de su educación los
educadores/as durante la jornada escolar.
Estos deben atender a las condiciones
materiales, organizativas, y pedagógicas
de manera que resulten momentos educativos a la vez que afectivos y agradables.
Nos situamos en una Escuela Infantil, en
el primer ciclo, y definir las características
de la alimentación de las Escuelas Infantiles y los posibles trastornos alimenticios
que se pueden encontrar. Proponer la
intervención educativa que se considere
adecuada para esta edad.
Alimentación y nutrición
Conviene aclarar, antes de seguir, dos conceptos que a veces suelen emplearse indistintamente: alimentación y nutrición.
La alimentación es una necesidad fisiológica de los seres vivos. Al alimentarnos
estamos proporcionando al cuerpo las sustancias que le son indispensables para
mantener la salud y la vida. Puede ser muy
variable, dependiendo de las condiciones
ambientales y personales. La voluntad
interviene en la selección de los alimentos y en su preparación hasta el momento en que introducimos los alimentos en
la boca. La nutrición es el proceso mediante el cual el organismo recibe, transforma
y utiliza las sustancias contenidas en los
alimentos, necesarias para mantener sus
funciones, crecer y reparar los tejidos.
Si se relaciona la alimentación y la nutrición, resulta que:
-La alimentación es un proceso voluntario y consciente, susceptible de educar.
-La nutrición es involuntaria e inconsciente, por tanto, no es educable.
-Hay muchas formas de alimentarse y una
sola forma de nutrirse.
-Es importante educar en la alimentación
ya que, de esta manera, se influye en la
nutrición.
La rutina de la alimentación es objeto de
habituación, por ello es esencial la regularidad y estabilidad en el trato con los niños,

así como crear una atmósfera tranquila y
regular. El educador/a juega un papel muy
importante, puesto que tal como el/ella viva
ese momento así se lo hará vivir al niño.
Alimentos y sustancias nutritivas más
importantes

Los alimentos suelen agruparse en siete divisiones, según el uso que hacemos de ellos:
-Alimentos: leche, queso y derivados lácteos. Nutrientes: proteínas y calcio. Grupo: 1
-Alimentos: carnes, huevo y pescado.
Nutrientes: proteínas, hierro y vitaminas A
y B. Grupo: 2
-Alimentos: legumbres, tubérculos y frutos
secos. Nutrientes: proteínas, hidratos de
carbono, minerales y vitaminas. Grupo: 3
-Alimentos: verduras y hortalizas. Nutrientes: sales minerales y vitamina A y C. Grupo: 4
-Alimentos: frutas. Nutrientes: hidratos de
carbono, sales minerales y vitaminas A y C.
Grupo: 5
-Alimentos: azúcar, cereales y pasta.
Nutrientes: hidratos de carbono y vitamina
B. Grupo: 6
-Alimentos: aceites, margarina, mantequilla y tocino. Nutrientes: grasas y ácidos grasos. Grupo: 7.
El agua también debe incluirse, puesto que
es imprescindible para la vida. Las necesidades de agua varían según la edad, el
lactante precisa entre 100 y 150 ml.
Las rutinas de crecimiento y desarrollo
marcan distintas necesidades nutritivas.
La alimentación deberá ir adaptándose a
esas necesidades. Además, la alimentación equilibrada debe tener en cuenta el
desarrollo físico y la actividad diaria.
En general, puede considerarse como
apropiada toda dieta que contengan 1 o 2
alimentos de cada grupo, y que respete
una relación entre los nutrientes. De modo
que el 50-60% de las kilocalorías debería
proceder de los hidratos de carbono, el 2530% de las grasas y el 15% de las proteínas. Una alimentación equilibrada se basa
en una dieta que, a lo largo del día, incluye los siete grupos de alimentos, en cantidades racionales, en los momentos más
adecuados y de acuerdo a la edad, sexo y
actividad del individuo.
Por ello, el desayuno debería ser más completo de lo que tenemos por costumbre,
el almuerzo debería ser algo más abundante, mientras que la cena debería ser un
complemento variado del resto de los alimentos tomados durante el día.

Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
El aporte diario de cada comida sobre el
total diario debe ser el siguiente:
- Desayuno: 25-30%
-Comida: 30%
-Merienda: 15%
-Cena: 25-30%
Necesidades nutricionales del niño de 0 a 3
años

Lactancia (hasta el sexto mes)
Lactancia materna
-Satisface plenamente las necesidades alimenticias y afectivas del recién nacido y
lactante.
-La leche materna se caracteriza por no
provocar alergias, aportar al niño una serie
de defensas contra infecciones, ser estéril
y muy digerible.
-Debería ser el único alimento hasta el 4º6º mes.
Lactancia artificial
-Se recurre a ella cuando la lactancia
materna no es posible. Basada en leche de
vaca modificada para sustituir a la leche
materna.
-Existen dos variedades; una, de iniciación,
en la que se modifica notablemente la fórmula originaria de vaca, y otra, de continuación, con modificaciones menores.
-La utilización de estas leches requiere la
esterilización del agua a emplear, es menor
digerible debido a su mayor cantidad de
proteínas y no protege de las infecciones.
Alimentación complementaria (a partir
del sexto mes)
No se comenzará antes de los cuatro meses
ni después de los seis meses.
Cada nuevo alimento debe de introducirse por separado y en pequeñas cantidades. Triturado o diluido se acepta mucho
mejor.
Entre dos alimentos nuevos se deja transcurrir 1 o 2 semanas.
No aportará más de la mitad de los requerimientos energéticos diarios.
La ingesta diaria de leche no será menor
de 500 ml.
La alimentación con gluten se dará a partir de los 8 meses.
Los alimentos con proteínas susceptibles
de producir alergias (huevo y pescado) y
la leche entera de vaca, a partir de los 1012 meses.
Para introducir las papillas conviene añadir en el propio biberón de la leche una
cucharadita de harina, de puré de verdura o de papilla de fruta, aumentando poco
a poco las cantidades.
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parte de los trastornos alimenticios.
Actitud del niño frente a la comida

Diferencia de sabores y texturas de los alimentos.
Dar tiempo al niño para que reaccione
favorablemente ante un nuevo alimento.
Rodear al niño de un ambiente de confianza y acogedor.
Saber interpretar los signos de saciedad:
comienza a mostrarse inquieto, juega con
la comida, escupe la comida…
Si rechaza un alimento por sistema, esperar 1 o 2 semanas para presentarselo nuevamente.
Si el rechazo persiste, mezclar el nuevo alimento con otro preferido del niño.
Reducir al mínimo la ingesta de alimentos entre horas.
Evitar dramatizar el momento de la comida y ofrecer al niño una dieta equilibrada,
no repetitiva ni aburrida.
Al finalizar el primer año, el niño deberá
tener un patrón de gustos bastante amplio.
La adquisición durante la infancia de hábitos alimenticios correctos repercutirá
directamente y de manera favorable en su
salud general.
Dificultades en la comida

Introducir el uso de la cuchara cuando la
aceptación de las papillas y purés sean
buenas y el espesor lo permita.
No hay que tener prisa ni en la introducción de las papillas y purés ni en el uso de
la cuchara. Es conveniente que, cuando el
niño ya pueda mantenerse sentado sin
ningún tipo de ayuda, se le alimente sentado, de manera que pueda mover los brazos libremente.
La mayor o menor aceptación de unos alimentos sobre otros viene determinada por:
La familiaridad que tengan con ellos.
El grado de dulzor.
Es evidente la responsabilidad que padres
y educadores tienen en inculcar en los
niños hábitos alimenticios básicos.

de cereales. Media mañana: un yogurt.
Almuerzo: un plato de verduras en puré,
70 gr de proteínas animales (pescado, carne y huevos), una pieza de fruta. Merienda: 200 ml de leche o derivados lácteos,
una tostada de pan. Cena: 60 gr de proteínas, 20 gr de cereales, 100 ml de leche.
· 2-4 años: Desayuno: 300ml de leche de
vaca, una pieza de fruta o vaso de zumo,
40 gr de cereales. Media mañana: una pieza de fruta. Almuerzo: un plato de verduras o legumbres, 100 gr de proteínas animales, 60 gr de arroz o patatas, una fruta.
Merienda: 200 ml de leche o derivados lácteos, un montado de jamón. Cena: un plato de espaguetis, 70 gr de proteínas animales, 200 ml de leche.

Menús adecuados según edades

Dado que el almuerzo es la comida que hacen fuera del hogar los niños que acuden a
la Escuela Infantil, es necesario que entre
padres y educadores haya un buen intercambio de información, de forma que la
dieta de la jornada se complemente en casa.
Es conveniente la elaboración por escrito
de un programa mensual conteniendo los
menús previstos expuesto en el recibidor
de la Escuela Infantil. Veamos, a modo de
ejemplo, algunos menús para niños:
· 1-2 años: desayuno: 200-250 ml de leche
de vaca, un vaso de zumo de fruta, 30 gr

Los alimentos deben de estar desprovistos de carga emocional para el niño. Evitar esta carga corresponde al adulto. Los
alimentos nunca deberán ser premios o
castigos y nunca deberán asociarse con
ansiedad, tensión o desasosiego a determinados platos.
Un problema bastante usual es la inapetencia que generalmente responde a un
deseo de autoafirmación y llamada de
atención y suele manifestarse en la mayoría de las ocasiones con vómitos.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Trastornos y dificultades en la comida
La conducta alimentaria presenta, con relativa frecuencia, trastornos muy variados.
Los más comunes son aquellos que responden al defecto o exceso de ingesta, al
rechazo de nuevas texturas y sabores o a
la selectividad de apetito. Alimentar a un
niño es mucho más que un mero acto
nutritivo. La actitud del adulto es intensamente percibida por el niño. El destete conlleva siempre un cierto grado de ruptura.
Los adultos, con sus excesos de rigidez o
tolerancia, están en el origen de la mayor
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La literatura en el cine: comparativa de María de los Reyes
los personajes literarios y los personajes Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
fílmicos como propuesta didáctica
Cientos de obras conocidas se han llevado a la gran pantalla, desde los cuentos
infantiles como Blancanieves y los siete
enanitos, hasta novelas como Mujercitas,
Don Quijote, Orgullo y prejuicio, y muchas
otras más. En realidad, casi todos los personajes populares de la literatura han pasado a convertirse en imágenes en movimiento, se han convertido en una 'realidad ficticia', en cierto modo, puede decirse que han cobrado vida a través del cine.
De alguna manera, la literatura y el cine
tienen un objetivo común: contar historias. El libro, a través de la palabra y la imaginación abierta al lector, y el cine, con un
conjunto de técnicas y medios audiovisuales mostrando lo imposible al espectador.
Pero este proceso, resulta mucho más
complejo de lo que parece. A través de los
años, hemos sido testigos de múltiples
películas que, basadas en grandes obras
de la literatura, han tratado la difícil tarea
de representar para la pantalla las imágenes literarias que los autores recrearon previamente en sus obras. El resultado de todo
esto, a veces se ha convertido en un gran
acierto, y otras en profundas decepciones.
Pese a todo, resulta primordial reconocer
que, si bien son dos medios totalmente
distintos, esto no los hace incompatibles
sino complementarios. Sin embargo, algunos autores al igual que ocurría ya desde
principios del siglo XX, consideran que el
cine es un modo de expresión tan nuevo
que, necesariamente debe ser diferente de
la literatura. Por otra parte, también están
los defensores de la gran pantalla y consideran que el cine es un producto de la literatura, una nueva expresión de ella.
En cualquier caso, la literatura ha hechizado al cine o éste se ha dejado hechizar,
ya que ambos tienen una similitud más
profunda que la evidente desemejanza formal, la literatura trabaja exclusivamente
con las palabras, mientras que el cine añade a las mismas imágenes en movimiento. Y si se entiende, esto, sobre todo para
poder trabajar la literatura en el aula, el
cine puede convertirse incluso en un interesante recurso educativo.
Del personaje imaginativo al personaje
recreado
A diferencia del texto literario, en el que lector visualiza en su mente a los personajes

de las obras, y por lo tanto la imaginación
juega un papel fundamental en la interpretación de lo que se cuenta, en el cine el personaje es encarnado por determinados
actores y actrices, que les dotan de unos
rasgos físicos específicos y una gesticulación singular. En ellos recae la responsabilidad por tanto, de plasmar el ideal que el
público tiene en su mente de los personajes que protagonizan las obras literarias.
Decimos que todo personaje viene definido por su ser en sí, es decir el conjunto de
sus rasgos físicos, una identidad concreta, el carácter, su personalidad, etc, y también por su hacer, tanto por la conducta
que desarrolla, su gesticulación y modo
de desenvolverse, así como por las relaciones que establece con otros personajes. De esta manera, se consigue hacerlo
único, se individualiza. Todo esto no es
tarea fácil, y puede ser uno de los factores
clave, entre otros, y un condicionante muy
importante para el éxito o decepción de
una película por parte del espectador.
En realidad, aunque un personaje literario
sea definido mediante palabras, a veces
con gran exactitud en la obra escrita
mediante un conjunto de calificativos
amplio, la descripción del mismo siempre
permite y está abierta al poder evocativo
visual del lector. De este modo, el personaje o personajes que se forman en la mente después de leer cualquier obra literaria
son recordados mucho más allá de las palabras concretas mediante las que se construyó su perfil. Esto, contribuye en cierto
modo a hacer de los libros grandes obras
de arte. Esta idealización de los personajes puede hacer que incluso se les pille 'cierto cariño' a algunos, y un poco de más manía a otros con los que no simpatizamos
demasiado por el motivo que sea. En definitiva, es una predisposición parecida a la
rutina diaria, lo que suele ocurrir a todo el
mundo con sus conocidos, algunos caen
mejor por ciertas circunstancias y forma
de ser, y otros se tratan de evitar porque no
llegamos a conectar del todo con sus caracteres o cualquier otra circunstancia.
Al margen de lo expuesto, centrándonos
en el reto de las adaptaciones cinematográficas de los personajes literarios podemos hacer varias observaciones curiosas.
Una de las apreciaciones es que, normalmente, debido al límite temporal del film,

las tramas suelen descartar determinados
contenidos que sí se narran en las obras
literarias y se centran en aquello que consideran esencial o más llamativo para el
telespectador.
Cuando decimos esto, también nos referimos a que en muchas ocasiones, no
todos los personajes que aparecen descritos o a los que se hace referencia en el texto literario, suelen aparecen en su totalidad en una película. Casi siempre, las
adaptaciones recortan a los personajes y
se centran principalmente en los protagonistas y algún que otro personaje secundario. El resto suelen ser omitidos o reenfocados de nuevo. Aunque en este sentido, un detalle curioso es que es bastante
frecuente encontrar personajes fílmicos
que aunque tengan una intervención mínima en la obra literaria, en el cine cobran
un poquito más de protagonismo, ya que
a consideración del director de la película y desde un punto de vista crítico audiovisual, pueden ser llamativos, añadir color,
textura o matices temáticos que consiguen
atraer al telespectador.
Otro detalle importante y curioso cuando
hablamos de las adaptaciones cinematográficas de las obras literarias en cuanto a
los personajes que aparecen, es la importancia que cobra la comunicación no verbal manifiesta por los actores y actrices.
En cualquier libro, aparte de las descripciones que nos podemos encontrar, no
podemos olvidar que lo único que tenemos por delante son palabras, personajes
en cierto modo estáticos, abstractos. El
hecho de no visualizarlos directamente
nos impide conocer el potencial de su
comunicación no verbal, pues aunque ésta
sea contada incluso en mayor o en menor
medida en el libro, no deja de ser insuficiente ante cualquier recreación audiovisual de los personajes. Aquí, son los actores y actrices quienes haciendo uso de esa
comunicación no verbal añadida en el
cine, pueden llegar a transmitir con mayor
o menor credibilidad, con mayor o menor
pasión, con mayor o menor persuasión, la
trama argumental.
De hecho, una misma obra literaria, como
puede ser la obra maestra de Miguel de
Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que
ha sido llevada al cine ya en múltiples ocasiones y, por lo tanto, cuenta con múlti-
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ples adaptaciones cinematográficas del
argumento así como recreaciones diversas de los mismos personajes, han gustado más o menos en el público, y también,
han tenido mejor o peor crítica dependiendo de quién o quiénes habían protagonizado dicha película en concreto.
Otro claro ejemplo de lo que estamos
diciendo, lo observamos diariamente en
el teatro. Muchas obras literarias han sido
interpretadas en multitud de sitios por
actores diversos, y siendo el mismo argumento, la personalidad, la gesticulación,
la actitud, las posturas y ademanes, en
general la manera de representar al personaje por parte del actor o actriz constituye siempre un factor clave para su aceptación o no por parte del público. En resumen, la profesionalidad y la capacidad de
meterse lo máximo posible en la piel de
un personaje literario por parte del actor,
uno de los elementos más relevantes a
tener en cuenta cuando hablamos de convertir en personajes fílmicos a los personajes de la literatura.
De todos modos, tampoco se trata de que
el personaje se sobreponga al actor, como
suceden en el caso de películas basadas en
historias escritas de superhéroes, siendo
sólo quien interpreta un simple figurante
que lo único que hace es servir al personaje; pero tampoco podemos caer en el
extremos contrario, que el actor o actriz
siga siendo el mismo cuando interpreta y
encarna a diferentes tipos de personajes.
Lo ideal, respetar lo máximo posible las
descripciones de los personajes plasmadas en las obras originales literarias, y como
a veces, no está dicho todo, al menos en lo
referente a la comunicación no verbal que
puede intervenir en cualquier tipo de situación que se narre o cuente, el actor o actriz,
podrá aportar matices originales cuyo fin

sea siempre el de tratar mantener, en la
medida de lo posible, la idealización en el
público. Se trata de ofrecer al espectador
aspectos sugerentes pero sin acotar toda
la libertad imaginativa exclusiva del encanto y la magia de los libros impresos.
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Trabajo en clase
Por último, y partiendo de todo lo mencionado, recomendamos al profesorado
de Lengua y Literatura, una interesante
propuesta didáctica en las aulas que consistiría en el análisis comparativo de los
personajes literarios y los personajes fílmicos en determinadas obras y adaptaciones concretas.
Este trabajo se podría plantear con una
misma obra para toda la clase: en primer
lugar, los alumnos se deberían leer la obra,
y seguidamente, se realizará el visionado
en el aula de la adaptación cinematográfica correspondiente. Después, en una
sesión posterior se puede hacer una puesta en común en la que todos los alumnos
intervengan y opinen sobre cuáles son las
diferencias y similitudes más relevantes
que han encontrado entre la obra y la película, analizar y comparar el argumento,
así como los personajes aparecidos en
ambos casos fijándose bien en la descripción de los mismos además de lo que les
resulte llamativo o añadido en la película
y que no estuviese previamente en la obra.
Por supuesto, en la propuesta didáctica no
debe faltar la crítica y si se echa en falta
algo importante o no. Finalmente, cada
uno de los alumnos de manera individual
puede entregar a partir de las conclusiones comentadas y discutidas en clase una
valoración personal al profesor, quién a su
vez, podrá establecer las conclusiones finales a dicha propuesta didáctica.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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La importancia de la
atención a la diversidad
Las personas somos todas diferentes, por
muchas razones: la propia herencia hace
que cada uno sea 'personal e intransferible', pero además cada uno de nosotros
tenemos diferentes intereses, motivaciones; diferentes ritmos de aprendizaje, grupo social de precedencia; sexo; expectativas vitales; capacidades sensoriales, motrices o psíquicas; posibilidades y experiencias diversas; lengua; ideología, y un largo etcétera. Todas estas variables van a
influir, no sólo en la manera de aprender
y crecer, sino también en la formación y
desarrollo del grupo clase. El docente
debiera conocer todas estas particularidades y disponer de elementos para ayudar
a una mejor integración de los distintos
alumnos en la singularidad de los grupos.
El reto de la integración educativa es el
principio de normalización, el cual supone en el ámbito de la educación que el
alumnado con necesidades educativas
especiales se beneficie, siempre que sea
posible, de los servicios educativos ordinarios. Esto supone además de las adaptaciones necesarias dentro del centro, un
mayor acercamiento de la institución escolar al medio en el que habitualmente se
desenvuelve (barrio, grupo de amigos,
centros culturales, etcétera).
Todo ello de la atención a la diversidad lo
podemos relacionar con Ausubel y el
aprendizaje significativo, puesto que para
que hay un aprendizaje significativo debe
cumplirse una serie de requisitos, como
que hay que partir de lo que el alumnado
ya sabe, como que la nueva información
se presentará de manera adecuada en función del tipo de contenido y de las características y nivel de desarrollo del alumnado, el alumno cuestiona sus conocimientos previos, reorganiza sus conocimientos a otras situaciones o contextos,
descubre los principios en los que se basa
ese conocimiento, etcétera.

A continuación nos encontraremos algunos apartados referidos a las estrategias
metodológicas, los recursos y las medidas
de atención a la diversidad, y por último
una conclusión de lo que ha sido este artículo, el cual quiere dar importancia a la
diversidad que nos podemos encontrar
hoy en día en nuestras aulas, y que como
docentes tenemos que tenerlas en cuenta y no hacer como si nada pasase, puesto que dentro de un aula lo que queremos
formar son personas adultas y futuros ciudadanos con ideas y principios, de los cuales uno sea el respeto hacia los demás.
Estrategias metodológicas

Como estrategias metodológicas para desarrollar la atención a la diversidad tenemos:
-Proyectos, grupos de investigación. Consisten en la realización de actividades
didácticas, macro-actividades, programadas en torno a temas nucleares de temporalidad variable. Requieren un nivel de
compromiso entre alumnado y profesorado y una organización distinta del trabajo, del tiempo y del espacio. Los alumnos y las alumnas participan activamente en la planificación del proyecto de trabajo guiados por el profesorado. En el proceso de realización, se aprende a buscar y
tratar la información de forma individual
o en grupo y a utilizar distintas vías de
conocimiento: la observación, la experimentación-manipulación, la solución de
problemas; por último se produce un intercambio de la información a través de diversas realizaciones y se hace una valoración
del trabajo a nivel grupal e individual.
-Talleres. La implantación de los talleres ha
sido uno de los medios educativos más
generalizados en los últimos años. Sin embargo, no todos los centros tienen las mismas connotaciones. En el plano metodológico favorecen el desarrollo de una metodología activa, la observación y manipulación como fuente de conocimiento, el desa-

Jessica Sánchez
López (76.085.677-K)
rrollo de la creatividad, la vinculación entre
teoría y práctica, la potenciación de la globalización y los aprendizajes funcionales.
-Grupos flexibles. Una de las innovaciones que más ha proliferado en los centros
tal vez haya sido la de romper la estructura del grupo-clase tradicional en grupos
más pequeños, con el fin de responder más
adecuadamente a las necesidades de cada
persona.
Recursos

Los recursos humanos, materiales y organizativos para esta atención a la diversidad
deben cumplir tres funciones fundamentales: motivadora, de apoyo y estructuradora. Los criterios de selección y organización del material favorecen a su uso y
rentabilidad por parte de toda la comunidad educativa, por ello estos criterios deben
ser establecidos por toda la comunidad
educativa teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos y la capacidad de
utilización por parte de los profesionales.
En cuanto a los recursos humanos hacen
referencia a todos los profesionales que
intervienen en el desarrollo integral del
niño. El recurso organizativo hace referencia a la necesaria organización de la respuesta educativa dentro del ámbito escolar, es decir, establecer la modalidad de
apoyo más adecuada en función de las
necesidades específicas de cada niño y la
posibilidad, tanto horaria como de espacios, del centro educativo. Y por último los
recursos materiales son los que utilizamos
más directamente en el trabajo diario con
el niño. Estos materiales deben de ser seguros, ser resistentes y duraderos, ser de fácil
manejo, ser atractivos, poder utilizarse con
una finalidad pedagógica, y no ser muy
estructurados, lo que permitirá al alumnado interactuar con ellos.
Medidas de atención a la diversidad

Estas medidas se dividen en cuatro, las
cuales son:
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1. Medidas Ordinarias planificadas desde
la autonomía de los Centros:
El Proyecto de Centro.
2. Medidas de carácter curricular para dar
respuesta a la atención a la diversidad:
a. Programaciones de Aula.
b. Refuerzo Educativo.
c. Optatividad.
d. Adaptaciones Curriculares.
e. Programas de Diversificación Curricular.
f. Programas de Garantía Social.
3. Medidas específicas de los Centros cuando integren a alumnos con necesidades
educativas por razón de una discapacidad.
a. Modalidades de Escolarización.
b. Flexibilización del periodo de escolarización.
c. Apoyos materiales y humanos.
4. Medidas específicas del los Centros
cuyas necesidades educativas tengan su
origen en factores de tipo económico,
social y/o cultural.
a. Medidas específicas de compensación
de las desigualdades: es la realización de
programas específicos diseñados por los
propios centros y dentro de su Proyecto
de Centro (desarrollo cognitivo, enriquecimiento lingüístico), habilidades sociales, técnicas de estudio....).
b. Actuaciones para el ejercicio de la solidaridad en el ámbito educativo.
Conclusión

Este artículo podría ser mucho más extenso hasta escribir un libro, puesto que dentro de él podríamos hablar sobre los diferentes tipos de necesidades que pueden
llegar a tener nuestros alumnos y alumnas, pero no se trata de clasificar a las personas sino de ponernos de acuerdo para
llevar a cabo una buena atención a la diversidad y dar a cada uno lo que necesite.
Creo que este es un tema que está a la
orden del día, ya que tiene mucha importancia si queremos que todos tengan las
mismas oportunidades para aprender, y
como bien dije anteriormente es el docente el que tiene en parte en sus manos el
poder dar las mismas oportunidades
teniendo en cuenta que su clase no es
homogénea por ser todos de la misma
edad, sino que tiene que pensar siempre
que su clase es heterogénea, ya que en ella
hay 25 alumnas y cada uno con una necesidad, unos intereses, unos conocimientos previos de los conocimientos que se
van a tratar, etcétera.
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]
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Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)
Los cambios producidos en el sistema
educativo en las últimas décadas nos han
traído perspectivas totalmente diferentes
de la educación. Nuevas leyes, nuevos
planteamientos, nuevos paradigmas que
impregnan todos los procesos, pero, ¿con
resultados positivos, negativos, o inapreciables? Es demasiado difícil discernir qué
es lo correcto, imposible valorar si los cambios producidos suponen avances o quizá sólo soplos de ingenuidad.
Sobre el papel, analizando los nuevos desarrollos legislativos, es fácil que todo nos
suene mucho más bonito: aprendizajes
significativos que tienen su base en nuestro propio contexto, escuela comprensiva que atiende a las diferencias de cada
alumno individualmente, currículum
abierto y flexible que se adapta al alumno y no al revés, pero… ¿en qué queda
todo esto a la hora de la verdad? Los resultados son pésimos cuando se somete a
examen la educación de nuestro país, las
nuevas generaciones que salen del sistema educativo al mundo laboral cada vez
parecen hacerlo con problemas más básicos (por ejemplo, grandes carencias en la
comprensión lectora), etcétera. Si los nuevos sistemas educativos están basados en
teorías que sólo pueden mejorar el sistema, si parten de principios psicológicos
actualizados y válidos, ¿por qué es tanta
la gente que estudió con sistemas supuestamente anquilosados que sin embargo
tiene la sensación de estar mucho mejor
preparada que las nuevas generaciones,
las del constructivismo, la comprensividad, las adaptaciones, la diversidad de
recursos a emplear en el aula, etcétera?
Amargo, amarguísimo debate: es triste el
solo planteamiento de pensar que todo
parecía ir mejor cuando la evaluación
afectaba sólo a las notas y no al proceso,
cuando el currículum era único para todos
y el que no era capaz de alcanzarlo se
podía quedar en el camino sin que eso
fuera responsabilidad de nadie, cuando
el autoritarismo era tan sólido que efectivamente no había lugar a las faltas de
respeto que se ven hoy en nuestras aulas.
Especialmente amargo para quienes quisiéramos creer en todo lo contrario, para
quienes creemos en el desarrollo del individuo sin la necesidad de regular su con-
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El conductismo,
¿único modelo
posible?
ducta por medio de premios y castigos
sino a partir de su crecimiento interior y
de la construcción de valores como la responsabilidad y la capacidad de administrar la propia libertad.
Pero, ¿qué se consigue cuando en vez de
marcar un ritmo -y que lo siga quien pueda- se deja que sea el aula quien marque
el ritmo? ¿Cuál será el nivel deseable que
deban alcanzar los alumnos si en vez de
establecerse éste en términos absolutos,
se somete a la relatividad abstracta de
esperar que cada cual alcance su máximo
desarrollo de acuerdo a sus propias posibilidades? No podemos llamar deseable a
cualquier cosa ni esperar que esa cosa
exista por generación espontánea, ¿o no
es eso acaso lo que estamos comprobando a la luz de los resultados académicos
de nuestros alumnos?
Retos de los nuevos sistemas educativos
Quizá, es posible, que nuestra sociedad
no esté preparada para afrontar los retos
planteados por los nuevos sistemas educativos, para cumplir con sus expectativas y los requisitos necesarios para hacerlos efectivos. Quizá en una sociedad en la
que mayoritariamente sólo se entienden
los roles del que pisa y el que es pisado,
los alumnos no sean capaces de respetar
la figura del maestro salvo que éste les
imponga un miedo atroz, quizá no sean
capaces de desear estudiar por alcanzar
logros personales, sino sólo bajo la amenaza del suspenso; quizá sólo la presencia del policía retiene a muchos de sus
deseos de destrozar el mobiliario urbano,
y quizá, tristemente, sea esta incoherencia respecto a lo que a diario ven los alumnos en su contexto social lo que les haga
no ser capaces de aprender a ejercer su
libertad, lo que les haga no asumir más
responsabilidades que las forzadas por un
sistema básico de estímulo-respuesta.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]

Legislación
Ley Orgánica de Educación (2/2006).
Real Decreto de Contenidos Mínimos
(1631/2006).
Ley de Educación de Andalucía.
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Aprendizaje grupal en el aula
La enseñanza no sólo ha de ofrecer al alumnado un conjunto de saberes y hábitos intelectuales, sino que tiene también que crear los incentivos para que los estudiantes
se interesen por los contenidos que se les
proponen y se animen a realizar el esfuerzo necesario para asimilarlos. Así pues un
obstáculo de gran envergadura en el aprendizaje del alumnado es la falta de aliciente y motivación hacia las materias que cursan. Prototipo de lo anterior es el caso del
alumnado repetidor, la mayoría no sólo no
hace absolutamente nada, sino que
muchos faltan con frecuencia a clase y
algunos ni se presentan a los exámenes.
Lo único que en el sistema actual puede
animar a un alumno o alumna a que estudie y aprenda es el resultado final "obtener el título "a los dieciséis años. El ideal
de cualquier enseñanza sería que el incentivo fuesen los contenidos culturales mismos. Por ello, la labor del profesional de la
enseñanza consiste en conseguir que resulten lo más atractivos e interesantes posible, y en contagiar el entusiasmo y la pasión
que, en su caso, pueda sentir el docente
por aquello que transmite. Esto conlleva a
una primera diferencia social: los alumnos
y alumnas de familias con cierto nivel cultural que transfieren a sus hijos la necesidad del estudio, y los que proceden de
familias con más despreocupación en este
terreno, los cuales van a las aulas obligadamente pero con el convencimiento de
que allí no vale la pena hacer nada.
Ante este panorama la motivación hacia
el estudio se puede promover mediante el
aprendizaje grupal en el aula. Al hablar de
aprendizaje grupal, entendemos a los estudiantes como sujetos activos, que elaboran gradualmente tanto la información
recibida del profesorado como la que ellos
mismos buscan y descubren. Los impulsos que actúan en cada grupo a lo largo de
su existencia, que lo mueven a comportarse en la forma en que lo hace, la integración recíproca de sus fuerzas y su resultante sobre un grupo dado, constituyen la
dinámica del grupo. El hecho de verter la
información en grupo, de discutirla y confrontarla con otras informaciones, lleva al
estudiante a una actitud de búsqueda
constante. Como consecuencia de este tipo
de enseñanza, los estudiantes asumen la
responsabilidad de su proceso de aprendizaje y aprenden, además de los contenidos de la materia, a interactuar, a complementarse unos con otros y a superar
barreras que a lo largo del proceso detie-

nen su aprendizaje. Al docente le corresponde complementar la información que
el grupo ha adquirido.
Llegado a este punto cabe preguntarse una
serie de cuestiones: cuál es el rol del profesorado en la tarea educativa y las implicaciones de los asignados-asumidos; cuáles son las características del niño o niña
tanto desde el punto de vista teórico-evolutivo como desde los indicadores diagnósticos de población relacionados con la
crianza hoy; cómo se concreta la tarea desde el ámbito de la clase que es un grupo
que como tal se rige por las leyes propias
de los espacios grupales, y cómo se opera
el ejercicio de la autoridad. Responder a
estos temas brinda al profesor instrumentos poderosos para enfrentar el reto profesional que hoy le implica su tarea; sin tener
que caer, en desplazar a la familia problemas que son de su ámbito, o caer en la
impotencia.

La motivación hacia el
estudio se puede promover
a través del aprendizaje
grupal en nuestras aulas
El Rol Asignado-Asumido. A lo largo de los
años y aunque marcado por especificidades, según momentos históricos, distintas
realidades nacionales, con sus diferencias
sociales y culturales, han emergido algunos denominadores comunes que muestran un rol asignado-asumido perfilado
por la omnipotencia ( ser maestro, padre,
consejero, alguien con muchas manos, con
capacidad de enderezar árboles torcidos,
atender a todos y a cada uno, tener disponibilidad absoluta y siempre con buen ánimo, sonrisa a flor de piel, afable y comprensivo...), supremacía que desmarca la
concepción de la tarea educativa, que desdibuja su perfil científico y que lleva a la
asunción de una tarea idealizada, descontextualizada de los requerimientos sociales a los que está sometida y por tanto sin
posibilidad de analizar sus contradicciones. Esto lleva el ejercicio del rol a un nivel
de desgaste, que afecta la salud laboral y
la posibilidad de respuestas creativas.
Las características del interlocutor (niños
o niñas, adolescentes). Situar el proceso
de crecer y los Indicadores Diagnósticos
de Población se hace imprescindible si
queremos hablar de aprendizajes significativos. Es importante conocer las parti-

Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
cularidades del interlocutor tanto teóricas, como desde las problemáticas del desarrollo actual para entender desde qué
lugar articular los aprendizajes. Desconocer los efectos de las nuevas tecnologías,
la dificultad en los modelos de autoridad,
el tipo de descontrol de impulsos etcétera impedirá que el profesorado ajuste su
tarea a la resolución de estas necesidades.
Por el contrario, partir de una caracterización de necesidades concretas le permitirá ser más operativo y obtener satisfacciones a partir de logros concretos.
La clase en tanto espacio grupal. Partir de
la consideración de la relación entre
estructura social y la formación de la subjetividad, pasando por el especial lugar de
intermediación que ocupan los espacios
grupales e institucionales es básico para
entender el funcionamiento de una clase
y su relación con los procesos de crecer y
aprender. Ofrece las herramientas para trabajar lo individual desde la trama grupal.
Autoridad. Entendiendo el ejercicio de la
autoridad como ejercicio de la función que
delimita los lugares de cada uno en función
de las necesidades (del alumnado y profesorado).Desde este punto de vista la autoridad se legítima desde la especial consideración de las necesidades de cada uno.
Cuando esta consideración es arbitraria
caemos en el autoritarismo. Esta concepción da otro cuerpo y sentido a las normas.
Desde centrar la tarea podemos analizar
indicadores que desdicen la autoridad
como el doble mensaje, el chantaje, la justificación, las excesivas explicaciones, la
paridad, o el repetir las cosas muchas veces.
Para concluir podemos afirmar que teniendo en cuenta la situación actual de la
escuela el rol del profesorado desempeña
un papel trascendental que permite crear
los climas adecuados de trabajo generando las condiciones favorables para el
aprendizaje.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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La nueva cultura del agua

El tema de la nueva cultura del agua puede ser utilizado para hacer un seminario
en la asignatura de Biología-Geología o en
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente
en los cursos de 1º y/o 2º de Bachillerato.
¿Qué es la nueva cultura del agua?

Se trata de un nuevo pensamiento que surge a finales del siglo XX. "Se trata de asumir un cambio de paradigma, pasando de
considerar el agua como un simple factor
productivo, a entenderlo como un activo
ecosocial, en el que la raíz 'eco' recupera
el amplio contenido aristotélico del término 'oikonomía' -el arte de bien administrar la casa- con una doble vertiente
económico-crematística y ecológica".
La nueva cultura del agua es un paradigma cultural. Se basa en diez principios,
que quedan resumidos en dos: gestionar
el agua como recurso y conservarla como
patrimonio; y gestionar el agua con políticas de control de la demanda y no de aumento de la oferta. Además, exige un cambio cultural, no solo en la Administración.
¿Qué diferencias hay entre la vieja y la nueva cultura del agua?

La vieja cultura del agua prioriza la construcción de grandes infraestructuras
hidráulicas, sólo tiene en cuenta el agua
superficial y la gestión del agua subterránea era privada, lo que ha llevado a graves
situaciones de contaminación, salinización y sobreexplotación. Además, pone a
disposición social mayor oferta que
demanda, mientras que la gestión del agua
está fuertemente controlada por los grupos de presión que presentan las grandes
constructoras, eléctricas y regantes. Todo
esto se puede resumir en que la vieja cultura ve el agua como medio económico,
tiene un punto de vista productivista, frente a la nueva cultura que ve el agua bajo el
punto de vista solidario y desigual.
Distinguimos cuatro niveles: Hidráulico
(incluye la vieja cultura del agua), Hidrogeológico (se aplica el principio de cautela), Ecosistemático (se incluye la Directiva Marco del Agua) y Holístico (engloba la
nueva cultura del agua).
Valorar si coincide la nueva cultura del agua
con la práctica actual de la planificación
territorial

La actual sobreexplotación del agua en
determinadas zonas, hace insostenible la
vieja cultura del agua. "La falta de criterios de ordenación territorial y urbanística coherentes con perspectivas de desarrollo sostenible en grandes núcleos urbanos,
y muy especialmente en las principales

áreas turísticas del litoral mediterráneo,
Baleares y Canarias, completan el panorama de lo que España suele caracterizarse como zonas deficitarias. Pretender salir
de esta situación a través de los grandes
trasvases entre cuencas supone una irresponsabilidad huida hacia delante que no
hará sino abrir más la espiral de la insostenibilidad, con ingentes constes económicos, sociales y ambientales".
Un ejemplo lo tenemos en el Plan Hidrológico Nacional, con el se están alterando
gravemente ecosistemas de gran importancia ecológica sin contar con el apoyo
social. Saldría más económico y ecológico colocar desaladoras por toda la costa
desde Barcelona hasta Almería que el
Transvase Nacional.
En España existen muchos desequilibrios
territoriales, es necesario equilibrar el territorio. Es necesario que aunque sobre agua,
no se desperdicie, no se haga un gasto
innecesario de un recurso que es de todos.
Lo que pasa es que primero es construir y
luego vemos como llevar hasta allí el agua
y quien lo paga, primero vemos la demanda del agua y luego la gestionamos. Por
otro lado, existen muchos incumplimientos normativos que habría que vigilar.

Los porcentajes en que se combinan las
cantidades de agua de una u otra procedencia varía en función de la época del ciclo
hidrológico anual, de las reservas existentes en el sistema de almacenamiento superficial y en los acuíferos, y de la calidad de
agua disponible en cada uno de ellos.
En el uso conjunto, las aguas subterráneas se aprovechan en los momentos y lugares donde la estrategia de gestión hídrica
lo aconseje. Se fundamenta en un uso
mayoritario de las aguas superficiales en
los años húmedos y de las subterráneas
en los secos.
Tener siempre presente que la nueva cultura del agua tiene las siguientes claves:
-Conservación: desde el pinto de vista ecosistémico.
-Eficiencia: pasar de las tradicionales estrategias de oferta, a nuevos enfoques basados en la gestión de la demanda.
-Integrar la gestión del agua en el territorio desde la coherencia del desarrollo sostenible, mediante nuevas formas de ordenación territorial.
Lo importante en todo caso es hacer un
uso más eficiente del agua.
[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]

¿Cómo se regularía el ciclo del agua según
la nueva cultura del agua?

Bibliografía

Lo básico, o por lo que deberíamos empezar es por una Gestión Integral del agua,
que es un uso coordinado y conjunto de
las aguas superficiales y subterráneas.
Complementariedad hidrológica de los embalses superficiales y los acuíferos. En los
primeros se dispone de un volumen capaz
de retener la fuerte escorrentía que se genera en episodios de corta duración, mientras que en los segundos, se almacena un
volumen de agua varias decenas o centenas de veces superior a su recarga media.

Juan Antonio López-Geta, Juan María Fornés,
Gerardo Ramos y Fermín Villarroya: Las aguas
subterráneas. Un recurso natural del subsuelo. Instituto Geológico Minero de España. Fundación Marcelino Botín.
Manifiesto sobre la nueva cultura del agua.
Fundación Nueva Cultura del Agua: www.unizar.es/fnca.
Por una nueva cultura del agua. COAGRET
(Coordinadora de afectados por grandes
embalses y trasvases): www.coagret.com.
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Alejandro Casona y
el teatro de su tiempo
Victoria Urbano y Federico Carlos Sáinz
de Robles han analizado el estado del teatro español alrededor de 1934, es decir, en
los años anteriores al conflicto bélico de
1936. Benavente y su escuela habían entrado en franca decadencia. No es que su teatro hubiera sido de baja calidad, lo que
ocurría es que, una vez alcanzada la cumbre de su técnica y temática, se había quedado estacionado. Su teatro era repetitivo
en exceso, de corte realista, bastante reacio a las innovaciones. El público también
estaba acostumbrado a recibir este tipo de
teatro, de ahí que no tuvieran demasiado
éxito los intentos de renovación que llevaron a cabo desde 1915 a 1927 autores como
Valle Inclán, Jacinto Grau, Goy de Silva,
Gómez de la Serna y Azorín.
Pero llegó un momento en que el público
llegó a "saturarse", según dice Sáinz de
Robles, del tipo de teatro cultivado por
Benavente, los Quintero, Arniches, Martínez Sierra, Linares Rivas, López Pinillos y
algunos más y lograron introducir sus creaciones autores como Jardiel Poncela, García Lorca, Casona y, según Victoria Urbano,
Valle Inclán, que un tiempo antes había fracasado. Sáinz de Robles no menciona a Valle
como autor renovador del teatro, sólo lo
sitúa entre esos autores que lo intentaron
entre 1915 y 1927. Según este crítico, estos
tres autores iniciaron un proceso de renovación del teatro a través de caminos distintos. Jardiel eligió el camino del humor y
de la subversión de los cánones escénicos.
García Lorca el camino de la pasión más
allá de los límites de la prosa y Casona el
camino de la fantasía poética y del sometimiento al mundo real del mundo irreal
posible desde el punto de vista lógico. Pero
estos tres caminos nacen de un origen o
punto común: la superación de la realidad.
Según Pérez Minik, los escritores exiliados
mantuvieron una trayectoria diferente a
la que siguieron los autores que permanecieron en la Península. Los emigrados han
seguido creando obras muy ligadas al
pasado y a la evolución de las letras españolas tal y como la dejaron a su salida. Por
el contrario, los de dentro sufrieron más
profundamente las influencias exteriores
y han escrito una obra más en consonancia con las preocupaciones de Occidente.
Pérez Minik señala también que hay críticos que han destacado el talante europeo

de algunas comedias de Casona. Sin embargo, como dice el autor y cuya opinión comparto, su obra más lograda, 'La dama del
alba', "es la mejor afincada y nutrida por la
savia de su recuerdo geográfico y racial".
Ruiz Ramón también señala que, a diferencia de otros escritores españoles de su
generación -Max Aub, por ejemplo, o
Alberti-, Casona sigue fuera de España su
obra de dramaturgo sin romper temática
ni estilísticamente los moldes de su teatro
anterior a la guerra civil española.
Polémica acerca del carácter evasionista
del teatro de Alejandro Casona
Según Victoria Urbano, algunos críticos han
calificado el teatro de Casona con el término de evasión o escapismo. Ella no comparte esta opinión, ya que dice que Casona interpreta la fantasía como parte integrante de la realidad humana. Su fin es crear lo absurdo por increíble. Deforma los
tipos, desenfoca los caracteres y subvierte
los temas. Según Caso González, Casona
utiliza en su teatro recursos de tipo fantástico que, lejos de ser meros elementos decorativos, son fundamentales en la acción,
hasta enlazarse con lo real. De esta manera las mejores de sus comedias unen la fantasía, la voluntad o subconsciente, es decir,
la realidad interna con la realidad externa.
A su juicio, es 'La dama del alba' la obra de
Casona donde se logra mejor una maravillosa conjunción del plano real y del irreal.
Ruiz Ramón señala cómo otros críticos Ricardo Doménech, Fernández Santos y
Monleón- rechazan con violencia la temática del teatro casoniano, censurándole su
escapismo, su falta de vigencia cultural y
su desasimiento de la circunstancia histórica española.
Adela Palacio Gros reacciona en contra de
estos tres críticos y los acusa de falta de
sentido histórico, es decir, que juzgan el
teatro de Casona desde supuestos que no
le son propios.
Ruiz Ramón señala una trilogía de Casona:
'La sirena varada', 'Prohibido suicidarse en
primavera' y 'Los árboles mueren de pie'
en la que el conflicto entre irrealidad y realidad, entre fantasía y verdad se desarrolla
plenamente. Según este crítico, lo que el
dramaturgo parece significar es que la plena humanidad consiste en el compromiso
de la dimensión irreal y real de la existen-
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cia, no en su oposición ni en su exclusión.
De la conjunción de ambas dimensiones
de la existencia procede la plenitud de la
vida humana. Según este crítico, en estas
tres obras hay algo que las acerca al teatro
escapista: los casos sentimentales que
encarnan y que representan muy parcialmente los contenidos de la realidad. Fantasía y realidad no son cantidades plenas.
Rodríguez Richart señala que Casona siempre ha afirmado que en sus obras, frente
a la fantasía y al propósito de evadirse de
la realidad de algunos personajes, acaba
siempre venciendo la desnuda realidad.
No obstante, Casona sigue siendo para
muchos un autor "evasivo", aunque él se
ha ocupado de desmentirlo categóricamente: "No estoy conforme con el calificativo de 'evasionismo' que algunos críticos, incluso de buena fe, me han encajado como un cordial sambenito. No soy un
'escapista' que cierra los ojos a la realidad
circundante, creyendo anularla con el candoroso expediente de no mirarla. Lo que
ocurre es, sencillamente, que yo no considero sólo como 'realidad' la angustia, la
desesperación, la negación y el sexo. Creo
que el sueño es otra realidad tan 'real'
como la vigilia; que una gota de llanto enamorado es tan humanamente respetable
como cualquier gota de sudor, y que la
inmensa mayoría de las verdades que nos
permiten curar una llaga o acercarnos a la
luna se las debemos, en primer lugar, a
nuestra maravillosa capacidad de fantasía. Menéndez Pidal escribió una vez que,
para los españoles, además de la realidad
inmediata y vulgar, existe una segunda realidad contagiada de prodigio: una realidad
'extraordinaria', que aparece ya en el 'Poema del Cid', pasa por el 'Romancero' y
estalla en toda su plenitud en el 'Quijote'.
Si lo que han pretendido mis críticos es
incluirme en esa segunda realidad prodigiosa y españolísima, muchas gracias."
Lo que ocurre, según Rodríguez Richart,
es que los críticos españoles actuales no
se ponen de acuerdo sobre el concepto de
realidad. El calificativo 'evasivo' ha adquirido en España un tinte despectivo y más
aún el término 'escapista'. Cuando los partidarios del realismo social dicen 'evasivo', están pensando en 'no comprometido' y esto es lo que debería entenderse y
decirse. Rodríguez Richart se empeña en
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señalar que no entiende el por qué del dilema comprometido o evasivo: "Sinceramente, considero que ese dilema no existe. No hay que olvidar que en los demás
países occidentales así se hace: el teatro
'engagé' es uno más, más o menos valioso que los restantes -eso es otra cuestión; pero no suele lanzarse a la cara de ningún dramaturgo, que yo sepa, el adjetivo
'evasivo' con el desprecio y el reproche con
que se hace entre nosotros, como si fuera
ello un crimen de 'leso teatro'".
También Rodríguez Richart cita a Adela
Palacio Gros, que ha expresado de una
manera bastante clara lo que todo esto significa en el caso concreto de Asturias: "…
en las remotas aldeas asturianas, el vivir
cotidiano está integrado por una suma de
ásperas realidades y creencias fantásticas…
el mundo del aldeano asturiano no es sólo
el de cuidar con amor el ganado, regar el
prado, cultivar el trigo o el maíz, reparar su
casa, hacer cestos… sino que posee otro,
producto de su imaginación, no menos
interesante y que, como el primero, forma
parte de su vida diaria: las 'xanas', jóvenes
encantadas que viven al borde de las fuentes en espera del gallardo joven que las desencante, el 'nublero', el diablo, el canto de
la culebra, el emponzoñamiento del sapo,
el maleficio de la comadreja, la fuerza curativa de los pelos de gato bien adobados son
para él tan reales, tienen tanta fuerza de
verdad como el cultivo del maíz o la recolección de las castañas. El campesino pasa
del mundo de la imaginación al de la vida
material con suma facilidad: para él todo
es una sola realidad".
Pérez Minik apunta que Casona inicia su
obra dramática trabajando dentro de la
esfera imprecisa de los sueños. Pero no se
detiene y se queda fijo en esa irrealidad,
sino que inserta sus criaturas en un mundo de carne y hueso.
Sáinz de Robles señala que el teatro de
Casona no tiene nada que ver con el teatro superrealista.
La primera cuestión que plantea Sáinz de
Robles es si el realismo de Casona es deshumanizado o vertido hacia la fantasía y
la segunda es si la fantasía poetiza la dureza de la realidad. A estas dos cuestiones
nuestro crítico afirma que Casona no rehuye la realidad, pero no está conforme con
una realidad a palo seco, sin garantías para
las fugas hacia lo ideal, sin aspiraciones
por lo sobrenatural. Casona no quiere relacionarse con irrealidades desligadas de la
posibilidad humana. Si la existencia de
cada hombre encierra su posible mundo
de ensueños lícitos, ¿por qué ni para qué
crear imposibles irrealidades?

La irrealidad que surge en todas las obras
escénicas de Alejandro Casona no es una
irrealidad inventada, sino una irrealidad
encontrada. Más bien la irrealidad de las
obras de Casona sería una "realidad
extraordinaria" de acuerdo con la interpretación de don Ramón Menéndez Pidal
en su introducción a la 'Historia General
de las Literaturas hispánicas': "Es propensión esencial de la imaginación española
el tratar lo maravilloso no como puramente fantástico, sino como una realidad
extraordinaria, una segunda realidad".
Por otra parte, Alejandro Casona reduce
al realismo a cuantos seres auténticamente inhumanos aparecen en sus obras. Por
ejemplo, la Peregrina de 'La dama del alba'
y el Demonio de' La barca sin pescador' o
de 'Otra vez el diablo' pueden servirnos
de ejemplo.
Como hemos visto, casi todos estos críticos coinciden en afirmar que en el teatro
de Casona hay una mezcla de fantasía y
realidad, es más, la 'realidad' total humana para Casona engloba esos aspectos irreales que se han señalado anteriormente.
Luciano García Lorenzo y Gonzalo Torrente Ballester coinciden en afirmar que el
teatro de Casona, si bien supone el triunfo de la imaginación, el misterio y la fantasía, no prescinde de la realidad. Es más,
afirman que su teatro parte de la realidad
para, después de superarla, volver a ella
afirmándola.
Algo parecido a la opinión de estos dos
autores sugiere Molero Manglano. Habría
como una especie de jugueteo de los planos: realidad y fantasía y lo ejemplifica con
'La dama del alba'. La obra comienza con
una situación real: una familia que vive
apenada por el recuerdo de Angélica, la
hija mayor que murió ahogada en el río.
Con la llegada de la Peregrina se introduce la fantasía y el misterio, que continúa
con la aparición en escena de Adela, joven
rescatada del río por Martín, viudo de
Angélica. Desde ese momento, la recién
llegada ocupará el sitio de la difunta. La
madre se recrea en Adela como en un
recuerdo, como en un sueño. Está viviendo una ilusión, ya que ve en aquella joven
a su hija; es como si Dios hubiera querido
reparar un poco el daño que causó en ella
la muerte de Angélica enviándole a Adela.
Surge el conflicto en la obra cuando Martín y Adela se dan cuenta de que están enamorados y es en este punto donde vuelve
a aparecer la cruda realidad para estos dos
personajes: Angélica no ha muerto. Vive y
huyó con un hombre, por lo tanto el amor
entre Martín y Adela es imposible. Es
entonces cuando aparece Angélica, arre-
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pentida para recuperar su puesto y es convencida por la Peregrina de que ya no tiene nada que hacer en este mundo porque
ella ya es leyenda y su recuerdo vale más
que toda su persona. Con el suicidio de
Adela se retorna al misterio y la leyenda.
De cualquier forma, para Molero Manglano, el teatro de Casona no es un teatro de
evasión, a no ser que se estime como evasión cuanto no roza o trata de cuestiones
de interés público general.
¿Teatro teatral o teatro al margen?
La crítica ha planteado otra cuestión acerca del teatro de Casona: ¿Nuestro autor
escribe un 'teatro teatral' o un 'teatro al
margen'? En primer lugar vamos a intentar
aclarar qué se entiende por cada uno de
ellos. El primero es cultivado por autores
que atienden más a lo teatral, que necesitan de mayor ayuda del decorado, de las
luces, de los efectos sonoros, de la interpretación de los actores, de la pericia argumental. Su teatro está casi exclusivamente 'hecho para la escena'; fuera apenas tiene consistencia; su nivel literario es mínimo.
El segundo tipo es aquel teatro demasiado literario, demasiado desprovisto de técnica, de interés argumental; es el teatro
"para leer" o, como lo denomina Melchor
Fernández Almagro, "teatro al margen".
La opinión de Rodríguez Richart con respecto a la situación del teatro de Casona
en uno u otro extremo es la siguiente: "En
cuanto al teatro de Casona, creo que se
mantiene felizmente a una distancia prudente de ambos extremos; me parece tan
apto para interesar y atraer a un público
como para emocionar y recrear a un lector. Por su acción y el vigor con que están
delineados sus personajes, por los hábiles
trucos que emplea y por el ingenio que
derrocha en él, por su conocimiento y
exacta descripción de la psicología humana, por poseer en alto grado el don de lo
sorprendente, se adapta a las exigencias
de lo primero; por todo eso y por la gran
belleza de su lenguaje y de su palabra,
sobre todo para lo segundo".
Carácter pedagógico de la obra artística
de Alejandro Casona
Según Victoria Urbano, Casona adopta a
lo largo de su obra una actitud de preocupación social y filosófica. Expresa su repulsa hacia los valores negativos del espíritu,
como el odio, el egoísmo, la envidia, la
pequeñez y la hipocresía. Su pedagogía del
alma consiste en demostrar que, si la vida
real no da felicidad al hombre, es lícito que
éste la busque en el mundo de los sueños,
ya que ellos son realidad en la fantasía.
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Pero, al final, la vida real se impone, y en
ella debe encallar el hombre fortalecido
por su propio caudal de idealidad. Su espíritu es rigurosamente cristiano, pues Casona se manifiesta en constante oposición
del mal y apunta al bien en la línea ascendente de la superación. Los grandes protagonistas de su teatro son Dios, Amor y
Muerte, que no faltan nunca en los
momentos más importantes de la vida. Al
mismo tiempo no dan a su obra ni pesimismo ni tremendismo, sino que, por el
contrario, surgen en un plano espiritual
optimista, estético y alentador.
Esto mismo opina Sáinz de Robles y añade
que en casi ninguna de las comedias de Alejandro Casona falta un personaje investido de la misión de ser un elemento pedagógico. Así, por ejemplo, la Peregrina de 'La
dama del alba' nos enseña la precisión de
dar encanto definitivo y concreto al recuerdo, de dejar entre los mortales una mentira noble elevada a la categoría de mito.
Rodríguez Richart nos dice que 'La dama
del alba', al ser la obra más profundamente poética de cuantas escribió el dramaturgo asturiano, no debe extrañarnos echar
de menos en ella un contenido ideológico, aunque esto no constituya ningún
demérito para la obra. No obstante, podemos señalar algunas ideas abstractas que
constituyen el mensaje que quiere transmitirnos el autor: la idea de la Muerte
como compañera y amiga, y el amor a la
vida. Voy a citar algunos pasajes de la obra
que ilustran estas ideas. Cuando al final
del acto IV la Peregrina y Angélica están
dialogando, la Muerte se muestra como la
única vía que le queda ya a la joven que
regresa y ve que su puesto ha sido ocupado ya. La Muerte es ya su única amiga:
"(La Peregrina se le acerca piadosamente
pasando la mano sobre sus cabellos. Voz
íntima.)
Pereg.- Dime, Angélica, ¿en esos días
negros de allá no has pensado nunca que
pudiera haber otro camino?
Angél.- (Acodada a la mesa, sin volverse.)
Todos están cerrados para mí. Las ciudades son demasiado grandes, y allí nadie
conoce a nadie.
Pereg.- Un dulce camino de silencio que
pudieras hacerte tú sola…
Angél.- No tenía fuerzas para nada.
(Reconcentrada.) Y, sin embargo, la noche
que él me abandonó…
Pereg.- (Con voz de profunda sugestión,
como si siguiera en voz alta el pensamiento de Angélica.) Aquella noche pensaste
que más allá, al otro lado del miedo, está
el país del último perdón, con un frío blanco y tranquilo; donde hay una sonrisa de

En la mayor parte de sus
comedias hay un personaje
investido de la misión de
ser elemento pedagógico
paz para todos los labios, una serenidad
infinita para todos los ojos… ¡Y donde es
tan hermoso dormir, siempre quieta, sin
dolor y sin fin!
Angél.- (Se vuelve mirándola con miedo.)
¿Quién eres tú que me estás leyendo por
dentro?
Pereg.- Una buena amiga. La única que te
queda ya."
Otro ejemplo de la visión de la Muerte
como compañera y amiga lo tenemos al
final del Acto II, cuando la Peregrina se
despide del Abuelo. Quiere hacerlo sin rencor, como si fueran dos buenos amigos:
"Pereg.- … Y ahora que me conoces mejor,
despídeme sin odio y sin miedo. Somos
los dos bastante viejos para ser buenos
compañeros. (Le tiende la mano.) Adiós
amigo.
Abuelo.- Adiós…, amiga…"
En cuanto a la segunda idea, el amor a la
vida, voy a citar un pasaje perteneciente
al principio del Acto II. El Abuelo ha descubierto la personalidad de la Peregrina y
le pide que se vaya:
"Abuelo.- Entonces vete. ¿Qué esperas
todavía?
Peregr.- Ahora ya, nada, Sólo quisiera antes
de marchar, que me despidieras sin odio,
con una palabra buena.
Abuelo.- No tengo nada que decirte. Por dura
que sea la vida, es lo mejor que conozco."
Pero para Rodríguez Richart, lo que predomina sobre todas estas ideas es: "la
recreación poetizada, purificada artísticamente de la atmósfera de su tierra nativa,
de su gente, de sus costumbres, de su paisaje, fundida con la emoción cordial de la
evocación, todo ello expresado en un len-

guaje finamente poético que roza con frecuencia las fronteras de lo lírico."
Rodríguez Richart cita a Adela Palacio Gros:
"Esta obra es, sin duda, la más personal y
al mismo tiempo la más impersonal de
Casona… Es la más personal en cuanto a
reproducir su posición sentimental respecto a la región que le vio nacer, y la más
impersonal en relación con sus ideas. No
cabe duda de que existen someras alusiones a sus preocupaciones intelectuales…,
sin embargo, no son ideas lo que desea
expresar aquí, sino el amor que profesa a
los sufridos seres y a las pequeñas cosas
llenas de encanto de la aldea".
También cita Rodríguez Richart la opinión
de Casona. A la pregunta "¿Le preocupa
en sus obras la belleza más que el pensamiento?" que le hacía Miguel Fernández,
contestaba así: "Las dos cosas. Pero yo me
siento comprometido con la belleza. Siempre procuro hacer algo hermoso y cordial."
Molero Manglano opina que él no observa
en la obra de Casona ese interés pedagógico que se le atribuye, ni tampoco un compromiso. Según este crítico, lo que hace
Casona no es enseñar, sino buscar y hallar.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]
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Juan Lorente
Mariscal (52.546.130-P)
La justificación de su existencia en el currículo se encuentra interrelacionada con
numerosos ámbitos de la vida real a la que
se enfrentará el alumnado, una vez haya
acabado su camino en el Bachillerato. Así,
teniendo en cuenta que las personas siempre han tenido que solucionar los problemas derivados del deseo de satisfacer sus
necesidades, y en consecuencia, para producir los bienes y servicios que satisfagan
esas necesidades, existen unos recursos
que son escasos en relación al volumen y
la variedad de necesidades que se demandan por parte de la población, esto es, son
ilimitadas, siempre superiores a los medios
disponibles para satisfacerlas. Este hecho
conlleva a la necesidad de elegir, y afecta
a individuos, empresas y al propio Estado.
Podríamos decir que la economía es, desde este punto de vista, la ciencia de la elección. A lo largo de la historia se han ido
configurando distintos sistemas económicos que, desde una determinada interpretación de la realidad han dado respuesta
a los problemas básicos de la economía:
qué, cómo y para quién producir.
La economía, hoy en día, está presente en
el interés de la sociedad debido a problemas tan importantes como el paro, la inflación, el desarrollo de los países, la emigración, problemas ecológicos, etc. También
las personas de forma individual se ven
inmersas en este tipo de cuestiones, ya que
la sociedad actual exige a todos sus ciudadanos un conocimiento básico de muchos
conceptos de carácter económico:
· En la economía doméstica: Todo ciudadano ha de llevar un control de ingresos y gastos, tomar decisiones como consumidor...
· En el mundo laboral: Los alumnos trabajarán en una empresa, y por tanto les convendrá entender las decisiones en cuanto
a contratos, nóminas, retenciones, etc.
· La creciente relación con el ámbito financiero: Cada vez más, se deben tomar decisiones sobre productos financieros tanto
de ahorro como de inversión.
· Como contribuyente: Todo ciudadano
debería conocer y diferenciar los impuestos, y entender el uso que de ellos se hace.
· Como ciudadano: En un sistema democrático, nuestros representantes políticos
tomarán en nuestro nombre decisiones de
índole económica. Comprender y ser capaces de analizar las decisiones es necesario
para mantener y reforzar la democracia.
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La asignatura de Economía
en el currículo de Bachillerato

· En los medios de comunicación: En todos
los medios informativos (diarios, radio, televisión, Internet...), está presente una sección de Economía, donde se abordan cuestiones económicas, tanto de política económica como de los principales movimientos empresariales. Disponer de un cierto
nivel de cultura económica permitirá a los
lectores / oyentes mejores herramientas
para comprender el mundo que nos rodea.
Es necesario por tanto, introducir en los
currículos de los alumnos/as que cursen
Bachillerato, una materia que aporte soluciones a los problemas citados y que les
ayude a tener una visión más amplia sobre
la sociedad actual. La gran mayoría de países de nuestro entorno incluyeron hace ya
tiempo la Economía en sus planes de estudio. En nuestro país, se ha decidido que
forme parte específica del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales. A pesar
de ser una materia novedosa para el alumnado, se apoya en las capacidades desarrolladas y en los conocimientos adquiridas
en la ESO. Hay que citar que no se trata de
una disciplina independiente, ya que para
su comprensión se precisa de otras ciencias como la Historia, las Matemáticas, la
Geografía y la Psicología, todas ellas materias del currículo de Bachillerato, que permiten al alumno obtener una visión global de la realidad actual.
Las principales aportaciones de la Economía a la formación de los alumnos se pueden resumir en:

-Formar las capacidades de los alumnos
para poder detectar, delimitar y centrar los
problemas económicos básicos y con los
instrumentos adecuados a su nivel.
-La economía como ciencia social exige,
que se tome una actitud reflexiva y crítica
ante los problemas que aparezcan.
-La asignatura conllevará discusiones
sobre las diferentes formas de solucionar
los problemas, que implicarán el desarrollo de la capacidad de diálogo entre los
diferentes grupos partidarios de una u
otras ideas.
-El análisis de cuestiones económicas debe
influir en conocer mejor el mundo.
La necesaria implicación del profesorado

El profesorado de la especialidad de Economía debe hacer un esfuerzo de adaptación de los recursos y de las metodologías didácticas, a fin de estudiarla como una
ciencia social en constante evolución, proponiendo a los alumnos investigaciones
sencillas a realizar en el contexto en el que
viven, de manera que entiendan y estudien la asignatura como algo real, útil y
cercano, que les permita acceder desde lo
particular a lo general. Para ello se ha de
propiciar en el aula la investigación, la
interacción, y la cooperación del alumnado que favorezca ese aprendizaje.
Por último citar que es necesaria una planificación de los contenidos en todos los niveles, coordinación con otros departamentos, recursos y estrategias didácticas, etc.
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]
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Galileo Galilei
Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Lo poco que, a través de algunas cartas, se conoce de su madre, Giulia
Ammannati di Pescia, no compone de ella
una figura demasiado halagüeña. Su padre,
Vincenzo Galilei, era florentino y procedía
de una familia que tiempo atrás había sido
ilustre; músico de vocación, las dificultades económicas lo habían obligado a dedicarse al comercio, profesión que lo llevó a
instalarse en Pisa. Hombre de amplia cultura humanista, fue un intérprete consumado y un compositor y teórico de la música, cuyas obras sobre el tema gozaron de
una cierta fama en la época. De él hubo de
heredar Galileo no sólo el gusto por la
música (tocaba el laúd), sino también el
carácter independiente y el espíritu combativo, y hasta puede que el desprecio por
la confianza ciega en la autoridad y el gusto por combinar la teoría con la práctica.
Galileo fue el primogénito de siete hermanos. En 1574 la familia se trasladó a Florencia y Galileo fue enviado un tiempo al
monasterio de Santa Maria di Vallombrosa, como alumno o quizá como novicio.
Juventud académica
En 1581 Galileo ingresó en la Universidad
de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su
padre. Cuatro años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad sin haber
obtenido ningún título, aunque con un
buen conocimiento de Aristóteles. Entre
tanto, se había producido un hecho determinante en su vida: su iniciación en las
matemáticas, al margen de sus estudios
universitarios, y la consiguiente pérdida de
interés por su carrera como médico. De
vuelta en Florencia en 1585, Galileo pasó
unos años dedicado al estudio de las matemáticas, aunque interesado también por
la filosofía y la literatura (en la que mostraba sus preferencias por Ariosto frente a Tasso); de esa época data su primer trabajo
sobre el baricentro de los cuerpos -que luego recuperaría, en 1638, como apéndice de
la que habría de ser su obra científica principal- y la invención de una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos, dos contribuciones situadas en la
línea de Arquímedes, a quien Galileo no
dudaría en calificar de 'sobrehumano'.
En 1591 la muerte de su padre significó
para Galileo la obligación de responsabilizarse de su familia y atender a la dote de

su hermana Virginia. Comenzaron así una
serie de dificultades económicas que no
harían más que agravarse en los años
siguientes; en 1601 hubo de proveer a la
dote de su hermana Livia sin la colaboración de su hermano Michelangelo, quien
había marchado a Polonia con dinero que
Galileo le había prestado y que nunca le
devolvió (por el contrario, se estableció
más tarde en Alemania, gracias de nuevo
a la ayuda de su hermano, y envió luego a
vivir con él a toda su familia).
La necesidad de dinero en esa época se vio
aumentada por el nacimiento de los tres
hijos del propio Galileo: Virginia (1600),
Livia (1601) y Vincenzo (1606), habidos de
su unión con Marina Gamba, que duró de
1599 a 1610 y con quien no llegó a casarse. Todo ello hizo insuficiente la pequeña
mejora conseguida por Galileo en su remuneración al ser elegido, en 1592, para la
cátedra de matemáticas de la Universidad
de Padua por las autoridades venecianas
que la regentaban. Hubo de recurrir a las
clases particulares, a los anticipos e, incluso, a los préstamos. Pese a todo, la estancia de Galileo en Padua, que se prolongó
hasta 1610, constituyó el período más creativo, intenso y hasta feliz de su vida.
En Padua tuvo ocasión Galileo de ocuparse de cuestiones técnicas como la arquitectura militar, la castrametación, la topografía y otros temas afines de los que trató en sus clases particulares. De entonces
datan también diversas invenciones, como
la de una máquina para elevar agua, un
termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera
obra impresa: 'Le operazioni del compasso geometrico e militare', 1606. Diseñado
en un principio para resolver un problema práctico de artillería, el instrumento
no tardó en ser perfeccionado por Galileo,
que amplió su uso en la solución de muchos otros problemas. La utilidad del dispositivo, en un momento en que no se habían introducido todavía los logaritmos, le
permitió obtener algunos ingresos mediante su fabricación y comercialización.
En 1602 reemprendió sus estudios sobre el
movimiento, ocupándose del isocronismo
del péndulo y del desplazamiento a lo largo de un plano inclinado, para establecer
cuál era la ley de caída de los graves. Fue
entonces, y hasta 1609, cuando desarrolló
las ideas que treinta años más tarde, constituirían el núcleo de sus 'Discorsi'.

Manuel Soriano
Peña (52.558.617-Y)

El mensaje de los astros
En julio de 1609, de visita en Venecia (para
solicitar un aumento de sueldo), Galileo
tuvo noticia de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al
príncipe Mauricio de Nassau; se trataba
del anteojo, cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente, dedicando sus
esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un
verdadero telescopio. Aunque declaró
haber conseguido perfeccionar el aparato merced a consideraciones teóricas sobre
los principios ópticos que eran su fundamento, lo más probable es que lo hiciera
mediante sucesivas tentativas prácticas
que, a lo sumo, se apoyaron en algunos
razonamientos muy sumarios.
Sea como fuere, su mérito innegable residió en que fue el primero que acertó en
extraer del aparato un provecho científico
decisivo. En efecto, entre diciembre de 1609
y enero de 1610 Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la
Luna, interpretando lo que veía como
prueba de la existencia en nuestro satélite de montañas y cráteres que demostraban su comunidad de naturaleza con la
Tierra; las tesis aristotélicas tradicionales
acerca de la perfección del mundo celeste, que exigían la completa esfericidad de
los astros, quedaban puestas en entredicho. El descubrimiento de cuatro satélites
de Júpiter contradecía, por su parte, el principio de que la Tierra tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. En cuanto al hecho de
que Venus presentara fases semejantes a
las lunares, que Galileo observó a finales
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de 1610, le pareció que aportaba una confirmación empírica al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya que éste, y no el de Tolomeo, estaba en condiciones de proporcionar una explicación para el fenómeno.
Ansioso de dar a conocer sus descubrimientos, Galileo redactó a toda prisa un
breve texto que se publicó en marzo de
1610 y que no tardó en hacerle famoso en
toda Europa: el 'Sidereus Nuncius', el
'mensajero sideral' o 'mensajero de los
astros', aunque el título permite también
la traducción de 'mensaje', que es el sentido que Galileo, años más tarde, dijo haber
tenido en mente cuando se le criticó la
arrogancia de atribuirse la condición de
embajador celestial.
El libro estaba dedicado al gran duque de
Toscana Cósimo II de Médicis y, en su
honor los satélites de Júpiter recibían allí
el nombre de 'planetas Medíceos'. Con ello
se aseguró Galileo su nombramiento como
matemático y filósofo de la corte toscana
y la posibilidad de regresar a Florencia, por
la que venía luchando desde hacía ya
varios años. El empleo incluía una cátedra honoraria en Pisa, sin obligaciones
docentes, con lo que se cumplía una esperanza largamente abrigada y que le hizo
preferir un monarca absoluto a una república como la veneciana, ya que, como él
mismo escribió, "es imposible obtener ningún pago de una república, por espléndida y generosa que pueda ser, que no comporte alguna obligación; ya que, para conseguir algo de lo público, hay que satisfacer al público".
La batalla del copernicanismo
El 1611 un jesuita alemán, Christof Scheiner, había observado las manchas solares
publicando bajo seudónimo un libro acerca de las mismas. Por las mismas fechas
Galileo, que las había observado con anterioridad, las hizo ver a diversos personajes
durante su estancia en Roma, con ocasión
de un viaje que se calificó de triunfal y que
sirvió, entre otras cosas, para que Federico Cesi le hiciera miembro de la Accademia dei Lincei que él mismo había fundado en 1603 y que fue la primera sociedad
científica de una importancia perdurable.
Bajo sus auspicios se publicó en 1613 la
'Istoria e dimostrazione interno alle macchie solari', donde Galileo salía al paso de
la interpretación de Scheiner, quien pretendía que las manchas eran un fenómeno extrasolar ('estrellas' próximas al Sol,
que se interponían entre éste y la Tierra).
El texto desencadenó una polémica acerca de la prioridad en el descubrimiento,
que se prolongó durante años e hizo del

jesuita uno de los más encarnizados enemigos de Galileo, lo cual no dejó de tener
consecuencias en el proceso que había de
seguirle la Inquisición. Por lo demás, fue
allí donde, por primera y única vez, Galileo dio a la imprenta una prueba inequívoca de su adhesión a la astronomía copernicana, que ya había comunicado en una
carta a Kepler en 1597.
Ante los ataques de sus adversarios académicos y las primeras muestras de que
sus opiniones podían tener consecuencias
conflictivas con la autoridad eclesiástica,
la postura adoptada por Galileo fue la de
defender (en una carta dirigida a mediados de 1615 a Cristina de Lorena) que, aun
admitiendo que no podía existir contradicción ninguna entre las Sagradas Escrituras y la ciencia, era preciso establecer la
absoluta independencia entre la fe católica y los hechos científicos. Ahora bien,
como hizo notar el cardenal Bellarmino,
no podía decirse que se dispusiera de una
prueba científica concluyente en favor del
movimiento de la Tierra, el cual, por otra
parte, estaba en contradicción con las
enseñanzas bíblicas; en consecuencia, no
cabía sino entender el sistema copernicano como hipotético. En este sentido, el
Santo Oficio condenó el 23 de febrero de
1616 al sistema copernicano como "falso
y opuesto a las Sagradas Escrituras", y Galileo recibió la admonición de no enseñar
públicamente las teorías de Copérnico.
Galileo, conocedor de que no poseía la
prueba que Bellarmino reclamaba, por
más que sus descubrimientos astronómicos no le dejaran lugar a dudas sobre la
verdad del copernicanismo, se refugió
durante unos años en Florencia en el cálculo de unas tablas de los movimientos de
los satélites de Júpiter, con el objeto de
establecer un nuevo método para el cálculo de las longitudes en alta mar, método que trató en vano de vender al gobierno español y al holandés.
En 1618 se vio envuelto en una nueva polémica con otro jesuita, Orazio Grassi, a propósito de la naturaleza de los cometas, que
dio como resultado un texto, 'Il Saggiatore' (1623), rico en reflexiones acerca de la
naturaleza de la ciencia y el método científico, que contiene su famosa idea de que
"el Libro de la Naturaleza está escrito en
lenguaje matemático". La obra, editada
por la Accademia dei Lincei, venía dedicada por ésta al nuevo papa Urbano VIII,
es decir, el cardenal Maffeo Barberini, cuya
elección como pontífice llenó de júbilo al
mundo culto en general y, en particular, a
Galileo, a quien el cardenal había ya mostrado su afecto.
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La nueva situación animó a Galileo a redactar la gran obra de exposición de la cosmología copernicana que ya había anunciado en 1610: el 'Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano'; en ella, los puntos de vista aristotélicos defendidos por Simplicio se confrontaban con los de la nueva astronomía
abogados por Salviati, en forma de diálogo moderado por la 'bona mens' de Sagredo. Aunque la obra fracasó en su intento
de estar a la altura de las exigencias expresadas por Bellarmino, ya que aportaba,
como prueba del movimiento de la Tierra,
una explicación falsa de las mareas, la inferioridad de Simplicio ante Salviati era tan
manifiesta que el Santo Oficio no dudó en
abrirle un proceso a Galileo, pese a que
éste había conseguido un 'imprimatur'
para publicar el libro en 1632. Iniciado el
12 de abril de 1633, el proceso terminó con
la condena a prisión perpetua, pese a la
renuncia de Galileo a defenderse y a su
retractación formal. La pena fue suavizada al permitírsele que la cumpliera en su
quinta de Arcetri, cercana al convento donde en 1616 y con el nombre de sor Maria
Celeste había ingresado su hija más querida, Virginia, que falleció en 1634.
En su retiro, donde a la aflicción moral se
sumaron las del artritismo y la ceguera,
Galileo consiguió completar la última y
más importante de sus obras: los 'Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à
due nueve scienze', publicado en Leiden
por Luis Elzevir en 1638. En ella, partiendo de la discusión sobre la estructura y la
resistencia de los materiales, Galileo sentó las bases físicas y matemáticas para un
análisis del movimiento, que le permitió
demostrar las leyes de caída de los graves
en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. La obra estaba destinada a convertirse en la piedra
angular de la ciencia de la mecánica construida por los científicos de la siguiente
generación, con Newton a la cabeza.
En la madrugada del 8 al 9 de enero de
1642, Galileo falleció en Arcetri confortado por dos de sus discípulos, Vincenzo
Viviani y Evangelista Torricelli, a los cuales se les había permitido convivir con él
los últimos años.
[Manuel Soriano Peña · 52.558.617-Y]
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La lectura en
nuestro aprendizaje
La lectura se puede definir de muchas
maneras, podemos encontrar definiciones
simples y escuetas (lectura es la interpretación y comprensión de un texto) o más
completas (la lectura es una actividad absolutamente humana, que nos permite gracias a su realización y puesta en practica
interpretar una poesía, o un cuento… e
interpretar señas, dar o recibir enseñanza).
Lo que está claro es que cualquier tipo de
lectura va vinculada directamente con el
proceso de nuestro aprendizaje.
Por eso la lectura está incluida en el proceso de aprendizaje de cualquier alumno
desde que comienza en un centro educativo. Desde pequeños, aprendemos la lengua a través del ejemplo, básicamente por
la necesidad que tenemos de comunicarnos y transmitir e intercambiar información. A través de la lectura, desde nuestra
infancia aprendemos a desarrollar nuestro idioma, desarrollando nuestra habilidad comunicativa, alargando nuestro
vocabulario, mejorando nuestra capacidad de comprensión de diferentes textos.
Los niños sienten interés por los libros.
Los colores, las formas, los dibujos, las letras, las frases cortas, etcétera, todo ello llama la atención de los niños, cuando se le
presenta un libro en su infancia, estamos
hablando de niños de 12 meses en adelante. Lo que quiero decir con esto, es que esa
'fama' de actividad obligatoria en los centros educativos, que se le atribuye a la lectura viene dada por algún factor exterior
a la lectura en si misma, pues los libros llaman la atención en nuestra infancia.
¿Qué ocurre entonces para que existan tantos niños sin motivación por la lectura?
La respuesta es fácil: falta de motivación
de los padres y el entorno a los niños a leer.
Es necesario, motivar a los niños a leer, leer
un cuento por la noche, el hecho de que
los padres lean motiva al niño a leer y hacer
lo mismo que sus padres, comprarles libros
de temas que les gusten, compartir con
ellos que leen, preguntarles el argumento
de su libro y contarles lo que uno mismo
está leyendo, etc. Es necesaria una continua relación de los niños con los libros, no
es útil que un niño durante los primeros
años de edad, siga una actividad de lectura y luego con el paso de la edad, no se le
siga ofreciendo esa posibilidad de leer.

Cuando ya estamos hablando de adolescentes, es un tema mucho más difícil por
la complejidad de esta edad. De hecho, me
atrevo a decir, que por regla general, la lectura y los adolescentes no son una buena
combinación para obtener buen fruto. Los
adolescentes necesitan unos temas muy
motivadores e historias con las que se sientan identificados, ya que es una edad en
la que comienzan a conocer una gran cantidad de alternativas para su tiempo de
ocio, junto con las características de esta
etapa que confrontan con la posibilidad
de dedicar tiempo a leer, como puede ser
la vulnerabilidad de su personalidad, necesidad de independencia, los coherentes
problemas familiares debido a la inestabilidad de los propios adolescentes, los
cambios físicos y sus problemas e incomprensiones sociales.
Es importante tomar una gran cantidad
de medidas en esta edad que motiven a
los adolescentes a leer. Hay que buscar
libros que traten temas relativos a sus circunstancias para conseguir que se sientan enganchados a conocer el final del
libro, inclinados a seguir la lectura de un
libro por la similitud con sus sentimientos y necesidades afectivas o algún tipo de
experiencia personal o temas que realmente interesan con esa edad. Además
la lectura está repleta de temas distintos,
no es posible decir, que no hay suficientes libros para satisfacer los gustos de cualquier persona (terror, intriga, amor, policíacas, historia, novelas románticas, comedia, biografías, etc). Hay que incluir libros
de temática diversa, por poner un ejemplo, si hay que leer tres libros en el curso
escolar, pues vamos a leer un libro histórico y dos libros que motiven al alumno.
¿Por qué no proponemos lecturas cómicas? Es bonito, reír leyendo un libro, porque es producto de nuestra imaginación.
Cada adolescente tiene libertad de elegir
su lectura y de entender su lectura. Lo que
si es cierto es que no se puede dejar a los
adolescentes, al igual que durante el período infantil, dejar a los jóvenes solos ante
la lectura. Tanto el centro educativo, como
la familia deben colaborar a la práctica de
la lectura de los jóvenes. Compartir con
los ellos la lectura, discutiendo, comentando, comparando, el adolescente nece-
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sita sentirse reforzado en sus actividades
y compartirlo para verlo positivo en su desarrollo. Además, es necesario recordar que
en la adolescencia la lectura es fundamental, para que los jóvenes desarrollen su
nivel de madurez, al expresarse, tanto por
escrito como de manera oral, y sepan también entender diferentes tipos de información. No sirve de nada, que un adolescente estudie mucho de memoria, peor
luego no sabe expresarse correctamente,
y la lectura es una actividad productiva y
esencial en el desarrollo de esta habilidad.
Los adultos son una etapa muy distinta.
Aquellas personas que han crecido con un
hábito de lectura, en su etapa de madurez,
lo continúan y se siguen enriqueciendo de
nuevas formas de pensar y nuevos conocimientos a través del magnifico mundo
de la lectura. Además, son muchas las personas mayores que hacen de la lectura un
gran hobby y que se convierte casi en una
necesidad el estar constantemente en la
lectura de un buen libro en su tiempo libre.
Volvemos a los adolescentes que parece
ser, es dónde necesitamos buscar alternativas para aumentar la práctica de la lectura. Como ya se ha dicho anteriormente,
la lectura se puede reforzar en un adolescente a través de la educación escolar y del
entorno familiar. Como en muchos otros
aspectos del desarrollo de cualquier joven,
el primer y principal ámbito para el adolescente es la familia, donde los padres y
hermanos principalmente deben de colaborar. Por ejemplo, hay que dar buen ejemplo con la lectura, no sirve de nada motivar al alumno a leer comprándoles muchos
libros, pero los jóvenes no ven a nadie en
su casa ni tocar un libro. Leer por ejemplo
juntos en un lugar saludable y tranquilo
(un fin de semana en la playa, en la terraza, en el salón del hogar).Es importante
que en la casa, existan bastantes materiales adecuados para que los niños lo
encuentren en cualquier momento a su
disposición. Otra alternativa posible es
darle a conocer a los hijos el uso de la
biblioteca, en vacaciones escolares, en días
alternativos, es interesante que los alumnos conozcan que pueden buscar información, pedir préstamos de libros o incluso leer en la propia biblioteca. Es esencial,
y aplicable no solo a la etapa del adoles-

Didáctica195
número 24 <<

cente, sino también a la infancia, que los
padres deben de pedir ayuda en caso de
encontrar problemas de comprensión y
expresión en sus hijos.
En los centros, la lectura está establecida
como una actividad obligatoria lo que hace
que los alumnos adolescentes ya lo no consideren interesante ni motivador. Por eso,
realmente, lo práctico sería no hacer de la
lectura una práctica obligatoria, sino motivar al alumno, a través del ejemplo a leer
en clase y demostrar los aspectos positivos. Pero, la práctica no siempre va de la
mano de la teoría. Somos conscientes de
que con la lectura obligada para realizarla
en casa o la lectura obligada en el aula no
tienen éxito en la realidad. Es más fácil, que
los alumnos lean en silencio mientras el
profesor corrige ejercicios y también es más
cómodo que los alumnos tengan la responsabilidad de leer el libro mientras el profesor lo comprobará mediante un examen,
pero sabemos que la gran mayoría de los
adolescente, no llevan a cabo esa actividad
y muchos de ellos optan por buscar un
resumen en internet y con eso se apañan.
Entonces, creo que hay que buscar la forma de aumentar la motivación por la lectura en horario escolar. Se han implantado recientemente en los centros educativos una horas de lectura obligatoria en
varias asignaturas, pero me parece que eso
no llega a buen puerto por una razón muy
simple: parece ser que la lista de libros
sigue siendo limitada, estricta y demasiado tradicional. Es cierto que es importante que los jóvenes lean libros tradicionales (La Celestina, La Casa de Bernarda Alba,
El libro de Bueno Amor, Bodas de sangre,
El Quijote, Antología de Antonio Machado, Lazarillo de Tormes, El Cid) pero hay
que buscar diferentes maneras de trabajar esas obras que para los adolescentes
resultan en la mayoría de las ocasiones
pesadas y lentas para leer. Se pueden leer
solamente capítulos importantes y destacables, y trabajarlos en clase, en grupos o
parejas, de manera que los estudiantes
comprendan la importancia de esas novelas, conozcan el contexto histórico-social
de la misma, y asimilen la información.
Hay momentos en los que es imposible
trabajar los textos de manera explícita en
clase, pero si es necesario en estos casos,
llevar a cabo la lectura de los libros en clase. Este tipo de actividad es productiva en
cursos como primero y segundo de secundaria. Es importante leer en voz alta, mientras que un alumno o el profesor lee en voz
alta, el resto sigue la lectura. De esta manera, los alumnos comienzan a perder la vergüenza a leer en público, aprenden o mejo-

ran su vocalización en voz alta y además
prestan atención al libro mientras leen. A
cada capítulo o números de páginas, es
importante que el profesor, comente con
los alumnos lo que han leído previamente. El profesor haciendo hincapié en los
aspectos importantes, dirige la comprensión de los alumnos hacia el lado correcto, los alumnos aprenden a obtener las ideas principales, aprenden a resumir ideas,
y uno de los aspectos más importantes, los
alumnos se sienten mejor trabajando en
grupo, cada uno de ellos se refuerza al ver
que los demás siguen la lectura y hablan
de lo que entienden y de lo que ocurre en
el argumento. Por está razón, el argumento de los libros a leer deben ser motivadores, deben estar adaptados a las características de los alumnos, para que ellos se
sientan implicados. Es también, algo
importante hablar sobre como los alumnos se imaginan a los personajes, cada uno
se dará cuenta de que lo imagina de una
manera distinta, y eso no quiere decir que
sea mejor o peor que otra. Así aprenderán
a respetar las opiniones de los demás.
Otra forma de mejorar la lectura de nuestros jóvenes pueden ser también talleres
extraescolares de libros que estén de moda
socialmente. Aunque es una realidad que
los estudiantes de secundaria y bachillerato no leen lo suficiente, también es cierto
que hay una gran cantidad de libros que
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superan las cifras de ventas en las librerías
y que los jóvenes los leen; tales como El Crepúsculo, Harry Potter, etc. Vamos a proponer ese tipo de libros (siempre adaptados
al nivel del grupo) conocidos en la sociedad para leerlos en casa, y tratarlos en estos
talleres, haciendo actividades y debates.
A modo de conclusión, la lectura es una
forma de aprender, al mismo tiempo que
una forma de entretenimiento. Es indispensable para un niño y un adolescente,
y productiva para un adulto. Está claro y
demostrado, que aquellos alumnos que
leen más, desarrollan más su capacidad
de memoria y obtiene mejores resultados
en los estudios. Además leer, es una buena actividad para nuestros jóvenes.
[Patricia Peña Benítez · 75.798.558-B]
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Importancia de la motivación
para aprender en la escuela
La motivación suele definirse como un estado interno que incita, dirige y mantiene la
conducta. Los psicólogos que la estudian
(Graham y Weiner, 1996; Pintrich, Marx y
Boyle, 1993) han concentrado su atención
en cinco preguntas básicas. Primera: ¿qué
elecciones hace la gente en lo que atañe a
su conducta? ¿Por qué algunos estudiantes
deciden hacer sus tareas, por ejemplo mientras otros ven la televisión? Segunda: una
vez que han tomado la decisión, ¿cuánto
tiempo transcurre antes de que pongan
manos a la obra? ¿Por qué algunos de los
estudiantes que deciden hacer sus deberes
comienzan de inmediato y otros lo posponen? Tercera: ¿cuál es la intensidad o grado
de participación en la participación elegida? Una vez que el estudiante saca sus libros,
¿se abstrae y concentra en la tarea o no hace
más que lo mínimo para salir del paso?
Cuarta: ¿qué hace que una persona persista o se de por vencida?
Todos sabemos lo que se siente estar motivado y esforzarse por alcanzar una meta;
también, lo que es trabajar duro aunque no
nos facilite la tarea. Pero, ¿qué es lo que activa y da dirección a nuestra conducta? La
explicación puede darse en términos de pulsiones, necesidades, incentivos, temores,
metas, presión social, confianza personal,
intereses, curiosidad, creencias, valores,
expectativas, etc. Algunos psicólogos explican la motivación en términos de rasgos de
personalidad o de características individuales. Según esta teoría, alunas personas tiene
una mayor necesidad de logro, temen a las
pruebas o bien muestran un gran interés por
el arte y se comportan en consecuencia, es
decir, trabajan duro para triunfar, evitan las
pruebas o pasan horas en los museos.
Teorías generales de la motivación

· Teorías conductuales de la motivación: Los
conductistas utilizan conceptos como
"recompensa" e "incentivo" para explicar
la motivación. Una recompensa es un objeto o acontecimiento atractivo que aparece
como consecuencia de una determinada
conducta. Si se nos refuerza de manera sistemática por realizar determinadas conductas, adquiriremos hábitos o tendencias a
comportarnos de ciertas maneras.
· Planteamientos humanistas de la motivación: a la postura humanista se la conoce
como la "tercera fuerza" de la psicología porque surgió (en la década de los cuarenta)
como reacción a las dos fuerzas dominantes en esa época: el conductismo y el psico-

análisis freudiano. Las interpretaciones
humanistas de la motivación acentúan las
fuentes intrínsecas como las necesidades
de "autorrealización", "la tendencia innata
a la realización" o la necesidad de "autodeterminación". Lo que estas teorías tienen en
común es la idea de que la gente se ve motivada de continuo por la necesidad innata
de desarrollar su potencial; de ahí que, según
la postura humanista, motivar a los estudiantes signifique cultivar sus recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y autorrealización.
· Teorías cognoscitivas de la motivación: los
teóricos cognoscitivos creen que la conducta está determinada por el pensamiento y
no únicamente por el reforzamiento o el castigo recibidos. Una de las suposiciones centrales de las corrientes cognoscitivas es que
la gente no responde a acontecimientos
externos o condiciones físicas como el hambre, sino a la interpretación que hace de los
mismos. Las teorías cognoscitivas consideran que la gente es activa, curiosa y que busca de continuo información para resolver
problemas relevantes. Suponen que la gente se esfuerza porque disfruta del trabajo.
· Aproximaciones del aprendizaje social a la
motivación: las teorías del aprendizaje social
de la motivación son integraciones de las
corrientes conductual y cognoscitiva. Toman
en consideración tanto la atracción del conductivismo por los efectos o resultados de
la conducta como el interés cognosccitivista por el impacto de opiniones e interpretaciones del individuo
Motivación para aprender en la escuela

A los maestros/as les interesa que sus alumnos/as adquieran la motivación para aprender. Jere Brophy (1988) define la motivación
del estudiante para aprender como la tendencia del alumno a encontrar actividades
académicas significativas y valiosas. La motivación para aprender está formada por muchos elementos, como planeación, concentración en la meta, concienciación metacognoscitiva de lo que se pretende aprender y
la forma en la que se planea hacerlo, búsqueda activa de nueva información, comprensión de la retroalimentación, orgullo y
satisfacción por los logros y falta de ansiedad o temor al fracaso (Johnson y Joohson,
1985). Entonces, la motivación para aprender implica algo más que el deseo o la voluntad de aprender: comprende la calidad de
esfuerzo mental del estudiante. Por ejemplo. Leer el texto 10 veces puede indicar per-
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sistencia, pero la motivación para aprender
atañe a las estrategias de estudio que piden
más reflexión y actividades como hacer resúmenes, elaborar las ideas básicas, explicar
con las propias palabras, hacer gráficas de
las relaciones principales, etc. (Brophy, 1988).
Creencias de la autoeficacia y la motivación

Bandura (1995) postula que una fuente de
motivación se encuentra en los pensamientos y las predicciones sobre los posibles
resultados de la conducta: "¿tendré éxito o
fracasaré?, ¿les gustaré o se reirán de mí?"
A estas predicciones también les afecta la
autoeficacia. El sentido de la autoeficacia
no sólo afecta las expectativas de éxito o fracaso, también influye en la motivación con
el establecimiento de metas. Si tenemos un
elevado sentido de eficacia en un área determinada, estableceremos metas más elevadas, tendremos menos miedo de fracasar y
persistiremos más al enfrentar dificultades.
Eficacia del maestro

La eficacia de la enseñanza, la convicción
del maestro/a de que puede llegar incluso
a los estudiantes más difíciles y ayudarlos a
aprender, parece ser una de las pocas características personales de los educadores que
se relaciona con el aprovechamiento de los
estudiantes. (Aston y Webb, 1986; Guskey y
Passaro, 1994). La teoría de la autoeficacia
predice que los profesores con un elevado
sentido de eficacia trabajan más duro y persisten más incluso cuando es difícil enseñar a los estudiantes, lo que en parte se debe
a que creen en sí mismos y en sus alumnos.
Los futuros maestros tienden a aumentar su
sentido personal de eficacia como consecuencia de completar su preparación para
la docencia. El sentido de eficacia personal
es mayor en las escuelas en las que los otros
maestros/as ponen expectativas altas en los
alumnos y los docentes reciben ayuda de sus
directores para resolver los problemas.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Es un hecho innegable que tanto la destreza oral como la auditiva constituyen
actividades complejas. Por un lado, escuchar en una lengua extranjera no es, en
absoluto, una actividad pasiva, como se
había pensado hace unos años, sino un
proceso intenso y activo. Por otra parte, el
acto de hablar puede considerarse como
la adquisición de una serie de hábitos verbales donde la destreza auditiva adquiere
un factor fundamental, y cuya actividad
está inmersa en un entorno social. En el
proceso de aprendizaje, la tarea del profesor consiste en ayudar a los estudiantes
a activar el conjunto de operaciones habituales y cognitivas que rigen dicha actividad, para que, de este modo, adquieran
finalmente la habilidad de comunicarse.
Al fin y al cabo, la producción oral en las
primeras fases de estudio del aprendiz,
tanto si la ha adquirido de forma natural
o mediante instrucción formal, necesita
de supervisión y control para garantizar
precisión y fluidez. En resumidas cuentas,
en la comunicación oral, debe haber una
integración de las destrezas oral y auditiva, de ahí que en el presente artículo consideremos ambas perspectivas como integrantes de la actividad oral.
La comunicación oral
Al hablar de la comunicación oral debemos considerar que dicho proceso está
regido por dos componentes bien diferenciados: de un lado, la destreza auditiva o
'listening'; por otro, la destreza oral o 'speaking'. El esquema del que se compone el
componente oral de cualquier lengua está
formado por un hablante o emisor y un
oyente o receptor, según el planteamiento de Jakobson (emisor/destinatario se
intercambian). En consecuencia, y a tal
fin, tendremos a nuestra disposición y
emplearemos diferentes rutinas, estrategias o fórmulas que son aquellas que caracterizan la lengua y las que, en último término, deberá adquirir el aprendiz para
lograr comunicarse de una forma natural.
Pensemos en fórmulas o expresiones idiomáticas que se emplean normalmente en
cualquier intercambio comunicativo, fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo,
gusto, aversión, o para pedir y dar información. En el caso del inglés, algunos
ejemplos son "I think...", "I feel...", "In my
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view..." (para expresar opinión), "I like...",
"I hate...", "I don't fancy..." (para expresar
gustos o aversiones) o "I see it in the same
way" o "I agree with you" (para expresar
acuerdo). Éstas son las fórmulas que se
usan habitualmente en inglés y son las que
nuestros estudiantes deben conocer. Además, los estudiantes deben ser capaces
también de apreciar cómo aparece la información dentro del discurso oral, conocer
los diferentes elementos que forman parte de ese discurso. Pensamos, por ejemplo, en rasgos comunes de la oralidad: pausas del discurso, 'fillers' o muletillas, elementos suprasegmentales como el acento, el ritmo y la entonación o el modo en
que aparecen conectadas las palabras. Eso
sin contar con los aspectos gramaticales
pues, aunque la gramática sea un componente esencial de toda lengua, la gramática normativa no se da tal cual en el discurso oral (se omiten sujetos y verbos auxiliares, se emplean diferentes formas, etc.)
Es tarea del profesor, por tanto, considerar
el modo en que debemos trabajar con
nuestros estudiantes todos estos aspectos
para que adquieran en última instancia todas las condiciones que faciliten la producción y comprensión de este tipo de textos.
E igual consideración merece la comprensión auditiva. Debemos proporcionarles
a nuestros estudiantes distintas actividades para que desarrollen esta destreza de
un modo eficaz. Para ello, debemos adiestrarles en actividades de pre-escucha (destinadas a sensibilizar y motivar al estudiante sobre un tema), escucha (para continuar con la etapa de comprensión) y
post-escucha (fase de asimilación).
Escuchar
Como se mencionó en la introducción,
escuchar una lengua extranjera constituye una tarea activa por parte del alumno.
Enseñar la comprensión auditiva es de vital
importancia si se persigue la comunicación y el intercambio de ideas e información. Y ello porque el discurso oral es bien
distinto al discurso escrito, ya que la conversación espontánea no está tan planificada, y ello requiere por parte del oyente
saber descartar las partes redundantes de
lo que se dice y centrarse únicamente en
el mensaje principal. El profesor, por ello,
ha de entrenar a los alumnos a que entien-

dan lo que se dice en tales conversaciones, descartando redundancias, dudas, y
vacilaciones de este tipo de discurso.
Oír es una condición pasiva, mientras que
escuchar es una propiedad activa. La ya
clásica distinción entre 'destrezas activas'
y 'destrezas pasivas', en la cual escuchar
era considerada pasiva, constituye un acercamiento erróneo y falso. La comprensión
auditiva depende, esencialmente, de tres
aspectos: conocimiento cultural y tema,
la lengua y, en tercer lugar, la cantidad de
información recibida. Los dos primeros
aspectos conforman el llamado 'Factor de
Alta Incertidumbre' o 'High Uncertainty
Factor' (H.U.F.), es decir, aquel riesgo existente que puede condicionar o no nuestro éxito de entendimiento al escuchar una
lengua extranjera. Si intentamos reducir
el H.U.F., la probabilidad de tener más éxito cuando escuchamos puede ser más alta.
Para ello, debemos dar pistas a nuestros
alumnos sobre el tema de la audición, y
proporcionarles por adelantado términos
y expresiones difíciles o la información
cultural pertinente. El tercer factor se puede paliar fragmentando el texto en unidades más pequeñas (pues mucha información puede bloquear a los alumnos).
Por otro lado, el proceso auditivo pasa por
tres frases diferenciadas:
-Fase sensorial. La primera fase está relacionada con la 'echoic memory' e implica
que el oyente puede repetir lo que oye aun
cuando no lo entiende. Desafortunadamente, el sonido permanece en la memoria durante un tiempo muy limitado.
-Fase de memoria a corto plazo. En este
punto, que suele durar también muy poco
tiempo, las palabras o grupos de palabras
y sus significados se han entendido, aunque es muy probable que se olviden. El
aprendiz inexperto encuentra difícil procesar el 'input' entrante lo suficientemente rápido y fallará en sus intentos por extraer los significados. A medida que el estudiante se va acostumbrando a escuchar y
aprende la lengua va poco a poco procesando grupos de palabras casi de forma
automática, y va dejando espacio para centrarse en aquellas palabras desconocidas.
-Fase de memoria a largo plazo. Una vez
que el aprendiz ha construido el significado de una proferencia debe transferir el significado a la memoria de largo plazo para
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su uso posterior. El almacenamiento se hace
de forma reducida, no se memorizan palabras, sino fragmentos de lengua, y prueba
de ello es que, cuando intentamos recordar algo de la memoria a largo plazo, no
recordamos las palabras literales y exactas
a las que fuimos expuestos, sino que recordamos el contenido semántico esencial.
Estudios recientes sobre el procesamiento
de la escucha demuestran que estas fases
no constituyen la única explicación de todo
el proceso, sino que la comprensión se produce solo cuando el oyente sitúa lo que
escucha en un contexto. Brown y Yule (1983)
afirman que el oyente debe situar la lengua
en un contexto o situación para poder
deducir lo que el emisor transmite. Del mismo modo, Garrod y Sanford (1994) afirman
que este contexto debe estar presente en
todas las etapas y fases de comprensión. Es
decir, que la comprensión necesita que los
oyentes sitúen las palabras en contexto al
mismo tiempo que procesan los sonidos.
Puesto que los estudiantes necesitan
aprender a usar más que el conocimiento
de la lengua (sintaxis, fonología, etc.), necesitan aprender no sólo cómo se pronuncian las palabras, sino también, al mismo
tiempo, establecer el contexto al que se refieren dichas unidades. En otras palabras,
necesitan aplicar lo que Widdowson denomina 'language use' (el sistema de la lengua) y el 'language in use' (el uso apropiado de la lengua con fines comunicativos).
Pretendemos, por tanto, que los alumnos
aprendan a escuchar. Para ello, es preciso
que se sigan estas fases: oír-procesarentender-interpretar-evaluar-responder.
Según Kathleen Galvin, existen cinco razones principales para escuchar: para establecer relaciones sociales, para intercambiar información, para compartir sentimientos, para disfrutar y para informar y
estar informado.
Por otra parte, el hecho de que la comprensión vaya por delante de la producción
(resulta menos complicado entender que
producir) es algo que debería considerarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La adquisición se basa en el contacto
intensivo, rico y variado con muestras de
lengua, y la exposición reiterada solo puede proporcionarse a través de la escucha
extensiva. Por ello, mencionamos a continuación una serie de principios o estrategias que emplea el oyente cuando escucha.
El éxito de la comprensión del contenido
de lo que oye viene determinado por el uso
de estrategias, clasificadas en dos grupos:
-Destrezas de primer tipo: Aquellas operaciones que el estudiante desarrolla cuando se enfrenta a la audición por primera

vez. La primera cosa que se les suele demandar a los estudiantes concierne al texto como un todo. Dentro de este grupo, se
encuentran las destrezas predictivas (el
oyente eficaz es capaz de predecir lo que va
a escuchar, por lo que el proceso de comprensión del texto dependerá la coincidencia entre lo anticipado por predicción y el
contenido del mensaje), extraer información específica (hacer caso omiso de todo
excepto de aquella información que pueda interesar) u obtener una imagen global
de la audición (es decir, la habilidad de
extraer las ideas principales mediante el
proceso de 'skimming').
-Destrezas de segundo tipo: Estas destrezas se refieren a un análisis más detallado
de la audición. Suelen aparecer una vez se
han trabajado las destrezas del primer tipo.
Dentro de este grupo se les puede demandar a los aprendices que infieran la opinión
y la actitud del hablante (actitudes y opiniones suelen estar implícitas en las palabras, por lo que los alumnos han de adquirir la habilidad de reconocer el estilo lingüístico y su uso para expresar determinadas ideas o propósitos), que deduzcan el
significado a partir del contexto (saber adivinar el significado de palabras desconocidas a partir del cotexto cercano y el contexto situacional) o que reconozcan funciones
y marcadores discursivos como "for example", "in other words", etc. (conocer los marcadores que establecen diferentes niveles
textuales y crean coherencia mediante
conexiones en varios planos discursivos).
Para el desarrollo de la comprensión auditiva, Rivers (1968) propone estas etapas:
-Identificación de los patrones fónicos y
sintácticos, es decir, reconocer segmentos,
elementos familiares y sonidos sin necesidad de reconocer las relaciones entre el conjunto textual. Se incluyen actividades como
discriminar acentos dialectales (en un nivel
avanzado), discriminación de sonidos familiares que alteren el significado de oraciones (en un nivel intermedio) o responder
mediante tarjetas a ejercicios de discriminación de sonidos (en un nivel inicial).
-Identificación y selección sin retención.
Escucha por placer, sin necesidad de realizar tareas posteriores. Bajo este apartado
tienen cabida ejercicios como obedecer instrucciones (nivel inicial), ver un documental (nivel intermedio) o escuchar debates
(nivel avanzado).
-Identificación y selección con retención a
corto plazo. Los estudiantes reciben indicaciones previas a la escucha. Se trata de
demostrar comprensión inmediata. Ejemplos de actividades: completar un diagrama
siguiendo instrucciones (nivel inicial), hallar

respuestas a preguntas (nivel intermedio)
o tomar notas de clase (nivel avanzado).
- Identificación y selección con retención
a largo plazo. La comprensión se demuestra mediante la realización de alguna tarea
que requiera recordar y trabajar con el
material escuchado. Por ejemplo: actividades de resolución de problemas (nivel avanzado), escribir una redacción como continuación de un diálogo (nivel intermedio)
o escuchar diferentes historias con el mismo léxico (nivel inicial).
Hablar
El acto de hablar es, esencialmente, el subproducto de un proceso fisiológico necesario: la expulsión desde los pulmones de aire
cargado de bióxido de carbono tras cumplir
su función en el proceso respiratorio. La
mayor parte del tiempo las personas respiramos en silencio, pero es posible, mediante la adopción de diversas posturas y realizando diferentes movimientos con el tracto vocal, interferir en la corriente de aire para
generar ruidos de diferentes tipos. Y así es
como se produce el habla, gracias también
a órganos como la boca, la nariz, los labios
o la lengua. Pero hablar en lengua extranjera no sólo implica la articulación y emisión
de palabras, sino también su comprensión
y su entendimiento cuando hablan los
demás. De ahí que se haya hecho breve
mención anteriormente a la destreza auditiva como parte de la comunicación oral,
dado que ambas destrezas se encuentran
en estrecha relación y se complementan.
Hablar es una actividad social en la que la
lengua tiene un papel fundamental. Pero
no solo se habla mediante palabras, sino
que existe también el lenguaje no verbal,
mediante el cual se transmite también información gracias a factores como la postura corporal, los gestos, o el contacto visual
con el interlocutor. Ambos tipos de lenguaje han recibido especial atención en las últimas décadas (para el lenguaje no verbal,
cabe destacar las obras de Davis (1971) o
Knapp (1982), mientras que para el lenguaje verbal y conversacional destacan los estudios realizados bajo el ámbito de la filosofía, la sociología o la lingüística en autores
como Stubbs (1983), Van Dijk (1985) o Leech y Thomas (1990), entre otros muchos).
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos
afirmar que, en nuestra tarea como docentes, debemos enfatizar en los estudiantes a
que presten atención a las suposiciones
compartidas que normalmente se dan en
la comunicación oral, y que, por norma
general, se encuentran subyacentes e implícitas. El significado de una conversación lo
conforman los hablantes al hablar, al estruc-
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turar la información, al negociar los significados, al seleccionar qué decir y qué no,
o al establecer turnos de intervención. En
suma, al interactuar con el otro hablante.
Uno de los principios que rigen la comunicación es lo que Edmonson (1981) llamó la
"máxima de apoyo al oyente", por la que
los hablantes de una lengua esperan recibir retroalimentación cuando hablan, es
decir, que se les escuche, que se atienda a
lo que dicen, que afirmen o nieguen a lo
que se les dice... Si un hablante no recibe
tal información, no se puede esperar de él
que actúe de ese modo cuando es oyente.
Y en relación a este comportamiento educado, por el que los oyentes "hacen cumplidos" a sus interlocutores, está lo que
Malinowsky llamó 'función fática'. Por otro
lado, la conciencia que se debe tomar al
analizar el discurso oral debe incluir cuándo hablar y cuándo permanecer callado.
El silencio suele ser sinónimo de incomodidad y molestia, dado que indica una ruptura conversacional. Hay que saber hablar,
pero también hay que saber escuchar, pues
la gente que habla incesantemente, sin
escuchar, provoca en sus interlocutores sentimientos de incomodidad o rechazo. Por
tanto, como profesores, debemos enseñar
cómo iniciar una conversación, cómo concluirla, sobre qué temas hablar o qué aspectos mencionar, cómo asentir o mostrar
inconformidad, etcétera. Todo ello con el
fin de responder a las necesidades y convenciones típicas de la lengua extranjera y
adquirir lo que Hymes denominó 'competencia comunicativa', que él resumió en
"competence as to when to speak, when
not, and as to talk about with whom, when,
where, in what manner". (Hymes, 1972).
Al considerar la comunicación oral, y dentro de ésta, la destreza de hablar, debemos,
como profesores, ser conscientes de sus
peculiaridades. Ya aludimos en un artículo anterior (Ortiz Moreno, 2009) a los rasgos definitorios que configuran dicha destreza. La lengua oral -dijimos- es más
espontánea, natural e improvisada que la
comunicación escrita. El interlocutor no
esboza antes de hablar aquello que quiere
comunicar (en qué orden y con qué palabras) sino que va comunicando sus ideas
y sentimientos de forma paralela al
momento en que las piensa. A esto se le
suma la gran cantidad de matices afectivos
que configuran el rango expresivo aludido
previamente. El léxico es más cercano y
sencillo, con frases hechas, vacilaciones y
dudas propias de la improvisación. En
inglés, por ejemplo, encontraríamos expresiones como, "ta very much" ('¡muchas gracias!'), "dad" o "fella" (ambos coloquiales),

"fab" (forma acortada de "fabulous",
'guay'), muletillas como "I mean" ('quiero
decir'), o "you know" ('ya sabes') y las
ampliamente usadas "Oh my God", "God!",
"good God" (para denotar sorpresa). Y dentro de la oralidad no podemos ignorar la
simplificación a la que se ve sometida el
lenguaje sobre todo para agilizar la comunicación. Así, una respuesta oral prototípica sería "On Monday", forma más abreviada de la respuesta íntegra "I'm coming
from my holidays on Monday", más propia de un contexto escrito. Todos estos
aspectos han de preverse por el profesor
antes de empezar a estudiar y trabajar en
clase la destreza oral. Los alumnos deben
conocer estos rasgos y detectar los recursos más habituales de la lengua mediante
el trabajo adecuado seleccionado por el docente, que debe ajustarse a estos criterios
y seleccionar material y actividades que
respondan a los rasgos típicos de la lengua.
Asimismo, el discurso oral viene determinado también por otros elementos que
merecen especial atención: los marcadores discursivos. Schiffrin (1987) ofrece un
análisis detallado, basándose en diferentes corpora de inglés americano, aunque
su estudio puede complementarse con el
de Crystal y Davy (1975) o el de Svartvik y
Quirk (1980), referidos al inglés británico.
La autora clasifica el discurso en cinco componentes: estructura de interacción (formado por los 'turnos' y 'pares de adyacencia' o los 'movimientos' e 'intercambios'),
estructura de acción (aspecto no lingüístico, pues se origina a través de los actos perlocutivos o unidades realizadas mediante
lenguaje, pero que no son en sí mismas unidades lingüísticas), estructura ideacional
(basada en unidades lingüísticas, ideas,
temas o proposiciones, y relacionada con
la organización del discurso en este tipo de
unidades), marco de participación (que se
ocupa del modo en que hablante y oyente
se relacionan el uno con el otro) y estado
de información (referido a lo que cada uno
de ellos sabe -conocimiento- y a lo que
hablante y oyente sabe de su propio conocimiento y a lo que cada interlocutor sabe
que puede compartir con el otro de esa parte del conocimiento-metaconocimiento).
Con respecto a los marcadores del discurso como tal, su función es hacer explícitos
los diferentes niveles, y mediante la integración de estos niveles, crear un discurso
coherente unificado en distintos planos
discursivos. Los marcadores unen las proferencias con dos ejes coordinantes: participantes (hablante y oyente) y texto. Además, pueden referirse a un discurso previo
(referencia anafórica), a uno posterior (refe-
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rencia catafórica) o a ambos. Además, se
usan normalmente al inicio de la proferencia, muestran características prosódicas
propias y tienen un significado vago (o
incluso pueden no tener significado alguno) que permite que funcionen en diferentes planos. Pensemos, por ejemplo, en marcadores usados en inglés como "now",
"well" o "you know". El alumno debe conocer los principales valores y usos de cada
uno. Así, por ejemplo, "now" suele estructurar el discurso y marcar la progresión del
hablante en una secuencia ordenada de
ideas. "You know" hace referencia a lo que
hablante y oyente conocen (metaconocimiento) o a lo que es comúnmente sabido, aunque también es un marcador asociado a verdades universales. Por su parte,
"well" funciona en lo que Schiffrin denomina "marco de participación" y se usa en
intercambios de pregunta- respuesta o
cuando el hablante tiene dificultades para
encontrar una respuesta dado que lo que
quiere transmitir no encaja con las opciones semánticas implícitas en la pregunta.
Todos estos matices deben ser evaluados
por el alumno, siempre con la ayuda del
profesor pues, de este modo, el aprendiz
va conociendo cómo se establecen las relaciones y las diferentes conexiones entre
las diferentes partes del discurso. Además,
su correcta utilización les ayudará a ser
más claros y directos en sus mensajes
comunicativos y a que el interlocutor comprenda mejor todo aquello que les quiere
transmitir. Del mismo modo, cualquier
diferencia o contraste entre la lengua
materna y la lengua extranjera ha de reseñarse y hacerse explícita.
En lo tocante al modo de implementar la
destreza oral, podemos mencionar, de
modo sucinto, actividades como (Ortiz
Moreno, 2009):
-Ejercicios en los que al alumno se le pide
que describa situaciones hipotéticas a partir de fotos, vídeos u objetos. Suelen ser de
respuesta abierta y cortos.
-Ejercicios de representación de pasajes u
obras de teatro o poemas.
-Ejercicios de simulación (o de roles) en
los que el alumno se hace pasar por una
persona y desarrolla con otros un contexto concreto o situación problemática.
-Ejercicios de diálogos para repasar y practicar, de forma controlada, estructuras
complejas o difíciles.
-Ejercicios metalingüísticos a partir de trabalenguas, adivinanzas, pasatiempos, juegos de lógica, etc.
- Ejercicios de cooperación o de grupo, que
facilitan la interacción
-Ejercicios mecánicos ('drills'), de respues-
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ta cerrada, que pueden hacerse individualmente o entre toda la clase.
Conclusiones
Existen muy buenas razones para implementar en clase de lengua extranjera la destreza oral, tanto la destreza de hablar como
la de escuchar. Es la única manera de que
los alumnos adquieran un nivel adecuado
y realista de la lengua, tal y como se viene
exigiendo en la actualidad. Atrás deben
quedar las clases solo de repetición, escritura y estudio gramatical. Las actividades
comunicativas permiten a los estudiantes
reconocer no solo sonidos y palabras, sino
también conocer aquellas funciones lingüísticas y pragmáticas que rigen la comunicación, además de acercar al aula modelos de entonación, rasgos suprasegmentales o marcadores del discurso. Hoy día se
les exige a los alumnos no solo que sepan
construir oraciones sino que estén adiestrados en todo lo que tenga que ver con la
comunicación y el discurso. Por tanto, los
profesores deben ser conscientes de la
inclusión en el aula de las estrategias de
comunicación más usuales y, sobre todo,
de aquellas que puedan solucionar los problemas más comunes de los estudiantes.

Miguel Ángel Caba
Arco (44.292.574-W)
Resumen

Este artículo trata sobre uno de los plásticos más utilizados en la actualidad, el
policloruro de vinilo, mas conocido como
PVC. Veremos su obtención y las distintas
aplicaciones y formas comerciales que se
presentan en el mercado, así como las distintas sus distintas formas de reciclado.
El PVC

En Gernsbacher, M. (ed.): Handbook of Psycho-

El nombre de PVC es policloruro de vinilo, englobado dentro de los plásticos termoplásticos. Se trata de un material blanco que comienza a reblandecer alrededor
de los 80°C y se descompone sobre 140°C.
Es un polímero que se obtiene por adición y además una resina que resulta de
la polimerización del cloruro de vinilo o
cloroetileno. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la llama.
Debido a su estructura el átomo de cloro
enlazado a cada átomo de carbono le confiere características amorfas principalmente e impiden su recristalización, la
alta cohesión entre moléculas y cadenas
poliméricas del PVC se deben principalmente a los momentos dipolares fuertes
originados por los átomos de cloro, los
cuales a su vez dan cierto impedimento.
Para mejorar sus cualidades es necesario
añadir aditivos para ser obtenido un producto final deseado, aditivos tan peligrosos como los ftalatos, o los metales pesados, que tienen gran facilidad para migrar
del producto y se asocian con un gran
número de impactos en la salud.

linguistics.Nueva York: Academic Press.pp.675-

Propiedades

698.

El PVC presenta estas características:
· Estabilidad.- El PVC es estable e inerte.
Se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Los catéteres y las
bolsas para sangre y hemoderivados están
fabricados con PVC.
· Versatilidad.- Debido al empleo de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, teniendo así gran variedad de aplicaciones.
· Resistente y liviano.- Presenta gran resistencia a la abrasión, bajo peso (1,4 g/cm3),
resistencia mecánica y al impacto, son las
ventajas técnicas claves para su elección
en la edificación y construcción.

[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]
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PVC, uno de
los plásticos
más utilizados
en la actualidad
· Longevidad.- Es un plástico excepcionalmente resistente y puede durar hasta más
de sesenta años como se comprueba en
aplicaciones tales como tuberías para conducción de agua potable y sanitarios; de
acuerdo al estado de las instalaciones se
espera una prolongada duración de éstas.
· Seguridad.- Una de las características es
la presencia de cloro, que forma parte del
polímero PVC, no se quema con facilidad
ni arde por si solo y cesa de arder una vez
que la fuente de calor se ha retirado. Es
muy útil para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y en las industrias. Los perfiles de PVC empleados en la
construcción para recubrimientos, cielorrasos, puertas y ventanas, tienen también esta propiedad de ignífugos.
· Reciclable.- Otra propiedad interesante
es la reconversión del PVC en artículos
útiles y minimiza las posibilidades de que
objetos fabricados con este material sean
arrojados en rellenos sanitarios. Pero aún
si esta situación ocurriese, dado que el
PVC es inerte no hay evidencias de que
contribuya a la formación de gases o a la
toxicidad de los lixiviados.
· Recuperación de energía.- Este plástico
tiene un alto valor energético. Cuando se
recupera la energía en los sistemas modernos de combustión de residuos, donde las
emisiones se controlan cuidadosamente,
el PVC aporta energía y calor a la industria y a los hogares.
· Buen uso de los recursos.- En la fabricación se utiliza dos materiales comunes
como la sal común y petróleo. La sal
común es un recurso abundante y prácticamente inagotable. El proceso de producción de PVC emplea el petróleo (o el
gas natural) de manera extremadamente
eficaz, ayudando a conservar las reservas
de combustibles fósiles.
· Rentable.- Posee un bajo costo de instalación y prácticamente costo nulo de mantenimiento en su vida útil.
· Aislante eléctrico.- No conduce la electricidad, es un excelente material como
aislante para cables.
Polimerización

El PVC, como todos los plásticos se obtiene por polimerización.
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De los distintos métodos la polimerización que presenta es por vía radical, en
bloque, suspensión y emulsión. Los métodos de polimerización en solución tienen
menor importancia comercial, al menos
en Europa. El método normal consiste en
polimerizar el cloruro de vinilo con un
0,8% de peróxido de benzoílo, basado en
el peso del monómero. La operación se
realiza a 58 ºC durante 17 horas en un cilindro rotativo, en cuyo interior hay bolas de
acero inoxidable.
Debido a que el polímero es insoluble en
el monómero, la polimerización en bloque
es heterogénea. La reacción es difícil de
controlar y da lugar a una ligera disminución de las propiedades aislantes y de la
transparencia. Variando el sistema de dispersión y la velocidad de agitación se puede controlar la forma y el tamaño de las
partículas, y la distribución de tamaños.
Aplicaciones

El PVC se suele presentar comercialmente en dos formas:
-Forma rígida: para envases, ventanas,
tuberías, las cuales han reemplazado en
gran medida al hierro (que se oxida más
fácilmente).
-Forma flexible: cables, juguetes, calzados,
pavimentos, recubrimientos, techos tensados...
Es un plástico con una gran cantidad de
aplicaciones entre las que destaca:
· Construcción.- Tubos de agua potable y
evacuación, persianas, ventanas, puertas,
zócalos, paredes, pisos, láminas para
impermeabilización (techos, suelos), canalización eléctrica y para telecomunicaciones, papeles para paredes, etc.
· Botellas y laminados.- Botellas para agua
y jugos, botes (alimentos, fármacos, cosmética, limpieza, etc.). Láminas o films
(golosinas, alimentos). Blister (fármacos,
artículos varios).
· Mobiliario.- Muebles de jardín (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles, placas divisorias.
· Electricidad y Electrónica.- Debido a la
característica de aislante eléctrico y como
en el recubrimiento de cables de diferentes tipos, es una de sus principales utilidades. Los beneficios del uso del PVC en
el aislamiento son:
-Presenta buenas propiedades eléctricas
en un amplio rango de temperaturas.
-Muy buena durabilidad y larga expectativa de vida (40 años o más).
-Características de fácil procesado para
alcanzar las especificaciones deseadas en
el producto final, ya sean físicas, mecánicas o eléctricas.
-Tiene un buen precio competitivo com-

parado con otros materiales.
-Resistente a ambientes agresivos.
-Cumple con severos requerimientos de
seguridad.
-De fácil instalación, lo que permite lograr
sustanciales ahorros.
-Algunos ejemplos de su utilización en
electricidad y electrónica son: Partes de
artefactos eléctricos, aislamiento de cables,
cajas de distribución, enchufes, carcasas
y partes de computadoras.
· Aplicaciones médicas:
- Tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, botas, etc.
-Calzado (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes, marroquinería (bolsos, valijas, carteras, tapicería).
-Vestimenta y anexos
· Automóviles.- Tapicería, paneles para
tablero, apoyabrazos, protección anticorrosiva y antivibratoria, etcétera.
· Varios.- Tarjetas de crédito, artículos de
librería, juguetes, mangueras, art. de riego, etc.
Reciclado

Una de las ventajas del PVC es la de ser un
material reciclable.
El PVC es fácilmente reciclable y una vez
reciclado tiene una gran variedad de aplicaciones.
Desde que se comenzó a fabricar se ha
reciclado este plástico ya que es posible
tecnológica y económicamente. Debido
a la facilidad de transformación y a su termoplasticidad, el PVC puede ser reciclado de las siguientes formas:
-Reciclado mecánico.- Es el sistema más
utilizado. Los residuos de PVC son seleccionados, molidos, readitivados de ser
necesario, y transformados en nuevos productos. Dependiendo de su procedencia
los residuos tienen un proceso matizado
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distinto. Pueden proceder de un proceso
industrial (realizado desde las materias
primas del material) o puede provenir de
los residuos sólidos urbanos (RSU). La diferencia en el proceso de los dos tipos de
residuos es las etapas necesarias hasta la
obtención del producto reciclado como,
por ejemplo, la necesidad de limpieza de
los residuos que provienen del pos-consumo antes de su transformación.
Con el PVC reciclado se fabrican innumerables productos, como tubos diversos,
perfiles, mangueras, laminados, artículos
de inyección, como cuerpos huecos, escobas, revestimientos de paredes, cepillos,
suelas de calzados, artículos para la industria automovilística, etc.
-Reciclaje químico.- Mediante este proceso los residuos son sometidos a tratamientos químicos, bajo temperatura y presión
para descomponerlos en productos más
elementales como aceites y gases. Este proceso es aplicado sólo en países desarrollados, tales como Alemania y Japón.
-Reciclaje energético.- Este tipo de reciclado se realiza mediante la incineración
controlada de los residuos, bajo condiciones técnicamente avanzadas, para la recuperación de la energía contenida en el
material. Este procedimiento se aplica en
toda Europa, EUA y Asia, pero es poco utilizada en América del Sur.
[Miguel Ángel Caba Arco · 44.292.574-W]
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Cómo elaborar
pruebas tipo test
En los últimos años, ha proliferado un tipo
de prueba objetiva para la evolución de los
alumnos en las aulas, denominada coloquialmente como tipo test. Este tipo de
prueba se basa generalmente en la resolución de un cuestionario con respuestas
cerradas, con un número generalmente
elevado de preguntas. Este incremento en
el recurso a este tipo de prueba objetiva se
debe, en parte, a que presenta una serie de
ventajas como instrumento, atractivas tanto para el profesor como para los alumnos.
Sin embargo, que este instrumento sea
realmente tan ventajoso dependerá de que
hagamos un buen uso de él, como veremos en este artículo, en el que glosaremos
algunas de las pautas precisas para elaborar pruebas que verdaderamente evalúen
y midan el aprendizaje de los alumnos.
Ventajas e inconvenientes del tipo test
La prueba objetiva de tipo test, presenta
una serie de ventajas frente a otra clase de
pruebas que son casi evidentes en el contexto de la mayoría de las aulas de la Educación Secundaria y la FP. Con un número elevado de alumnos en cada grupo y con
las limitaciones que imponen las horas lectivas, este tipo de examen ahorra tiempo
de corrección y de ejecución, en muchos
casos. Además, suele facilitar el establecimiento de criterios de corrección objetivos, impide efectos perniciosos que se dan
en otro tipo de pruebas, como el efecto
"halo" y permite evaluar grandes bloques
de contenidos. Y ante ventajas tan evidentes, encontramos un inconveniente importante: la dificultad que entraña el diseño
de una prueba objetiva que realmente sea
eficaz para el propósito de evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Existe una gran variedad de pruebas objetivas que podemos elegir para utilizar en
el proceso de evaluación: test de doble
alternativa "V-F", los de "correspondencia", de identificación, de parear, de "respuesta breve" o de "completar" y los de
"opción múltiple".
Pautas para elaborar la prueba objetiva
Contenido de los ítems o preguntas

-El contenido de cada ítem ha de medir
un resultado del aprendizaje. Por tanto,

hemos de huir de la inclusión de ítems de
contenido trivial.
-Hemos de evitar incluir información
superflua o ambigua en el ítem, o presentar la información de manera distinta a
como ha sido estudiada por los alumnos.
-Cada ítem ha de ser independiente y no
referirse al contenido de otros.
-La dificultad de los ítems ha de ser variada: alta, media y baja.
-Encada ítem, por último, se ha de presentar un solo problema.
Construcción del enunciado de los ítems

-El lenguaje ha de ser claro y sencillo.
-Plantear las respuestas de cada ítem con
el número menor posible de palabras.
-Utilizar la forma enunciativa siempre que
sea posible.
-Subrayar palabras clave del ítem.
-En el caso de que se utilice la negación,
los adverbios deben subrayarse o escribirse en mayúsculas.
-Si el enunciado es de proposición incompleta, hay que verificar la concordancia
gramatical en género y número con las distintas respuestas.
Construcción de las respuestas del ítem

-Verificar la concordancia gramatical del
enunciado y cada una de las respuestas,
de manera que no facilitemos claves verbales a los alumnos para elegir o descartar respuestas.
-Incluir sólo una respuesta correcta o que
indiscutiblemente sea la mejor.
-Seleccionar las respuestas distractorias
de manera que sean atractivas para el estudiante que no haya estudiado.
-Varíe la posición y la longitud de las respuestas correctas, de manera que se eliminen estas variables como posibles claves de respuesta.
-Extremar la precaución con las respuestas del tipo "todas las anteriores o "ninguna de las anteriores."
-En los ítems de verdadero falso, hay que
evitar incluir varias ideas en el mismo item,
porque vuelven confuso el enunciado
sobre el que se pide la decisión, entrando
en juego habilidades de lectura.
-Evitar adverbios o locuciones adverbiales de frecuencia como "raramente",
"excepcionalmente", o absolutos como
"siempre", "nunca"…

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)

-En el caso de que se utilice la negación,
los adverbios deben subrayarse o escribirse en mayúsculas.
-Evitar pautas entre las respuestas correctas (V-F-V-F).
-Evitar que la respuesta correcta pueda ser
identificada fácilmente por contraste con
las demás: lenguaje técnico, mayor concreción o generalidad, repetición de palabras del enunciado, etc.
Preparación final del test

Revisar ítems, orden redacción e instrucciones para su resolución.
-¿Mide cada ítem un resultado importante del aprendizaje?
-¿Presenta cada ítem una tarea claramente formulada?
-¿Está el ítem redactado en lenguaje claro
y sencillo?
-¿Está el ítem libre de claves extrañas?
-¿Es la dificultad del ítem adecuada al nivel
de los estudiantes?
Incluir instrucciones lo más sencillas y
concisas posible.
Si existen en la misma prueba distintos
tipos de ítems, separarlos en bloques y
especificar para cada uno las instrucciones pertinentes.
Evaluación final del test

Por último, los resultados de los alumnos
nos permitirán evaluar la validez y confiabilidad del instrumento, permitiéndonos
identificar preguntas mal formuladas, respuestas distractoras mal elegidas (porque
ningún alumno las marcó), etc. En este
sentido la clave será comprobar que los
ítems propuestos han medido efectivamente los conocimientos de los alumnos,
y no habilidades de otro tipo que pudieran tener como las lingüísticas o de lectoescritura.
De este modo, habremos incluido en nuestra evaluación un instrumento útil, válido
y confiable que nos facilitará la tarea de
medir los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Desirée Díaz
Vázquez (75.949.901-Z)
Partimos, para su fácil comprensión, del concepto de competencias básicas, como condicionante para su desarrollo inminente en
nuestra escuela de hoy. Por lo que nos aproximamos al significado de Competencias
Básicas como "el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado debe alcanzar
para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa y la integración social" (Decreto 230/2007). Por tanto,
sería "la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en
las que se movilizan, al mismo tiempo y de
manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales"
(Zabala y Arnau, 2007).
El concepto de Competencia, en suma, se
basa en la aplicación de conocimientos a
situaciones diversas mediante procesos cognitivos y socioafectivos para responder a
demandas complejas. Suponemos que son
aprendizajes adquiridos con la práctica personal que impregnan todas nuestras actividades docentes, pues pretendemos educar:
a personas concretas, individuales, con particularidades propias...; a la persona completa, en sus dimensiones intelectual, afectiva, corporal, ética y social; y a la persona
para la vida, preparar al niño o niña para que
sepa desenvolverse de forma autónoma.
Siendo necesario adquirir una conceptualizacion clara de cada una de las mismas para
el desarrollo pleno de nuestro alumnado,
como se establece en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, que presentamos en el siguiente esquema:
· Organización de las competencias.
Manejo de lenguajes:
1. Competencia en comunicación lingüística (1 y 2).
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Conocimiento y valoración del entorno.
4. Tratamiento de la información y competencia digital (3, 5 y 6).
5. Competencia social y ciudadana.
Acceso, organización y utilización del conocimiento:
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía de iniciativa personal (4, 7 y 8).
Si por Competencia entendemos "los aprendizajes que se utilizan de manera efectiva en
distintas situaciones y contextos" (Díaz Vázquez, 2009), entonces Competencia en:
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Importancia de la contribución al
desarrollo de las competencias básicas
-Comunicación lingüística: "Hace referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita" (Real
Decreto 1513, 2006), como por ejemplo:
Recopilar palabras nuevas seguidas de su
significado en un portafolio...
-Comunicación matemática: "Consiste en
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático" (Real Decreto 1513,
2006); por ejemplo: comprobar que la suma
referente al precio de los artículos comprados en un hipermercado y recogidos en el
ticket de la compra, es correcta..
-Conocimiento e interacción con el mundo
físico: "Es la habilidad para interactuar con
el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción
humana" (Real Decreto1513, 2006); por ejemplo: cerrar bien los grifos una vez abiertos
para lavarse las manos, tener un pequeño
contenedor en el aula para reciclar el papel...
-Tratamiento de la información y competencia digital: "La disposición de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Comporta hacer uso habitual de
los recursos tecnológicos disponibles" (Real
Decreto 1513, 2006); por ejemplo: navegar
por internet para buscar información sobre
las características de los anfibios...
-Social y ciudadana: "Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como
comprometerse a contribuir a su mejora"
(Real Decreto 1513, 2006); por ejemplo: hacer
el grupo-clase un collage sobre el Día de
Andalucía en papel continuo...
-Cultural y artística: "Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos" (Real
Decreto 1513, 2006); por ejemplo: hacer un
dibujo sobre un cuento o historia, una vez
escuchado...
-Aprender a aprender: "Pretende disponer
de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo
de manera cada vez más eficaz y autónoma
de acuerdo a los propios objetivos y necesidades" (Real Decreto 1513, 2006); por ejemplo: subrayar las ideas más importantes de
un artículo de prensa...

-Autonomía e iniciativa personal: "Se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas,
así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Por
otra parte, remite a la capacidad de elegir
con criterio propio, de imaginar proyectos,
y de llevar adelante las acciones necesarias.
Además, comporta una actitud positiva hacia
el cambio y la innovación que presupone
flexibilidad de planteamientos" (Real Decreto 1513, 2006); por ejemplo: Ofrecer el propio punto de vista sobre el comportamiento que se ha producido entre dos compañeros en clase...
Por consiguiente, el desarrollo y adquisición
de competencias básicas se hace efectivo
por medio de áreas y materias aunque, no
son el único modo, también contribuyen a
este objetivo acciones que se llevan a acabo
en torno a la organización escolar, la acción
tutorial y la concepción y desarrollo de las
tareas escolares, ejercicios didácticos y actividades complementarias y extraescolares
En conclusión, la incorporación de las competencias básicas en nuestro quehacer diario, facilita el desarrollo tanto íntegro como
global y personal de nuestro alumnado.
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]
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¿Hay química
en el amor?

¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra distinta? Innumerables investigaciones psicológicas
demuestran lo decisivo de los recuerdos
infantiles, conscientes e inconscientes.
Parece ser que antes de que una persona
se fije en otra ya ha construido un mapa
mental, un molde completo de circuitos
cerebrales que determinan lo que le hará
enamorarse de una persona y no de otra.
El sexólogo John Money considera que los
niños desarrollan esos mapas entre los 5
y 8 años de edad como resultado de asociaciones con miembros de su propia familia, con amigos, con experiencias y hechos
fortuitos. De este modo, antes de que el
verdadero amor llame a nuestra puerta el
sujeto ya ha elaborado los rasgos esenciales de la persona ideal a quien amar.
La química del amor es una expresión acertada. En la cascada de reacciones emocionales hay electricidad (descargas neuronales) y hay química (hormonas y otras
sustancias que participan). Son las que hacen que una pasión amorosa descontrole
nuestra vida y son las que explican buena
parte de los signos del enamoramiento.
Cuando encontramos a la persona deseada se dispara la señal de alarma, nuestro
organismo entra entonces en ebullición.
A través del sistema nervioso el hipotálamo envía mensajes a las diferentes glándulas del cuerpo ordenando a las glándulas suprarrenales que aumenten inmediatamente la producción de adrenalina y noradrenalina (neurotransmisores que comunican entre sí a las células nerviosas).
Sus efectos se hacen notar al instante:
-El corazón late más deprisa (130 pulsaciones por minuto).
-La presión arterial sistólica (lo que conocemos como máxima) sube.
-Se liberan grasas y azúcares para aumen-

tar la capacidad muscular.
-Se generan más glóbulos rojos a fin de
mejorar el transporte de oxígeno por la
corriente sanguínea.
Los síntomas del enamoramiento que
muchas personas hemos percibido alguna vez, si hemos sido afortunados, son el
resultado de complejas reacciones químicas del organismo que nos hacen a todos
sentir aproximadamente lo mismo, aunque a nuestro amor lo sintamos como único en el mundo.
No hay duda: el amor es una enfermedad.
Tiene su propio rosario de pensamientos
obsesivos y su propio ámbito de acción.
Los padecimientos y goces del amor se
esconden, irónicamente, en esa ingente
telaraña de nudos y filamentos que llamamos sistema nervioso autónomo. En ese
sistema, todo es impulso y oleaje químico. Aquí se asientan el miedo, el orgullo,
los celos, el ardor y, por supuesto, el enamoramiento. A través de nervios microscópicos, los impulsos se transmiten a todos
los capilares, folículos pilosos y glándulas
sudoríparas del cuerpo. El suave músculo intestinal, las glándulas lacrimales, la
vejiga y los genitales, el organismo entero
está sometido al bombardeo que parte de
este arco vibrante de nudos y cuerdas. Las
órdenes se suceden a velocidades de vértigo: ¡constricción!, ¡dilatación!, ¡secreción!,
¡erección! Todo es urgente, efervescente,
impelente... Aquí no manda el intelecto ni
la fuerza de voluntad. Es el reino del siento-luego-existo, de la carne, las atracciones y repulsiones primarias... el territorio
donde la razón es una intrusa.
Hace algunos años se planteó el estudio del
amor como un proceso bioquímico que se
inicia en la corteza cerebral, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino, dando lugar a respuestas fisiológicas intensas.

Manuel Soriano
Peña (52.558.617-Y)
El verdadero enamoramiento parece ser
que sobreviene cuando se produce en el
cerebro la Feniletilamina, compuesto orgánico de la familia de las anfetaminas.
Al inundarse el cerebro de esta sustancia,
éste responde mediante la secreción de
dopamina (neurotransmisor responsable
de los mecanismos de refuerzo del cerebro, es decir, de la capacidad de desear
algo y de repetir un comportamiento que
proporciona placer), norepinefrina y oxiticina (además de estimular las contracciones uterinas para el parto y hacer brotar la leche, parece ser además un mensajero químico del deseo sexual), y comienza el trabajo de los neurotransmisores que
dan lugar a los arrebatos sentimentales,
en síntesis: se está enamorado.
El affair de la feniletilamina con el amor
se inició con la teoría propuesta por los
médicos Donald F. Klein y Michael Lebowitz del Instituto Psiquiátrico de Nueva
York, que sugirieron que el cerebro de una
persona enamorada contenía grandes cantidades de feniletilamina y que sería la responsable de las sensaciones y modificaciones fisiológicas que experimentamos
cuando estamos enamorados.
Sospecharon de su existencia mientras realizaban un estudio con pacientes aquejados "de mal de amor", una depresión psíquica causada por una desilusión amorosa. Les llamó la atención la compulsiva tendencia de estas personas a devorar grandes cantidades de chocolate, un alimento
especialmente rico en feniletilamina por
lo que dedujeron que su adicción debía
ser una especie de automedicación para
combatir el síndrome de abstinencia causado por la falta de esa sustancia. Según
su hipótesis el, por ellos llamado, centro
de placer del cerebro comienza a producir feniletilamina a gran escala y así es como perdemos la cabeza, vemos el mundo
de color de rosa y nos sentimos flotando.
El 50% de las mujeres entrevistadas para
el libro 'Por qué necesitan las mujeres del
chocolate' confesó que elegiría el chocolate antes que el sexo. Hay quienes al chocolate lo llaman el prozac vegetal.
Su actividad perdura de 2 a 3 años, incluso
a veces más, pero al final la atracción bioquímica decae. La fase de atracción no dura
para siempre. La pareja, entonces, se
encuentra ante una dicotomía: separarse o
habituarse a manifestaciones más tibias de
amor -compañerismo, afecto, tolerancia-.
Con el tiempo el organismo se va haciendo
resistente a los efectos de estas sustancias
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y toda la locura de la pasión se desvanece
gradualmente, la fase de atracción no dura
para siempre y comienza entonces una
segunda fase que podemos denominar de
pertenencia dando paso a un amor más
sosegado. Es un sentimiento de seguridad,
comodidad y paz. Dicho estado está asociado a otra ducha química. En este caso son
las endorfinas -compuestos químicos naturales de estructura similar a la de la morfina y otros opiáceos- los que confieren la
sensación común de seguridad comenzando una nueva etapa, la del apego.
Para conservar la pareja es necesario buscar mecanismos socioculturales (grata convivencia, costumbre, intereses mutuos,
etc), hemos de luchar por que el proceso
deje de ser solo químico. Si no se han establecido ligazones de intereses comunes y
empatía, la pareja, tras la bajada de fetiletilamina, se sentirá cada vez menos enamorada y por ahí llegará la insatisfacción,
la frustración, separación e incluso el odio.
Parece que tienen mayor poder estimulante los sentimientos y las emociones que las
simples substancias por sí mismas, aquellos sí que pueden activar la alquimia y no
al sentido contrario.
Un estudio alemán ha analizado las consecuencias del beso matutino, ése que se dan
los cónyuges al despedirse cuando se van
a trabajar. Los hombres que besan a sus
esposas por la mañana pierden menos días
de trabajo por enfermedad, tienen menos
accidentes de tráfico, ganan de un 20% a un
30% más y viven unos ¡cinco años más! Para
Arthur Sazbo, uno de los científicos autores del estudio, la explicación es sencilla:
"Los que salen de casa dando un beso empiezan el día con una actitud más positiva".
Es cierto, no podemos negarlo, es un hecho
científico que existe una química interna
que se relaciona con nuestras emociones y
sentimientos, con nuestro comportamiento, ya que hasta el más sublime está conectado a la producción de alguna hormona.
No hay una causa y un efecto en la conducta sexual, sino eventos físicos, químicos, psíquicos, afectivos y comunicacionales que se conectan de algún modo, que
interactúan y se afectan unos a otros.
Existe, sí, una alquimia sexual, pero se relaciona íntimamente con los significados
que le damos a los estímulos, y éstos con
el poder que les ha concedido una cultura que, a su vez, serán interpretados por
cada uno que los vive de acuerdo con sus
recursos personales y su historia. Esperemos que estos estudios en un futuro nos
conduzcan a descubrir aplicaciones farmacológicas para aliviar las penas de amor.
[Manuel Soriano Peña · 52.558.617-Y]

María del Carmen
Brenes Sánchez
(52.296.191-X)
De entre mis numerosas experiencias
como docente de la materia de Biología,
me parecen especialmente interesantes
aquellas en que enseño a mis alumnos y
alumnas cómo funciona su propio cuerpo. Me dispongo a contaros en estas líneas cómo fue una de mis experiencias más
enriquecedoras en la enseñanza del aparato circulatorio. Conforme fui desarrollando este tema en clase, los alumnos y
alumnas ibas comprendiendo qué es y
cómo funciona su corazón, cuál es el recorrido de la sangre, qué enfermedades cardiovasculares son más preocupantes entre
la sociedad hoy día y qué hábitos debían
ir adquiriendo para evitar padecerlas.
El grupo con que llevé a cabo el proceso
de enseñanza-aprendizaje se componía
de 23 alumnos/as de 3º de ESO, caracterizado por una gran heterogeneidad. En
su totalidad, se podían distinguir dos subgrupos: el primero constituido por alumnos/as de nivel académico alto, muy responsables y con muy buena predisposición para trabajar, y el segundo subgrupo caracterizado por su bajo rendimiento académico, desmotivación y cierta
inmadurez.
Conocidas, pues, las particularidades de
mis alumnos/as y previamente al inicio de
mi acción pedagógica, determiné cuáles
iban a ser los objetivos a conseguir por el
alumnado y cuáles iban a ser los contenidos a tratar durante el desarrollo de este
tema, como a continuación expongo:
Objetivos didácticos
-Describir las características que definen
nuestro sistema circulatorio y sus principales componentes.
-Describir la estructura del corazón y
explicar su funcionamiento.
-Conocer el objeto y el funcionamiento
de los circuitos circulatorios.
-Explicar algunas de las funciones más
importantes de la sangre.
-Describir la composición de la sangre.
-Conocer las enfermedades cardiovasculares más preocupantes hoy día.
-Adquirir hábitos saludables para impedir enfermedades circulatorias.
Contenidos
· Conceptuales:
-El Aparato Circulatorio: componentes.
-El corazón: estructura y funcionamiento.

ae

Enseñar
gozando
-Los vasos sanguíneos.
-La circulación sanguínea: el doble circuito.
-La sangre: un líquido complejo.
-Funciones de la sangre.
-Enfermedades cardiovasculares.
· Procedimentales:
-Localización, sobre un esquema, de las
principales arterias y venas.
-Interpretación de esquemas sobre la
estructura y funcionamiento del corazón.
-Confección de esquemas del corazón
diferenciando el recorrido de la sangre
arterial y venosa.
-Descripción del recorrido de la sangre a
través del doble circuito.
-Identificación de las células de la sangre
en una fotografía sencilla.
-Construcción de un esquema con los
diferentes componentes de la sangre y la
función que realizan.
· Actitudinales:
-Rechazo de los hábitos que favorecen la
aparición de trastornos circulatorios.
-Valoración de la importancia del ejercicio físico para el buen funcionamiento del
sistema circulatorio.
-Interés por conocer los avances históricos de los conocimientos científico y tecnológico.
Pues bien, para finalizar el primer trimestre, y después de haber explicado El Cuerpo Humano y El Aparato Digestivo, procedimos al estudio del Aparato Circulatorio. Para lograr que mis alumnos/as alcanzaran los objetivos arriba indicados, centré mi acción pedagógica en los siguientes principios:
1) Partir de las ideas previas del alumnado acerca del tema.
2) Realzar el papel activo del alumno en
el aprendizaje.
3) Combinar el aprendizaje por recepción
y el aprendizaje por descubrimiento.
4) Fomentar, a través de la resolución de
actividades, contenidos procedimentales
tales como:
-Elaboración e interpretación de esquemas.
-Representación gráfica de los resultados
obtenidos de una investigación.
-Construcción e interpretación de tablas.
-Búsqueda de información de diferentes
fuentes.
Para asegurar la asimilación y compren-
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sión de los nuevos contenidos, yo les iba
planteando tareas que les exigieran recapitular los conceptos tratados así como
conexionarlos con los anteriores. Al mismo tiempo, los alumnos/as debían percibir una significatividad y utilidad en aquello que iban aprendiendo nuevo, para así
poder llegar a aplicarlo en su propia vida,
es decir, que concibieran la enseñanza
como algo realista, extrapolado del ámbito del aula y útil en su formación como
personas adultas.
Ahora bien, para lograr lo pretendido y
optimizar los resultados, tuve que gestionar el aula adecuadamente. Al ser éste un
tema de gran carácter práctico, y puesto
que las características del grupo lo permitían, opté por emplear el laboratorio como
aula habitual de Biología durante los días
en que explicaba este tema, de esta forma disponía de todo el material necesario para realizar las tareas propuestas. Por
otro lado, y puesto que se trabajaban muy
especialmente los contenidos procedimentales, dispuse a los alumnos/as en
pequeños grupos de modo que pudieran
compartir opiniones en sus tareas de elaboración de esquemas del corazón y de las
principales arterias y venas, de interpretación de tablas sobre los componentes
de la sangre, de explicación de gráficas
sobre la adaptación de la circulación a los
cambios de actividad, de extracción de
conclusiones, etcétera.
Para ello, fueron necesarias 9 secciones de
una hora de duración, durante las cuales
fuimos tratando los contenidos expuestos
anteriormente, asegurando la asimilación
de los mismos mediante el planteamiento
y resolución de una muy amplia gama de
actividades, desde debates y actividades de
indagación y búsqueda de información
hasta actividades prácticas con órganos de
animales de su entorno más cercano.
¡Recuerdo que de entre las actividades
prácticas, resultó muy atractiva aquella
que consistía en averiguar qué tiene el
corazón para obligar que la sangre circule en un solo sentido. Para ello, dispuse a
los alumnos y alumnas en grupos de 4,
acordes a las mesas del laboratorio. Les expliqué qué íbamos a hacer y cómo, y les

proporcioné a cada grupo un folio que recogía el protocolo de la práctica, además
del material necesario y de un corazón de
cerdo o de cordero para su disección y así
poder observar cómo era su interior.
El alumnado tenía que:
a) Diseccionar el lado derecho del corazón. Para ello, cada grupo apoyó el corazón en la cubeta de disección sobre su cara
posterior, y localizó la arteria pulmonar.
Introdujeron por ella la tijera y realizaron
un corte, por encima del surco anterior,
para dejar al descubierto el interior del
corazón derecho. Con la ayuda de las pinzas separaron las paredes y observaron
detenidamente el interior. Para facilitar la
tarea pudieron utilizar la lupa de mano.
b) Diseccionar el lado izquierdo del corazón, localizando la arteria aorta y repitiendo los pasos anteriores pero cortando por
debajo del surco.
¿Qué resultados obtuvieron?
Al observar el interior del lado derecho del
corazón vieron tres válvulas membranosas, en forma de nido de golondrina, en la
base de la arteria pulmonar. Éstas son
como bolsillos que al llenarse de sangre
cerraban la arteria. Cuando la sangre salía
desde el ventrículo se aplastaban contra
la pared de la arteria.
Entre la aurícula y el ventrículo existían
otras válvulas fijadas mediante unas fibras
al interior de la pared del ventrículo. Al
pasar la sangre desde la aurícula hacia el
ventrículo, se aplastaban contra sus paredes. Al intentar pasar en sentido contrario
las válvulas se extendían cerrando el paso.
La observación de estos fenómenos por
parte del alumnado y la realización de las
posteriores actividades, le permitió conocer la estructura del corazón y comprender cómo funciona. Fue éste un aprendizaje verdaderamente significativo y funcional, y le ayudó al alumnado a asumir
la importancia vital de este órgano en
nuestro cuerpo y la necesidad de adoptar
hábitos de vida saludable para prevenir
enfermedades cardiovasculares.
No obstante, y para poder ir indagando
constantemente acerca del proceso de
aprendizaje por parte del alumnado, fui
evaluando continuamente su actitud, su

dominio y aptitudes en la resolución de
las tareas propuestas, su grado participación en clase, sus resultados en las pruebas orales y escritas, etcétera, y, en base a
ello pude calificar a su vez mi propia labor
docente y plantearme posibles cambios
que fuesen necesarios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A su vez, al finalizar el proceso, y para hacer
un balance global del mismo, juzgué el
dominio que había alcanzado cada alumno con respecto al tema tratado valorando aspectos como el comportamiento, la
utilización y aplicación de los contenidos
aprendidos, las observaciones de clase, etc.
La evaluación me exigía recoger información acerca de todos los componentes del
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
a su vez me capacitaba para poder emitir
juicios y calificar el proceso en sí y pasar
consecuentemente a tomar decisiones
sobre aquellos aspectos que me interesaba mejorar. No obstante, he de decir que
resultaron muy gratificantes los resultados
obtenidos y os animo a que, siempre que
os sea posible, llevéis a la práctica un proceso de enseñanza donde el alumnado pueda aprender significativamente y de manera funcional, porque no hay mejor gozo
para un docente que la satisfacción de sus
alumnos y alumnas de haber aprendido.
[Mª del Carmen Brenes Sánchez · 52.296.191-X]
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Laura Salmerón
Cantón (75.246.149-Q)
Es muy importante elegir el libro de texto
apropiado para lograr el mejor resultado
en cualquier asignatura y curso. En este
caso, me centraré en mi etapa y área: inglés
en secundaria. No todos los libros son adecuados para un exitoso proceso de aprendizaje debido al hecho de que algunos
libros, por ejemplo, carecen de ejercicios o
prácticas de alguno de las capacidades básicas: listening, speaking, reading y writing.
Durante la carrera universitaria, los cursos, los masters, las charlas-coloquio…no
hay discursos, asignaturas…que nos expliquen y preparen para elegir un libro. La
primera vez que te encuentras en esta
situación es cuando las dudas te asaltan y
empiezas a plantearte porqué no has
aprendido a elegir la principal herramienta del docente en la educación actual, pero
es de suponer que se consideran más relevantes otros aspectos de la educación.
Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería
una buena forma para analizar uno por
uno y escoger el más adecuado?
Para elegir el mejor libro para los estudiantes de cualquier nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, bachillerato… estimo
oportuno seguir determinados criterios:
En primer lugar, el libro debería tener una
estructura continua para que los contenidos de un determinado curso mejoren y
desarrollen los de cursos anteriores. Es decir,
que el libro de segundo de ESO no sea una
mera repetición de los contenidos de primero con dos o tres conceptos nuevos.
Tras este primer punto, las capacidades
básicas, citadas anteriormente, deben estar
también integradas en los nuevos contenidos, proponiendo ejercicios de comprensión lectora, escritura, comprensión auditiva y conversación en cada unidad para
que las cuatro estén presentes siempre.
Pero hay que tener cuidado y revisar dichas
actividades puesto que también deben estar
adaptadas al nivel del curso escolar al que
se dirigen, si son muy difíciles o demasiado fáciles perderán todo interés, ya sea por
exceso de confianza o por falta de posibilidad de comprender cualquier ejercicio y
ser capaz de resolverlo. Así que es fundamental, por ejemplo, que un listening para
un alumno de tercero de ESO esté graduado al nivel que los alumnos en general tienen en ese curso. Estas actividades deben
fomentar procesos mentales de análisis,
juicio crítico, creatividad, aplicación de lo
aprendido y deben motivar al alumno a
aprender, a permanecer interesado mientras lee y trabaja, y a valorar lo estudiado.

Didáctica207
número 24 <<

ae

Cómo elegir un libro de texto
También es interesante que haya actividades con diferentes tipos de agrupaciones
y que algunas sean en parejas, grupales…
dentro o fuera de la clase porque esto propicia el aprendizaje puesto que dinamiza
la actividad del aula.
Centrándome en las unidades propiamente dichas, desde mi punto de vista, tienen
que estar claramente organizadas y divididas para crear una rutina que ayude a los
estudiantes a estructurar sus mentes para
hacer el proceso de aprendizaje más fácil.
Otro punto importante a tener en cuenta
es el buscar un libro que atienda a la diversidad; si éste tiene diferentes ejercicios para
los alumnos que suelen ser rápidos a la hora
de finalizar los ejercicios o para los que son
menos rápidos, por ejemplo, o si las fotos
y personajes elegidos reflejan una gran variedad de nacionalidades, razas o culturas,
tal cual puede encontrarse en una clase de
secundaria en la realidad de nuestro país.
E igual que debe atender a la más que posible diversidad del aula y el contenido debe
estar adaptado a esto, el contenido también tiene que estar actualizado. Un libro
donde los textos hablen de la vida de un
actor que ya está muerto, por ejemplo,
haría que los alumnos perdiesen el interés por leerlo puesto que se dan cuenta
perfectamente del desfase temporal entre
la publicación del libro y su realidad.
Un buen libro es necesario que esté previsto de suficientes actividades de consolidación para reforzar y afianzar el nuevo
conocimiento adquirido al final de cada
unidad o de cada cierto grupo de unidades. También son importantes actividades
de autoevaluación porque esto da a los
alumnos la posibilidad de aprender mientras corrigen sus errores o fallos y esto les
ayudará a llegar a un aprendizaje significativo que es el fin de todos los que estamos implicados de alguna forma u otra en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otro aspecto que no se debe descuidar es
la decoración, los dibujos de portada y
páginas. Cierto es que el contenido es
importante pero la forma de organizarlo
y de presentarlo influye positiva o negativamente en la actitud del alumno hacia la
asignatura. Las ilustraciones, las palabras,
las formas, los colores…pueden motivar
al alumno e invitarle a querer aprender o
pueden distraerle o incluso resultarles
incómodo para la vista. Es imprescindible
que la decoración y composición sea
armónica para conseguir no perder la atención del alumno.

Como también es básico que las páginas
no estén ni muy vacías de contenido y ejercicios, ni muy llenas puesto que ambos
extremos harían que el alumno sintiera
cierto agobio que podría hacerle descentrarse mientras que un término medio tendría una connotación neutral.
Es extremadamente complicado elegir un
libro que nos guste al 100% pues ninguno
es al completo perfecto y muchas veces es
fácil llegar a la conclusión de que la mezcla
de varios sería el libro adecuado: el diseño
de uno, las actividades grupales de otro…
Para este conflicto, lo único que queda es
elegir solamente un libro (el que creamos
mejor globalmente hablando) y añadirle
recursos, actividades, canciones…cualquier
tipo de actividad que lo complemente y que
supla las carencias que podemos encontrar en cualquiera de los diferentes campos
del libro. Es cierto que la elección del libro
es importante porque en él se basa el diseño del curso escolar, contenidos gramaticales, vocabulario…pero añadirle diversos
recursos es casi obligatorio para realmente poder atraer, motivar, incluso alentar al
alumno a estudiar y querer aprender.
No creo que haya una única forma y manera de elegir un libro, ni que todo lo que
para un docente es aceptable, lo sea para
otro. Esto es solamente una idea, una guía
para orientarse cuando uno se enfrenta a
este trámite sin saber cómo acercarse a él.
Lo importante es que el docente asuma
una posición crítica frente a los textos que
le ofrece el mercado y que dedique el tiempo adecuado a tomar la decisión que lo
acompañará a lo largo de mínimo dos
años, con seguridad.
Si la elección del docente es de forma rápida y sin reflexión, los alumnos saldrán perjudicados. Si, por el contrario, es de forma
pausada y deliberada los beneficiados
serán los alumnos, nosotros mismos y la
calidad de la educación española.
[Laura Salmerón Cantón · 75.246.149-Q]
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Aplicación didáctica
de los líquenes en la
Educación Secundaria
Los líquenes figuran entre los seres vivos
que penetran más profundamente, como
adelantados de la vida, en los desiertos fríos de la alta montaña, del Ártico y del Antártico. Algunos pueden soportar sin daños
fríos de hasta menos 196 grados. Incluso a
una temperatura inferior a 24 grados bajo
cero pueden fijar CO2. Sólo se conocen
líquenes fósiles a partir del terciario
(ámbar), pero ya en especies muy progresivas, apenas distintas de las actuales.
Unas de las utilidades de los líquenes desde antaño ha sido la obtención de colorantes, pero hace varios años muchas universidades y centros de estudios especializados en la contaminación realizan con los
líquenes pruebas de medición de los gases
y partículas contaminantes en las grandes
urbes. Efectivamente, se ha comprobado
científicamente que la aparición o desaparición de líquenes en un lugar determinado está directamente relacionado con niveles de polución y de dióxido de azufre.
Basta con mirar por la ventana de una planta alta de cualquier edificio en nuestras ciudades y comprobaremos que nos envuelve una enorme nube de partículas en suspensión. Muchas son las buenas intenciones y protocolos que las grandes potencias
aprueban tras tediosas reuniones que se
repitan casi cada año con muchos compromisos pero con poca efectividad.
Pero sobre esto versará la presente publicación, que recoge como los contenidos
conceptuales y procedimentales que se trabajan en el aula en la materia de Ciencias
de la Naturaleza, son claramente conexionados con los actitudinales. Es decir, el despertar un interés por conocer las causas y
principales actores de contaminación en
nuestro entorno más próximo y en medio
ambiente en general es uno de los objetivos que perseguimos cuando trabajamos
los líquenes. Se trata de dar a conocer y concienciar a nuestros alumnos y alumnas de
que la realidad del aula tiene su prolongación fuera de ella. Lo que ocurre en nuestra naturaleza es objeto de enseñanza y
aprendizaje en nuestros Centros Educativos. Sin recurrir a medios o instrumentos
o aparatos mecánicos o electrónico y gra-

cias a la propia naturaleza podemos tener
fácilmente y a nuestro alcance un medidor
o indicador de la contaminación que nos
rodea. Nos referimos a los líquenes y lo
comprobaremos con la presente práctica.
Morfología y estructura de los líquenes
Los líquenes son asociaciones simbióticas
de un hongo, componente fúngico, y un alga, componente gonidial. El componente
fúngico es casi siempre un ascomiceto (ascolíquenes), el alga puede ser una clorifita
(líquenes cloroficófilos) o una cianofita (líquenes cianoficófilos). Existen seis tipos de
talos atendiendo a su morfología externa:
-Talo fruticuloso muy ramificado y sólo se
aplica al substrato por una pequeña superficie. Pueden tener forma de arbolito con
ramas aplanadas o cilíndricas. Pueden ser
erectos o colgantes.
-Talo foliáceo formado por láminas que
normalmente están adheridas al substrato por casi toda su superficie, en muchos
casos están fijadas por ricinas. Algunas
especies únicamente están fijadas al substrato por el centro denominándose entonces talo umbilicado.
-Talo escuamuloso que está formado por
escamas más o menos contiguas a veces
incluso imbricadas y cuyo borde no está
adherido a la superficie.
-Talo crustáceo, está fuertemente unido al
substrato incrustándose a veces en él. Pueden presentar aspecto verrugoso como por
ejemplo Pertusaria, y en otras ocasiones
pueden presentar talos con aspecto verrugoso pulvurulento, etc.
-Talo compuesto que está formado por dos
tipos de talo, uno crustáceo escuamuloso
o más raramente foliáceo que es el primero en aparecer, talo primario y otro fruticuloso formado por podecios perpendiculares al substrato que aparecen posteriormente, talo secundario. El talo primario suele ser de corta duración y el secundario en ocasiones tiene forma de trompeta, esto ocurre en el género Cladonia.
-Talo gelatinoso con aspecto viscoso debido a la presencia de cianofitas del género
Nostoc.
Los talos presentan también una estructu-
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ra interna que se clasifican en dos tipos:
I. Estructura homómera: En ella el componente gonodial y el fúngico aparecen
mezclados, observándose una única capa
homogénea en sección transversal. Aparece sobre todo en líquenes gelatinosos y
pulvurulentos. Ejemplos los tenemos en
la Lepraria candelaris.
II. Estructura heterómera: En sección
transversal aparecen tres capas:
-Córtex formado por hifas apelmazadas
-Capa gonodial con hifas entretejidas y
células algales dispuestas entre ellas
-Médula con hifas laxamente entrelazadas.
Este tipo de estructura se puede subdividir a su vez en dos:
· Estructura radiada: La capa gonodial
rodea toda la sección transversal. Ejemplo
Usnea barbata
· Estructura estratificada. Presenta las
capas presentes en la estructura homómera. Ejemplo Evernia prunastri.
Ecología de los líquenes
Desde el punto de vista funcional los líquenes no representan un eslabón importante en la cadena trófica, sin embargo, es el
mejor elemento bioindicador de la complejidad y el grado de madurez de estos
ecosistemas. Además suministran gran
información con respecto a los principales factores ambientales como humedad,
temperatura, iluminación y delata gran
número de microambientes que se configuran en los sistemas maduros.
En nuestro estudio la mayoría de los líquenes van a ser corticícolas, por lo que nos
interesa conocer las distintas zonas del
árbol donde viven, así como el factor climático que gobierna en él.
Importante en la distribución de los líquenes es el factor humedad, pues a la mínima oscilación del gradiente hídrico de la
atmósfera responden rápidamente. Son
poiquilohidros, y sin embargo, ocupan una
gran cantidad de nichos en el ambiente
aéreo. La base de tan eficaz adaptación,
radica en su capacidad para alcanzar óptimos fotosintéticos en relativamente bajas
condiciones de hidratación. A muchas
especies para conseguir estas condiciones

Didáctica209
número 24 <<

óptimas les basta el agua gaseosa que contiene el aire circundante, a estos líquenes
se les denomina líquenes aerohigrófilos.
Éstos se localizan en ramas terminales y
en ramas jóvenes interiores. Otras especies necesitan agua líquida en cantidades
variable que han de recibir de las precipitaciones e incluso de las criptoprecipitaciones. Son los denominados líquenes sustratohigrófilos, que se localizan en la base,
tronco y ramificaciones principales. También se encuentran en horquetas, grietas
y fisuras profundas.
Otro factor determinante es la temperatura que actúa indirectamente sobre la disponibilidad de agua. El tercer factor, es la
luz, que nos permite explicar la distribución de los líquenes dentro del ecosistema forestal. En este caso, distinguimos
especies heliofíticas localizadas en ramas
terminales, márgenes y copas. Otras especies son las esciofíticas que se localizan en
la base, tronco y ramificaciones principales interiores. También se localizan en la
cara abaxial de las ramas principales y en
áreas de sombra de lluvia.
El cuarto factor, es el sustrato, que influye
más a través de la reacción iónica más que
de la textura. La sucesión de distintas
comunidades liquénicas no va ligada a la
textura del sustrato sino más bien a la
capacidad de retención de agua y partículas sólidas.
Protocolos de prácticas sobre líquenes
Trataremos mediante unas prácticas de
campo y de laboratorio que el alumnado
consiga estudiar e identificar los tipos de
líquenes conjuntamente a sus aplicaciones prácticas. Ello se realizará a través de
dos prácticas diferentes en las que se sacan
a relucir sus principales usos por parte del
hombre, como son indicador del nivel de
contaminación atmosférica y de tinte.
Práctica: medición de contaminación a partir
de los líquenes

Esta práctica va dirigida a un alumnado
que pertenece a un Instituto de Educación
Secundaria. Primeramente hay que describir donde está localizada la zona de
estudio, en qué provincia se encuentra, su
latitud, longitud y altura media con respecto al nivel del mar, si se trata de un
entorno rural o no, o está inmerso en una
gran ciudad. También hay que describir
su geología y climatología, así como su
ecología. Si es posible, sería conveniente
dibujar la zona de estudio con sus carreteras, caminos, localidades limítrofes, etc.,
o bien hacer uso de las fotografías aéreas
disponibles. Un lugar apropiado para el
alumnado, como banco de prueba podría

ser cualquier zona arbórea cercana a la
localidad o un parque o jardín dentro de
la misma localidad.
· Material necesario: Cuaderno de campo,
lápices, cámara fotográfica y de vídeo, lupa,
bolsitas, pegatinas identificativas y una
cesta donde transportar las muestras desde la zona de recogida al laboratorio del
centro educativo.
· Procedimiento a seguir: Una vez determinado el entorno a investigar, se divide
el lugar en sectores de estudio susceptibles que habiten líquenes como por ejemplo, son las rocas y los troncos de los árboles como los cinamomos y las falsas acacias o sobre los pinos, sobre los que suelen vivir y dentro de ellos, si viven en la
base, tronco o ramificaciones principales,
y a qué altura, también si se encuentran
en horquetas, grietas o fisuras profundas.
Los/as alumnos/as han de fotografiar los
líquenes, describir su hábitat, dibujar, anotar sus observaciones, y todo ello quedará recogido en el cuaderno de campo que
llevará todas las anotaciones, incluidas las
fechas y horas de salida, han de tomar
algunas muestras de líquenes de los diferentes sectores, siempre en bolsitas independientes para cada muestra y una pegatina donde se escriba la fecha de recogida, lugar y sector, y el nombre y apellidos
de los alumnos/as que lo recogieron. Posteriormente, en el laboratorio, procederemos a identificarlos según una clave dicotómica elaborada por el/la profesor/a, un
ejemplo, sería la siguiente clave:
Talo foliáceo....................................................1
Talo compuesto…..........................................4
Talo fruticuloso….........................................10
Talo pulverulento….....................................14
Talo crustáceo…...........................................15
1. Talo foliáceo corticícola….........................2
1. Talo foliáceo sobre suelo….......................3
2. Talo amarillo-anaranjado, con apotecios color naranja…...Xanthoria parietina
2. Talo no amarillo-anaranjado…................5
…etc.
· Sistemática de los líquenes recogidos:
Elaboración de informe con los resultados
obtenidos de las muestras recogidas. Debe
constar de las fotos de los líquenes, sus
nombres científicos y descripciones de las
diferentes especies encontradas.
Práctica: colores a partir de los líquenes

Hacemos una propuesta práctica de este
proceso de un estudio de los líquenes
sobre el propio entorno cercano o más próximo al centro educativo. Partimos de una
realidad que existe desde hace varios miles
de año: el hombre ha obtenido distintos
colorantes a partir de los líquenes. Concretamente en Escocia e Irlanda se han uti-
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lizado líquenes para teñir la lana, lo que
confiere a tartanes y paños su gama característica de colores.
Con esta práctica se pretende que los
alumnos y las alumnas intenten teñir unos
trozos de tela. Para ello será suficiente con
utilizar pequeñas cantidades de líquenes
que hayamos encontrado en lugares como
los que hemos descrito anteriormente.
· Materiales necesarios:
-Varios líquenes, a ser posible de especies
distintas de cualquier época, preferible de
otoño porque son fáciles de recolectar.
Tomar aproximadamente una caja de cerillas llena de cada tipo.
-Dos o tres pequeños tubos o cajas de cerillas para recoger en ellos los líquenes
-Unas tijeras y un par de pinzas
-Dos o tres tubos de ensayos para hervir y
un portatubos de ensayos
-Un pequeño hornillo para calentar los
tubos de ensayo
-Papel de filtro y una tela blanca no satinada y una cazuela pequeña.
-Vinagre, un sobre de ácido tartárico, y otro
de sulfato de aluminio y potasio. Carbonato sódico y potásico, sulfato de cobre y
sales solubles de hierro, estaño y cromo.
· Procedimiento a seguir:
Algunos líquenes como los pertenecientes al género Xanthoria de color amarillo
anaranjado brillante, tienen colores vivos
en su estado natural, pero incluso los de
colores grisáceos y apagados pueden producir colores muy distintos e interesantes
cuando se los trata de forma adecuada.
Los líquenes deben usarse no más allá de
un día o dos después de haberlos recolectados.
El procedimiento para tintar es como sigue
a continuación:
-Cortar un liquen en fragmentos pequeños
con ayuda de unas tijeras o un cuchillo.
-Llenar un tubo de ensayo hasta 2 cm con
el liquen, utilizando unas pinzas.
-Añadir agua hasta unos 4 cm de altura.
Hervir durante unos 25 minutos. Procurar
que no se forme un amasijo que provoque
su salida en un chorro sobre la mesa y los
dedos. Usar las pinzas para deshacer cualquier amasijo que pueda formarse.
-Dejar el liquen que sedimente hasta el
fondo y después verter la solución de tinte coloreado en otro tubo. Se puede filtrarla a través de papel de filtro o bien verter
el líquido, una vez enfriado, a través de un
colador fino de plástico.
-Cortar pequeños trozos de algodón de 1
cm de lado y poner lo en la solución tintadora.
-Coloca los tubos que contienen colorantes y tejidos en una cacerola de agua
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caliente. Mantener el agua hirviendo sólo
a fuego lento durante 3 o 4 horas. Observar la cacacerola al menos una vez cada
media hora y añadir agua a los tubos y a
la cacerola si su nivel ha bajado.
-Dejar los tubos con sus fragmentos de
tejido toda una noche para que el colorante actúe durante más tiempo.
-Al día siguiente, extraer de los tubos los
fragmentos de tejido, enjuagarlos en agua
fría y clocrlos en un pañuelo de papel para
secarlos.
Finalmente añadir que el teñido puede
mejorarse mediante la adición de sustancias químicas denominadas mordientes
que ayudan al colorante a fijarse al tejido.
Esta es otra cosa que se puede probar. El
alumbre es un mordiente, añadir la cuarta parte de una cucharada al tubo antes
de hervir el liquen.
Utilidades
La especie Cetraria islándica, liquen de
Islandia, muy difundida en los bosques
secos y desde la tundra a la alta montaña,
fue empleada durante mucho tiempo
como medicinal, mucilaginosa. Actualmente se obtienen antibióticos de varios
líquenes. El liquen del maná, Lecanora
esculenta, liquen finamente lobulado o
bulboso de las estepas del Norte de África y de Oriente, es comestible. Algunos
líquenes especies de Roccella de áfrica del
Norte y de las Islas Canarias suministran
el colorante tornasol. Con Cladonia stellaris, en general importada de la Europa
septentrional, se hacen coronas que se
conservan mucho tiempo. De Evernia prunastri se obtiene un perfume, mouse de
chêne. Cladonia rangiferina forma, junto
con otros líquenes fruticulosos, la nutrición principal de los renos. Letharia vulpina, liquen fruticuloso epifítico de distribución alpina, es el único liquen venenoso de Europa, en otro tiempo se empleó
para envenenar a los lobos que atacaban
al ganado y otros animales domésticos.
[María José Brenes Sánchez · 75.426.289-C]
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María Inmaculada
Velasco Rosas
(74.637.701-X)
La sociedad actual plantea a los ciudadanos nuevos retos en cuanto formación,
dominio de las nuevas tecnologías y, en
definitiva, demanda profesionales 'competentes' en sus respectivos campos laborales. De forma paralela, las Competencias Básicas se incorporan al Sistema Educativo, se incluyen por primera vez en las
enseñanzas mínimas concernientes a la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Antes de adentrarnos de lleno en el tema
de las Competencias es importante entender el organigrama que impera en la actual
situación educativa. La Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que corresponde al Gobierno fijar
las enseñanzas mínimas de la educación.
Estas enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo, entendiendo por
estos: objetivos, competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación. Con
el objeto de establecer las enseñanzas
mínimas de la Educación secundaria obligatoria se crea el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre. Por su parte, las Administraciones educativas establecen el currículo de la Educación secundaria obligatoria. Currículo en el que se insertan los contenidos mínimos y por tanto las Competencias Básicas. En un tercer nivel serán
los centros docentes los encargados de desarrollar y completar el currículo establecido por las administraciones educativas
para dar respuesta a las características y a
la realidad educativa de cada centro.
En la regulación de estas enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición
de las competencias básicas. Las competencias básicas se identifican con los aprendizajes imprescindibles que el alumnado
debe alcanzar al finalizar la Educación
secundaria obligatoria. Su logro deberá:
alcanzar la realización personal del alumnado, prepararlos para la ciudadanía activa y su incorporación satisfactoria a la
vida adulta, así como desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Desde esta visión, cada materia que se articula la Educación Secundaria contribuye
al desarrollo de las CCBB. Podemos afirmar que las competencias no sólo son un
nuevo componente del currículo sino que
a ellas se supeditan todos los demás componentes del contexto educativo (desde el
currículo hasta la biblioteca escolar).

Cómo
contribuye
la materia de
música a las
competencias
básicas en
Secundaria
¿Cómo contribuye la materia de música a
las competencias básicas?

Las Competencias Básicas han sido establecidas en el marco de la Unión Europea
para la Educación Secundaria Obligatoria.
Se han identificado ocho desarrolladas en
el Anexo I del Real Decreto 1631/2006. Analizando las definiciones que presenta el texto y con el fin de aclarar su contenido presentaré un resumen acerca de su significado y una serie de descriptores relativos a
habilidades, destrezas u operaciones mentales de cada una de estas competencias.
En cuanto a la aportación que realiza la
materia de música a las Competencias
básicas, hemos de remitirnos al Anexo II
del Real Decreto 1631/ 2006. Según un
planteamiento algo sintetizado, la música contribuye de forma directa a la adquisición de la Competencia cultural y artística. Sin embargo, este documento no
recoge la aportación que hace nuestra
materia a la Competencia matemática.
Desde mi punto de vista, la amplitud y lo
que ofrece nuestra materia abarca además el desarrollo de otras capacidades y
actitudes, por ello la música es fundamental en la contribución de cada una de las
Competencias básicas. Sirva de ejemplo
la siguiente situación: cuando desarrollamos en el alumnado la sensibilidad, aspecto presente en la mayor parte de las actividades musicales (interpretaciones, creaciones, audiciones…) beneficiamos el
desarrollo no sólo de la Competencia cultural y artística, sino además la Competencia social y ciudadana, la Autonomía
e incitativa personal, o la Competencia
para el conocimiento y la interacción con
el mundo físico. Por ello el presente artículo pretende ampliar el campo de
influencia de la asignatura de música en
cada una de las ocho competencias.
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· La Competencia en comunicación lingüística comporta el dominio de la lengua oral
y escrita en múltiples contextos y el uso funcional, de al menos una lengua extranjera.
Descriptores a los que colaboramos: escuchar, hablar y dialogar; expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos,
emociones, vivencias, opiniones, creaciones; leer y escribir; utilizar códigos de comunicación; adaptar la comunicación al contexto; generar ideas, hipótesis, supuestos,
interrogantes; comprensión de textos literarios; dar coherencia y cohesión al discurso; estructurar el conocimiento; formular
y expresar los propios argumentos; interactuar de forma adecuada lingüísticamente; disfrutar escuchando y expresándose;
eliminar estereotipos y expresiones sexistas; usar el vocabulario adecuado; convivir.
Partiendo de que la música es considerada
como 'lenguaje' y teniendo en cuenta los
dos ejes en la que se articula como materia: 'percepción y expresión', son muchas
las contribuciones a esta competencia. El
aprendizaje del lenguaje musical está en
relación directa con el aprendizaje de la
propia lengua materna, siguiendo sus mismas fases que parte de lo oral hacia lo escrito. Estimula las mismas áreas de conocimiento, tales como la memoria o el desarrollo de un vocabulario básico. Mediante la música expresamos nuestras ideas y
sentimientos, favorece la comunicación,
permitiendo relacionarnos con los demás.
Pero además está en relación permanente
con otras culturas y otros lenguajes. La canción, es un buen ejemplo de la fusión música-lenguaje, en cuanto refuerzo de significados del propio texto, pronunciación, ampliación del vocabulario (puede ser en lengua extranjera), así como por ser vehículo
de comunicación afectiva entre los jóvenes.
· Competencia matemática consiste en la
habilidad para usar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y el razonamiento matemático, con el fin de interpretar informaciones, ampliar el conocimiento de la realidad, o para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana. Descriptores a los que colaboramos: seguir determinados procesos de pensamiento (como
la inducción y la deducción); integrar el
conocimiento matemático con otros tipos
de conocimiento; expresar e interpretar con
claridad y precisión informaciones, datos
y argumentaciones; aplicar estrategias de
resolución de problemas a situaciones cotidianas; manejar los elementos matemáticos básicos (números, medidas, símbolos...).
La música contribuye a esta materia desde
el momento que utiliza símbolos, desde
grafías no convencionales para expresar

cualidades sonoras, a la utilización de la
notación sobre el pentagrama con una organización clara del tiempo y del espacio. Las
relaciones numéricas están presentes por
ejemplo en la proporción de los valores de
duración (una negra es la mitad de una
blanca o la cuarta parte de la redonda) o en
la representación de los compases mediante quebrados. Nuestra materia desarrolla
la habilidad para reconocer e interpretar
los elementos que forman parte de una partitura y expresar con claridad la información que de ella se deriva.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico se refiere a la
habilidad para interactuar con el mundo
físico natural o generado por el hombre. De
modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación
de la vida. Descriptores a los que colaboramos: analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico para
interpretar, predecir y tomar decisiones con
iniciativa y autonomía personal; localizar,
obtener y analizar información; comprender e identificar preguntas o problemas,
obtener conclusiones y comunicarlas; conservar los recursos; analizar los hábitos de
consumo y argumentar consecuencias de
un tipo de vida frente a otro en relación con
dichos hábitos; Interiorizar los elementos
clave de la calidad de vida de las personas;
atención al cuidado del medio ambiente y
al consumo racional y responsable.
La música es el arte de los 'sonidos' y estos
están presentes en cualquier rincón de la
naturaleza. El planteamiento de nuestra
materia propone la valoración del sonido
mediante el estudio de sus elementos
acústicos y musicales e invita a reflexionar sobre aspectos como nuestro oído,
intermediario natural entre el mundo y
nosotros mismos. Por otra parte las prácticas musicales requieren del silencio o de
unas óptimas condiciones que van desde
la ventilación a la acústica de la sala donde realizamos nuestra actividades musicales. Reflexionar sobre la contaminación
acústica o el uso indiscriminado de la
música hará que nuestros alumnos/as
logren un ambiente menos ruidoso tanto
en el aula como en la calle o en sus casas.
Desarrollamos habilidades para un consumo responsable, mediante la valoración
del producto musical. Además podemos
prevenir problemas de salud mediante el
cuidado y uso correcto de la voz, e incluso
por su estrecha relación con el movimiento, como medio de evitar el sedentarismo.
· Tratamiento de la información y competencia digital consiste en disponer de habi-
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lidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla esta
en conocimiento, con el uso y transmisión
de ésta en distintos soportes. Descriptores
a los que colaboramos: dominar y aplicar
en distintas situaciones lenguajes específicos básicos: sonoro; aplicar en distintas
situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus
fuentes, sus posibilidades y su localización;
comprender e integrar la información en
los esquemas previos de conocimiento;
hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles; evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones
tecnológicas; analizar la información de
forma crítica mediante el trabajo personal
autónomo y el colaborativo; generar producciones responsables y creativas.
La música está íntimamente ligada a la tecnología, que permite a nuestros jóvenes
tener la música en 'sus manos' y 'en sus
bolsillos' manejando diferentes recursos
tecnológicos- sonoros. El planteamiento
en el aula hace que el alumnado busque
información a cerca de un compositor y su
obra en internet o introducirse en páginas
interactivas para actividades de ampliación o de auto-aprendizaje. Así mismo
mediante la grabación y reproducción de
la música en distintos formatos tecnológicos. El alumnado aprende a ser responsable al seleccionar y utilizar la información
respetando las normas de conducta acordadas socialmente, por ejemplo en relación con la distribución y los derechos de
autor. Además hace posible la integración
de la materia en las actividades de ocio.
· Competencia social y ciudadana que nos
permite vivir en una sociedad democrática y plural, contribuyendo a la construcción de la paz, y manteniendo una actitud
responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones como ciudadanos.
Descriptores a los que colaboramos: conocerse y valorarse personalmente; cooperar
y convivir; tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas; reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres; comprender y practicar los
valores de las sociedades democráticas;
practicar el diálogo y la negociación para
llegar a acuerdos como forma de resolver
los conflictos; comprender y respetar puntos de vista diferentes a los propios.
Cuando favorecemos la participación en
actividades musicales colectivas, como
tocar en el aula una pieza musical grupal
hacemos que los alumnos y alumnas se
sientan parte de un todo. En este trabajo
cooperativo, se desarrollan habilidades
para relacionarse con los demás, expre-
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sando ideas propias y valorando las ajenas y se trata igualmente ambos sexos sin
discriminación, pues la misión consiste
en aunar esfuerzos comunes. Por otra parte, las características sociales por ejemplo
del canto coral nos ayudan a respetar los
gustos de los otros, nos acerca a las costumbres de diversas culturas (repertorio,
bailes y danzas, vestimenta, usos, funciones, etcétera) fomentando una valoración
positiva de las mismas por cuanto aportan al progreso de la humanidad.
· Competencia cultural y artística Esta competencia supone conocer y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos.
Descriptores a los que colaboramos: apreciar el arte; emplear algunos recursos para
realizar creaciones propias y la realización
de experiencias artísticas compartidas;
conocer y contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de otros pueblos; cultivar la propia capacidad estética y creadora; participar en la vida cultural de la comunidad;
valorar la libertad de expresión, el derecho
a la diversidad cultural y el diálogo intercultural; poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos.
El conocimiento básico del hecho musical
forma parte de los elementos básicos de la
cultura. El alumno/a conoce e interpreta
músicas de diferentes géneros y estilos y
aprende a reflexionar, valorar críticamente y comprender la riqueza de las diferentes manifestaciones culturales potenciando actitudes abiertas y respetuosas. Además el fenómeno musical se da en un contexto determinado por lo que proporcionaremos al alumnado más datos y conciencia de lo que sucede en un punto geográfico en un determinado momento de la historia. Cuando creamos pequeñas composiciones, improvisamos o interpretamos
expresando sentimientos propios y ajenos,
se pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad. La música
nos enseña a percibir y a comunicarnos y
se propone que los jóvenes participen en
la vida cultural y musical de su entorno,
contribuyendo a la conservación del patrimonio musical. Pero aún más esta materia, quizás como ninguna otra, nos brinda
la oportunidad de aprender disfrutando.
· Competencia para aprender a aprender,
supone iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuarlo de manera autónoma, buscando respuestas racionales,
basándose en la motivación y el gusto por

aprender. Descriptores a los que colaboramos: Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas); tener conciencia de las capacidades
de aprendizaje: atención, concentración,
memoria, comprensión, motivación de
logro, etc.; plantearse preguntas; saber
transformar la información en conocimiento propio; aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en contextos diversos; aceptar los errores y aprender de los
demás; plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo; ser perseverantes
en el aprendizaje; adquirir confianza en sí
mismo y gusto por aprender; obtener un
rendimiento máximo de las capacidades
de aprendizaje con la ayuda de estrategias
y técnicas de estudio.
La práctica musical estimula intelectualmente, potencia destrezas fundamentales
para el aprendizaje como son la atención,
la concentración y la memoria. La improvisación y la invención de melodías y ritmos cultivan la creatividad e imaginación.
Hace necesaria, por ejemplo en la planificación del estudio de una pieza que ha
de ser interpretada, la capacidad de análisis y orden. Nos hace conscientes de
nuestras posibilidades y limitaciones pero
a la vez nos dota de las herramientas para
conseguir superarnos. Desarrollamos y
educamos el oído mediante actividades
de entrenamiento auditivo. Desde la materia de música se plantean actividades en
las que se desarrollan capacidades de cooperación al interpretar por ejemplo en conjunto, además de la capacidad para evaluarnos individual y colectivamente.
· Autonomía e iniciativa personal, supone
actuar con criterio propio, llevar adelante
las iniciativas necesarias para desarrollar
la opción elegida y hacerse responsable de
ella, tanto en el ámbito personal como en
el social o laboral. descriptores a los que
colaboramos: analizar posibilidades y limitaciones; demorar la necesidad de satisfacción inmediata; elaborar nuevas ideas;
Identificar y cumplir objetivos; mantener
la motivación y autoestima; ser creativo y
emprendedor; ser perseverante y responsable; tener confianza en sí mismo y espíritu de superación.
La música colabora en esta competencia
porque desarrolla, por ejemplo, a través
de la interpretación o de la composición,
grupal o individual, capacidades tan
importantes como poner en marcha proyectos, saber tomar decisiones, ser responsables para llevarlos a cabo, ser constantes, autocríticos aprendiendo de los errores y, desde luego, potencia la autoestima
por los logros conseguidos así como por

la "satisfacción del deber cumplido".
A modo de conclusión, cuando el Real
Decreto habla de Competencias como
aprendizajes "básicos" no se trata como
vemos, de conocimientos o procedimientos "simples", sino de un enfoque más globalizador, pues implica no sólo los aprendizajes (que no renuncia a ellos) que los
alumnos y alumnas han de alcanzar sino
que va un paso más allá, al buscar su aplicación en contextos concretos. En definitiva que el alumno/a sepa y además "sepa
hacer" y "sepa actuar". Otro aspecto
importante es cómo nosotros los docentes hemos de acercar el aprendizaje al contexto más inmediato del alumnado. Todo
ello motivando por un aprendizaje permanente.
Otro aspecto a tomar en consideración es
que una competencia no se asocia a un
área o materia específica. Es fácil escuchar
entre los profesores: "la materia de música no aporta a la competencia en comunicación lingüística porque no somos los
que enseñamos a analizar frases…" sin
embargo como vemos esta competencia
va más allá de la mera gramática. Por ello
la riqueza de descriptores de cada competencia da la oportunidad a todas las materias para contribuir a su desarrollo.
Las competencias no son una moda pasajera, quizá un paso más a la anterior concepción curricular. Muchos docentes ya
vendrán trabajándolas, aunque a veces ni
siquiera lo saben, quizá este sea el momento de pararnos a pensar qué podemos
mejorar de nuestra práctica, qué hacemos
bien y que podemos dejar o qué podemos
eliminar de lo que ya venimos haciendo,
¿no es este el reto de programar según las
Competencias Básicas?
[María Inmaculada Velasco Rosas · 74.637.701-X]
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José Antonio
Sánchez Ortiz
(25.320.345-J)
Podemos definir el PIB: como el “conjunto de bienes y servicios finales producidos
dentro de un país por residentes nacionales y extranjeros en una unidad de tiempo, generalmente un año, valorados a precios de mercado o al coste de los factores”.
Para su cálculo se pueden usar tres vías:
valor añadido, renta y gasto.
-Por el valor añadido o la oferta se obtienen los valores añadidos, producción
menos consumos intermedios, de todas
las actividades económicas.
-La segunda vía sería sumando las rentas
primarias que se generan en el interior de
un país, como resultado de las actividades
productivas.
-Por la vía del gasto o la demanda final, se
obtendría sumando consumo, inversión
bruta privada, gasto público y exportaciones netas.
Usando esta última vía tendríamos;
PIB=Consumo(C)+Inversión bruta privada (IB)+Gasto público (G)+Exportaciones
netas (NX).
La inversión bruta es más fácil de medir
que la inversión neta y por eso se usa más,
ya que la medición de la depreciación suele ser imprecisa.
Para medir el PIB lo hacemos al coste de
los factores (cf ) o a precios de mercado
(pm). La diferencia entre ambos va a ser
los impuestos indirectos ligados a la producción y a la importación (Ti) y las subvenciones de explotación (Sb).
PIBcf = PIBpm - Ti + Sb
Al tener varias formas de calcularlo podemos llegar a una cifra que es bastante fiable. El PIB se usa como referencia para dar
datos de otros entes públicos. Por ejemplo en 2008 el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó el 5,45 % del PIB. Eso
supondría 57.223,18 millones de euros. En
2007 se supera por primera vez el billón
de euros en el PIB, siendo 1,05 billones de
euros. En 2008 se produce un incremento
del 1,2 %. Para 2009 está previsto un descenso del -3,8 % y para el 2010 del -0,7 %.
La posición actual de España
España está en estos últimos años entre
los puestos 8 al 11 ordenando los países
por PIB. En 2008 según el FMI el primero
era EE.UU., el segundo Japón y España era
el noveno. Es muy curioso el caso de Japón
un país sin apenas recursos naturales, ni
petróleo o materiales estratégicos, ocupando la segunda posición. Como decía
Adam Smith lo importante es que una
nación sea laboriosa más que rica, aun-
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El PIB como indicador del
bienestar

que la riqueza siempre ayuda y mucho. Si
los ordenamos en PIB per cápita, España
estaría entre los puestos 21 a 30. En este
último caso los primeros países son: Qatar,
Luxemburgo, Noruega, Singapur, Brunéi,
Estados Unidos, Hong Kong, Suiza, Irlanda, Países Bajos, etcétera. Qatar tiene un
PIB, a valores de paridad de poder adquisitivo, per cápita según las estimaciones
del FMI de 85.868 dólares estadounidenses para 2008. España para esa misma
fecha tendría 30.621 $, China 30.881 $ y
EE.UU. 46.859 $. Nos sorprende que China ocupe en este año de 2008 un puesto
mejor que España. Aquí vemos que este
indicador tampoco nos vale mucho para
saber el bienestar de la población. Las condiciones laborales, sociales, culturales,
etcétera, de China son muy diferentes a
las de España.

El PIB como medidor de los niveles de vida
Ahora después de todos estos datos se nos
plantea la pregunta de si el PIB ofrece una
buena medición de los niveles de vida. En
un artículo reciente de Joseph Stiglitz,
Nobel Economía 2001, nos dice que "las
estadísticas sobre el PIB parecen sugerir
que a la economía le está yendo mucho
mejor que las propias percepciones de la
mayoría de los ciudadanos". Es un gran
interrogante saber si el PIB ofrece una buena medición de los niveles de vida. Si el
Estado se gasta el dinero en hacer hoyos
en las carreteras y después se lo vuelve a
gastar en taparlos, habrá incrementado el
PIB aunque el dinero, es evidente que, se
ha gastado de forma ineficiente.
Existen muchos ejemplos, como la producción de artículos contaminantes, el
tabaco, el alcohol, etcétera. Realmente lo
que hacemos al utilizar el PIB como indicador de bienestar es una enorme simplificación. Como vemos se puede estar dando un incremento del PIB y un deterioro
de la calidad de vida y el medio ambiente. Debido a esto los estadistas están
teniendo en cuenta los datos de la economía sumergida y las externalidades relacionadas con el medio ambiente. Con el
PIB per cápita se da el mismo caso. Si unos
cuantos ciudadanos se vuelven mucho
más ricos, el ingreso promedio puede
subir, a pesar de que los ingresos de la
mayoría de la gente estén bajando.
Desde 1990 surge un indicador que se llama índice de desarrollo humano. Lo elabora el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). En la actuali-

dad España ocupa el puesto 15 y por ejemplo China el 92, siendo el primer país Noruega. En este índice se tiene en cuenta alfabetización, esperanza de vida e ingresos.
Los primeros 38 países figuran con un índice de desarrollo humano muy alto. Se puede resumir como un indicador de calidad
de vida o de como en un país una persona puede ser o hacer lo que ella estima
oportuno para mejorar su calidad de vida.
Para los ingresos se tiene en cuenta el PIB
per cápita. España figura con una esperanza de vida de 80,7 años. El país con
mayor esperanza de vida es Japón con 82,7
años. Viendo los países que tenemos
delante creemos correcto el escalafón. Los
datos son de 2007 y fue publicado el 18 de
diciembre de 2008. Son datos mucho más
estables, ya que sobre todo esperanza de
vida y alfabetización no varían apenas de
un año a otro. Eso implica que los saltos
en el escalafón sean de uno o dos puestos,
en la mayoría de los casos. Según el índice de desarrollo humano los primeros 15
países serían: 1) Noruega, 2) Australia, 3)
Islandia, 4) Canadá, 5) Irlanda, 6) Países
Bajos, 7) Suecia, 8) Francia, 9) Suiza, 10)
Japón, 11) Luxemburgo, 12) Finlandia, 13)
Estados Unidos, 14) Austria, 15) España.
Conclusión
Los datos del PIB y del PIB per cápita son
muy significativos y muestran el desarrollo que ha protagonizado un país. Sin
embargo, para evaluar el bienestar, nivel
de vida o la calidad de vida de los ciudadanos, se están teniendo en cuenta además otros factores como la alfabetización
o la esperanza de vida. Es por ello que en
los últimos años el indicador que mide
mejor la calidad de vida o el bienestar, es
el índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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La voz: consejos para la
mejora de la práctica docente

Pilar Blanco
Rodríguez (31.733.945-V)

cas, tienen su raíz en el ejercicio de la docencia en cerca del 70 por ciento de casos.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la
principal pregunta que nos plantearíamos
sería: ¿cómo podemos minimizar o evitar
los problemas de voz? Lógicamente, no
cabe duda de que sería conveniente tener
un amplio conocimiento sobre la educación de la voz, esto es, conocer fisiológicamente nuestro aparato respiratorio y
fonador, cómo articular éste, la altitud óptima para poder hablar, la influencia de
nuestros estados psicológicos en la emisión de la voz, la importancia de la respiración en el proceso de emisión de la voz,
la manera adecuada de respirar, etcétera;
no obstante, con el fin de proporcionar la
mayor utilidad práctica con el presente
artículo, se concentra la atención en presentar una serie de recomendaciones para
el cuidado de nuestro aparato vocal:
1. Siempre es recomendable la práctica de
algún ejercicio físico como la natación
(principalmente), los paseos a buen ritmo
o ir en bicicleta. De este modo, se activa la
respiración profunda y se mejora su ritmo.
2. El ajetreo del día a día puede provocar
estrés, nerviosismo y/o tensión que pueden afectar a nuestra voz. A fin de evitarlos, es necesaria la realización de ejercicios sencillos de relajación (movimientos
del cuello, de las manos, de los hombros...).
3. Intentaremos mantener siempre un ritmo regular en nuestras horas de sueño.
Siempre es saludable dormir las horas suficientes y profundamente (hay que dormir
la mayoría de los días entre siete y ocho
horas). Ahora bien, esto cobra mucha más
importancia cuando a la mañana siguiente se debe usar la voz (como docente; siempre nos referimos a ella desde un punto de
vista profesional).
4. El tabaco debe ser un enemigo de los profesores ya que es lo que más perjudica a la
mucosa de la laringe. A causa de la irritación que provoca, las cuerdas vocales se
inflaman y pierden movilidad. Uno de los
síntomas propios del fumador es una capacidad respiratoria inferior a la normal, siendo también abundantes las mucosidades
formadas dentro del instrumento vocal. Asimismo, el tono de la voz acostumbra también a estar afectado, ya que es más bajo de
lo que le corresponde al aparato vocal por
naturaleza; de hecho, la voz de un fumador
habitual se reconoce con sólo escucharla.

5. Debemos evitar el abuso de bebidas
alcohólicas, especialmente las de alta graduación cuando debamos usar mucho la
voz. El alcohol produce flemas.
6. Evitar la ingestión de bebidas muy frías
(sobre todo cuando estamos acalorados
y/o hemos hablado durante un rato) y muy
calientes, ya que perjudican nuestro aparato vocal.
7. Beber agua es muy saludable (aconsejable: dos litros de agua diarios). Sobre todo
cuando se habla mucho, porque la garganta se reseca. Así pues, es recomendable
tener siempre en el aula una botella de
agua a nuestro alcance.
8. No tomar comidas copiosas cuando tengamos que emplear la voz o si es tarde y
nos acostamos enseguida.
9. Los alimentos ricos en vitaminas A, B,
C, D y E reforzarán nuestro aparato vocal.
10. No hay que abusar de los picantes, al
tratarse de productos muy irritantes que,
también, producen flemas.
11. No utilizar prendas muy ajustadas
cuando hablemos, puesto que oprimen
todo el contorno abdominal.
12. Los ambientes cargados de humo o la
inhalación de olores fuertes como productos químicos irritan la garganta.
13. La calefacción y el aire acondicionado
son dos elementos que ponen en peligro
nuestra voz, aunque no seamos del todo
conscientes. La calefacción reseca las
mucosas de las vías respiratorias y esto
repercute de manera inmediata en la voz.
A pesar de que en muchas ocasiones no
es posible controlarla, la calefacción no
debería estar muy fuerte. A fin de evitar la
sequedad que consigue producir, se puede colocar un recipiente con agua sobre el
radiador y, al evaporarse ésta, se humedecerá un poco el ambiente. Tanto para la
sequedad de la calefacción como para la
del aire acondicionado, tendremos siempre sobre la mesa una botella de agua
mineral a temperatura ambiente de la que
iremos bebiendo a pequeños sorbos. En
verano evitaremos los cambios de temperatura demasiado bruscos cuando entremos en aulas (o sitios en general) con aire
acondicionado y salgamos de otras con un
exceso de calefacción en invierno. Para
superar estas variaciones de temperatura
tomaremos la precaución de permanecer
callados hasta que nuestro cuerpo se haya
acostumbrado a la nueva temperatura.

Si analizamos los conocimientos adquiridos por los profesionales de la enseñanza
respecto al aparato vocal durante su formación universitaria y el transcurso de su
propia etapa tanto pre-docente (realización del antiguo curso de Aptitud Pedagógica -CAP-) como docente, descubrimos
que en la mayoría de los casos son superficiales, dada la poca importancia (en virtud de otros aspectos: competencias básicas, contenidos, metodología, etc.) que, en
general, se le concede a los problemas vocales que surgen cuando nos incorporamos
al mundo laboral. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que la voz, además de ser
el instrumento fundamental para comunicarnos con los demás, es también, en el
caso de los profesores, nuestra herramienta de trabajo. ¿Qué pensaríamos de cualquier otro profesional que ignorara el funcionamiento de las herramientas con las
que trabaja? Por ejemplo, ¿cuál sería nuestra opinión acerca de cantantes que no cuidasen su voz o de futbolistas que hiciesen
lo propio con sus piernas? (éstos y aquéllos, adicionalmente, incluso las aseguran
en algunos casos). Por ello, es fundamental conocer nuestro aparato y, en especial,
cuidarlo adecuadamente, ya que un uso
erróneo del mismo nos puede pasar factura en un futuro más próximo del esperado.
La voz constituye, sin duda alguna, un punto vulnerable para los docentes, entre los
que son frecuentes las disfonías (trastornos de la voz cuando se altera la calidad de
ésta en cualquier grado exceptuando el
total -afonías-, debidos tanto a su uso prolongado como a condiciones ambientales
perjudiciales), que pueden complicarse
con la aparición de lesiones orgánicas en
las cuerdas vocales. De hecho, si comprobamos las patologías más frecuentes del
profesorado andaluz, éstas están encabezadas por enfermedades del aparato respiratorio y fonador, seguidas de otras tales
como enfermedades osteoarticulares y del
tejido conectivo, psiquiátricas o del aparato digestivo. Asimismo, es destacable que
la afección cuya relación con la actividad
profesional del docente es más relevante
es la alteración de la voz; concretamente,
la casi totalidad de las bajas laborales por
este motivo tienen su causa en la actividad
profesional (superior al 90 por ciento). A
título comparativo, citar que las siguientes
en vinculación, las patologías psiquiátri-
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14. A la hora de dar clases en aulas grandes, es aconsejable hacer uso de instrumentos electrónicos de amplificación que
eviten un esfuerzo superlativo de la voz.
15. Utilizar en el aula tizas redondas. Las
cuadradas producen mucho más polvo y
resecan nuestro aparato vocal.
16. Hay que evitar toser, ya que la tos afecta el timbre de la voz. Si la necesidad de
toser es imperiosa, respiraremos lentamente y tragaremos un poco de saliva a
fin de evitarla.
17. Cada vez que se carraspea se produce
una irritación en las cuerdas vocales. Por
lo tanto, no hay que hacerlo inútilmente.
18. Respiraremos siempre por la nariz. No
es conveniente respirar por la boca: la nariz
actúa como filtro y calienta el aire. Además, así evitaremos resfriados y afonías
cuando hablemos al aire libre.
19. Cuando hablemos no levantaremos ni
la parte superior del tórax ni los hombros;
sino se crea tensión en toda la musculatura que rodea la laringe.
20. El reposo de la voz es necesario, pero
relativo, puesto que todo el músculo que
no se ejercita, se atrofia.
21. Cuando nos sentimos cansados vocalmente, tendemos a bajar el tono de la voz
y a hablar con una voz sin timbre, sin tener
en cuenta lo perjudicial que resulta para

el aparato vocal (supone un complicado
sobreesfuerzo vocal). Siempre que nos
encontremos ante tal situación, articularemos las palabras de modo claro y timbraremos la voz apoyándola en la parte
delantera del paladar, detrás de los dientes centrales.
22. No gritar, la voz debe salir tal cual sin
el menor esfuerzo.
23. Debemos ser conscientes de que una
discusión, en la que se impliquen nuestros sentimientos y perdamos el control
del aparato vocal, afectará negativamente a la voz.
24. Los primeros síntomas de la disfonía
funcional suelen ser: sensación de sequedad, escozor, sensación de cuerpo extraño, dolor, tos improductiva. Cuando aparezca alguno de estos síntomas hay que
interrumpir la fonación, dejar de hablar
durante un par de horas. Eso es lo que llamamos reposo vocal de emergencia. En
caso de haber alcanzado ya una enfermedad que afecte al aparato vocal, se aconseja hablar lo menos posible; de otro modo
solo conseguiríamos causar daños irreparables a nuestra voz. Además, los vahos,
las inhalaciones y beber mucha agua a
temperatura ambiente ayudarán a nuestra recuperación.
25. La visita anual al otorrinolaringólogo

ae

es obligatoria para los profesores; en ella
se prestará especial atención a las cuerdas
vocales. Del mismo modo, se aconseja, en
caso de trastornos de la voz, no automedicarse.
Así pues, el conocimiento de estos consejos nos permitirá reducir y afrontar
muchos de los problemas que se presenten a medida que empleemos la voz profesionalmente. Es fundamental concienciarnos de la importancia del aparato vocal
y recibir la formación adecuada de la que
va a ser nuestra herramienta de trabajo
para toda la vida.
[ Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]
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La cultura andaluza
como tema transversal
Bien podría valernos la definición de Ortega y Gasset cuando decía que cultura es "el
sistema vital de las ideas de cada tiempo",
que puede muy bien asumir lo que más o
menos, de forma intuitiva, entendemos
todos por "cultura", y que podríamos traducir para el caso de la Cultura Andaluza
por todo ese cúmulo de elementos que forman parte de la vida de nuestra sociedad,
aquí y ahora, que nos identifican, y, a la vez,
nos unen y nos diferencian de las demás
Comunidades. La Cultura Andaluza no sólo
se trata de una materia concreta, sino un
marco de referencia vital donde se construya el aprendizaje de nuestro alumnado.
El legado histórico andaluz es fácilmente
constatable por los importantes restos que
aún se conservan en nuestra tierra. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la ciudad
de Itálica en Santiponce (Sevilla), la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el
Monasterio de la Rábida en Huelva, el poblado de los Millares en Almería, los conjuntos
históricos de Úbeda-Baeza (Jaén) o las pinturas rupestres de Alcalá de los Gazules.
Podemos mostrar las enormes posibilidades que tiene el acercamiento cultural a
nuestra realidad andaluza, vamos a abrir un
abanico de temas desde donde poder trabajar con el alumnado la Cultura Andaluza, con la seguridad de que no agotamos, ni
mucho menos, esa amplia gama temática:
-Lengua
-Cultura material:
· Vivienda.
· Vestidos.
· Utensilios.
· Trabajo (agrícola, ganadero, artesanía...).
La artesanía ejemplificada en la orfebrería
cordobesa, la cerámica de la Sierra de Aracena, la artesanía textil sevillana, el cuero
de Cádiz y Málaga, el mimbre, …
· Comercio.
· Gastronomía: el salmorejo de Córdoba, la
pipirrana de Jaén, los vinos de Jerez, de Montilla-Moriles y Málaga, el jamón de Jabugo
en Huelva, el menudo de Sevilla, los potajes Granadinos y la olla de trigo de Almería,
y un largo etcétera.
-Arte:
· Arquitectura.
· Escultura
· Pintura.
· Etnografía.
· Música, que además de una forma de

expresión artística, es un factor cultural de
primer orden. En el caso de Andalucía, la
extensión y el enraizamiento de la música
constituye uno de sus rasgos de identidad
cultural, que la escuela debe recoger y potenciar. Se pretende que el alumnado valore y
respete el patrimonio artístico cultural y que
esta valoración se plasme a través de actitudes desarrolladas en las actividades realizadas fuera del aula.
· Bailes y folklore, ferias, romerías y carnavales; el baile y el cante vividos desde la alegría de las ferias, desde la devoción y el disfrute en las romerías y desde la diversión en
los carnavales.
· Literatura.
-Conocimientos populares, depositados en
refranes, costumbres, leyendas o cuentos.
-Creencias religiosas:
· Prácticas religiosas.
· Formas rituales.
· Fiestas y tradiciones.
· Costumbres en torno a los grandes acontecimientos de la vida.
-Historia.
· Agrupamientos sociales y familiares.
· Organización y vida política.
· Instituciones.
-Geografía.
· La población andaluza.
· Asentamientos andaluces.
· Espacios y especies naturales andaluces.
La perspectiva para trabajar dichos conte-

Mª del Carmen
Valverde Sicilia
(26.970-942-S)

nidos bien podría desarrollarse desde distintas materias a través de una perspectiva
sistémica y multidisciplinar, si bien se pueden destacar aspectos concretos según la
provincia donde nos encontremos. Por lo
tanto, se puede trabajar la Cultura Andaluza con un poema de García Lorca o con una
leyenda tradicional de la localidad; en una
visita a la Mezquita, o a las ruinas del castillo más cercano. Una simple audición de flamenco puede constituir un mensaje nítido
y claro de la sensibilidad expresiva propia
de nuestra cultura, y en definitiva el objetivo fundamental de la Cultura andaluza es
tratar de acercar a los alumnos y alumnas a
los valores, costumbres, tradiciones, identidad… en general los rasgos culturales y
hechos diferenciadores de Andalucía.
Un recorrido por la historia y la riqueza de
nuestra tierra permite conocer los distintos
pueblos que han forjado nuestra historia,
personas anónimas y personajes ilustres, a
los que, por igual, le debemos nuestro gran
patrimonio cultural. Entre los personajes
ilustres: el filósofo y escritor Séneca, los pintores Velázquez, Murillo, Picasso, los escritores Góngora, Bécquer, Machado, Lorca…
La riqueza cultural andaluza es tal que podríamos dedicarle cientos de páginas, pero la
intención de este escrito no es estudiarla o
exponerla aquí, sino buscar fórmulas para
hacerla llegar a los más jóvenes, los adolescentes andaluces. Que los más jóvenes
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alumnado, de forma práctica y lúdica, a sus
gentes, sus costumbres, sus tierras, su historia y su patrimonio cultural y ambiental.

conozcan,
se interesen y
respeten nuestras señas de
identidad es asegurarnos de que dichas
señas de identidad perdurarán en nuestra sociedad para siempre.
Nuestra comunidad autónoma se caracteriza, además, por ser una región extensa,
compuesta de ocho provincias que a la vez
se subdividen en distintas comarcas, y todas
con rasgos de identidad propios. De ahí, que
nos encontremos con una región distinta
de un lugar a otro, pero a la vez con un sello
común: el andaluz. Por ello, debemos abordar el tema de la enseñanza de nuestra cultura como un tema complejo, amplio y que
se puede subdividirse para llegar a los alumnos y alumnas de manera paulatina:
-Conocer el entorno más cercano: comarca y provincia.
-Conocer provincias cercanas.
-Extender el radio de acción a provincias
algo más distantes.
A priori, las peculiaridades de una sociedad
pueden ser tanto un tema motivador para
los alumnos y alumnas, en tanto que participa de hecho cercanos a ellos, como un
tema que se puede abordar desde cualquier
materia dentro y fuera del aula. Por otro lado,
el hecho de tratar rasgos característicos de
una zona determinada favorece el poder
abordar otros temas tales como el respeto,
la igualdad, la solidaridad, el entendimiento, la comunicación, la paz y hacerlo extensible no sólo a una determinada zona sino
también a nivel regional, nacional y universal. De otro modo no se entendería que
dicha educación cultural se fomentase en
un centro escolar, donde la adquisición de
valores sociales es una de las mayores y
mejores metas a nivel educativo y humano.
Así por tanto podemos entender la Cultura
Andaluza como un tema transversal para

una educación integral.
Desde los centros escolares se podrá por
tanto:
-Fomentar el conocimiento de la Cultura
Andaluza.
-Difundir "lo andaluz" como nuestra mayor
seña de identidad.
-Potenciar el interés por nuestro incalculable patrimonio cultural y natural.
-Conocer las instituciones andaluzas.
-Promover dentro del currículo una mayor
relevancia de "lo andaluz".
-Favorecer actividades de centro que refuercen el conocimiento, respeto y admiración
por nuestra cultura.
-Facilitar actividades de convivencia e integración fuera del centro escolar, ampliando el radio de acción progresivamente.
-Implicar a familia e instituciones en la educación cultural de los jóvenes andaluces.
Este tipo de enseñanza es, complementa al
conocimiento matemático, filosófico, científico… más que encontrarse al margen de
dichas áreas de conocimiento. Es una enseñanza interdisciplinar que hasta no hace
mucho había pasado desapercibida pero
que en los últimos años ha cobrado una relevancia especial y no precisamente por una
cuestión de moda. Un ejemplo, precisamente, de fomento desde la Consejería de
Educación es la implantación de programas
educativos para el fomento de la Cultura
Andaluza tales como el Premio Joaquín Guichot destinado al profesorado para investigaciones educativas, experiencias y materiales educativos de carácter innovador
sobre la Comunidad Autónoma Andaluza y
su cultura, o así también el programa 'Aulas
Viajeras' para que el alumnado del primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
conozca mejor esta Comunidad Autónoma,
ofreciendo la oportunidad de acercar al

¿Cómo desarrollar en el aula dicha cultura?
Una metodología a desarrollar es el "juego".
El alumnado es más accesible cuando están
en un medio que le gusta, llevando a cabo
actividades motivadoras y que ellos identifican como interesantes. De ahí que abordemos la enseñanza de los temas transversales, Cultura Andaluza, entre ellos, jugando. Podríamos decir que estamos jugando
a aprender y aprendiendo jugando:
-Conocer juegos populares de nuestra tierra. Los alumnos y alumnas aprenden juegos populares y los ponen en práctica primando que todos comparten dichos juegos
respetando los derechos de los demás a
jugar y no discriminando a ningún compañero o compañera bajo ningún concepto.
-Realizar juegos populares como medio de
relación con el entorno natural. Los alumnos y alumnas se relacionan con el medio
a la vez que hacen ejercicio físico y aprenden a cuidar de su salud mental y física.
-Relacionar dichos juegos populares con la
cultura andaluza. Los alumnos y alumnas
investigan rasgos culturales andaluces y
aprenden a ser críticos y tolerantes.
[Mª del Carmen Valverde Sicilia · 26.970-942-S]
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Los superdotados, niños
especiales. ¿Sabemos
detectarlos los profesores?
¡Que ironía! A pesar del gran interés que
nuestra sociedad afirma tener acerca del
talento y la creatividad, sabemos muy poco
sobre los niños o niñas superdotados. Ellos
y ellas son de alguna forma diferentes, especiales, por eso vale la pena investigarlos.
Siempre se ha creído que estos niños por
poseer dicha sobredotación no necesitan
ayuda y hemos centrado toda nuestra
atención en niños deficientes. Pero... ¿Qué
conocemos sobre la dotación? ¿Sabemos
educar a un superdotado? ¿Se da en todas
las edades? ¿Cómo se sienten esos niños?
¿Cómo asegurar que un niño es superdotado?

El niño superdotado, "es un niño que presenta una gran precocidad del desarrollo
general o desarrollo de aptitudes específicas". Suele tener las siguientes actitudes
y aptitudes visibles:
-Duermen menos de lo normal.
-Aprenden a hablar y a leer con muy poca
-o ninguna- ayuda, precozmente.
-Son muy curiosos y hacen preguntas
constantemente.
-Aprenden con rapidez y tienen muy buena memoria para lo que les interesa.
-Se aburren con las tareas rutinarias.
-Suelen sentirse más a gusto acompañados de adultos o de niños mayores que de
niños de su edad.
-Pueden ser muy críticos tanto con los
demás como consigo mismos.
-Tienen una gran sensibilidad y un sentido del humor muy sofisticado.
-Les gusta descubrir las cosas por sí mismos, son muy independientes.
-Muestra preocupación por temas propios
de adultos como la religión, la política, etc.
-Pueden ser muy creativos.
¿Cuál es el cociente intelectual mínimo para
ser superdotado?

De manera genérica suele considerarse
superdotada a la persona con un Cociente intelectual (CI) superior a 130 puntos
en la escala de David Wechsler. A este respecto, a veces van tan adelantados respecto a los demás en la clase, que resulta difícil ocuparlos e interesarlos.
-Los superdotados cuyo CI supera 150, tienen tendencia a aislarse y volverse agresivos, dado el importante desfase entre su edad cronológica y sus facultades mentales.
-Los superdotados cuyo CI está por deba-

jo de 150, no sólo están bien integrados,
sino que además suelen ser los líderes, le
respetan e incluso le envidian.
Los tests de inteligencia

A pesar de la existencia de formas alternativas para apreciar el nivel de inteligencia,
muchas personas necesitan confirmar y
solidificar sus propias observaciones sobre
un niño superdotado, con un test.
Para aquellos que prefieren, o que consideran necesario, valorar la habilidad intelectual de un alumno, se recomienda únicamente la utilización de los tests de inteligencia y no de grupos. Entre los tests existentes, se recomienda la posible utilización de tres de ellos: The Stanford-Binet
Test of Intelligence; The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISCR); y The Wechsler Preschool and Primary
Scale of Intelligence (WPPSI).
¿Qué debemos hacer padres y profesores
cuando tengamos un superdotado en clase?

Los profesores tenemos que crear un vinculo estrecho con los padres de estos niño,
así que respecto a los padres, podemos
proponer las siguientes actuaciones:
-Enviar información a sus casas, o convocar una reunión para explicarles lo que
pretende hacer, para aquellos alumnos que
pueden ser considerados como necesitados de algún programa especial a causa
de alguna habilidad fuera de lo común.
-Integrar a los padres en el proceso de
identificación: invitarles a completar
inventarios o cuestionarios.
-Compartir con los padres el resultado de
cualquier evaluación y observación, haya
sido formal o informalmente efectuada.
-Requerir su participación en definir exactamente las capacidades y áreas de interés de sus hijos.
-Comunicar cualquier adaptación del
currículo o actividades enriquecedoras
que se esté planeando llevar a cabo.
-Invitar a los padres a participar en actividades enriquecedoras y solicitarles ayuda
en proporcionar otras.
-Implicarles en la valoración de las actividades especiales, proyectos y productos.
-Tenerles informados de los progresos de
sus hijos en todas las áreas del currículo.
-Sugerirles posibles actividades que puedan llevar a cabo en casa, con sus hijos.

Belén Trujillo
Expósito (75.883.933-X)
-Darles la oportunidad de que digan qué
piensan sobre lo que se está haciendo.
Respecto a las clases en sí mismas, los profesores debemos tener en cuenta que es un
tratamiento especial y lo adecuado sería
que se hiciera una adaptación curricular
significativa o no significativa, según el caso.
-Adaptar los contenidos curriculares a las
necesidades del alumno o alumna.
-Ser conscientes de las necesidades reales
del alumno en cuestión.
-Motivarlos en todo momento ya que son
alumnos que pueden caer en la desmotivación muy fácilmente.
-Si es necesario que el alumno estuviera
en una clase inmediatamente superior a
la suya para su desarrollo cognitivo y su
motivación, así se hará.
Datos de interés a nivel español

¿Cuál es el porcentaje español de niños
superdotados?
Se estima que el 2% de la población española es superdotada. Ósea que de cada
100.000 jóvenes españoles, 2000 son superdotados. En un principio parece una cantidad alta de personas con talentos superiores pero en realidad una gran cantidad
de ellos no son reconocidos.
¿Qué sexo tiene más tendencia a la superdotación?
Hace años que se cree que hay mas chicos
que chicas superdotados, pero simplemente y a mi punto de verlo era porque aquella sociedad tenía una tendencia androcentristas pero la verdad es que en la actualidad algunos estudios siguen diciendo que,
de 10 superdotados detectados 8 son hombres... ya solo es cuestión de saber si realmente la muestra era del 50% entre sexos.
[Belén Trujillo Expósito · 75.883.933-X]
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Gema Mª Baena
Marzo (50.608.001-C)
El valor pedagógico de las matemáticas de
entretenimiento es un hecho indiscutible.
Con ellas podemos conseguir motivar y despertar interés en los alumnos por las matemáticas, asignatura que a tantos no le atrae.
En particular, esta actividad puede ir dirigida a alumnos de 3º de E.S.O, por ser éste
un alumnado caracterizado por comenzar
a desarrollar el pensamiento formal. En éste
curso los conceptos se generalizan más de
los que ellos están acostumbrados de los
cursos anteriores. Los alumnos tienen una
madurez que permite comenzar a trabajar
con conceptos abstractos. A modo de ejemplo, entre los contenidos mínimos exigidos
para 3º de ESO por la LOE , recogidos en el
real decreto 1631, se incluye las sucesiones
donde trabajamos con cantidades infinitas
de números , incluso hablamos de su suma.
En este tema también se le proporciona la
idea de recurrencia, la cual es la base del
problema que planteamos a continuación.
Esta actividad, en realidad, no está pensada como actividad de ningún tema en concreto, aunque se pudiese incluir como actividad de ampliación en sucesiones (pero
en tal caso estaría mejor adecuada a 1º de
Bachillerato de ciencias de salud, que es
dónde se hace un estudio más profundo de
sucesiones). Dicha actividad se plantea
más bien para desarrollarla en vísperas de
las fiestas donde en el ambiente se nota
gran distracción, trabajando con juegos
lograremos una mayor concentración, estaremos trabajando la competencia básica
de razonamiento matemático y la competencia lingüística (por requerir bastante
comprensión lectora). No se espera que
todos los alumnos lo resuelvan por sí mismos, pero sí que todos la trabajen y al final
todos la comprendan.
El enunciado se muestra a continuación:
"En un convento de clausura ha llegado una
rara enfermedad caracterizada por salir un
lunar en la frente y ha afectado a unos
cuántos monjes. En este convento está totalmente prohibido hablar entre ellos, sólo la

Didáctica219
número 24 <<

ae

Infección en el monasterio
madre superiora les habla a ellos durante
almuerzo o cena. Ellos se reúnen para cada
comida, sentándose en una gran mesa
redonda. Un día la madre superiora les
comentó que se había estado informando
sobre dicha enfermedad, que en un principio no era contagiosa, pero que todo el que
la tuviese se tenía que marchar del convento. Teniendo en cuenta que los monjes son
muy obedientes y se van a marchar nada
más saberlo, que entre ellos nunca había
comunicación ni por gestos ni nada, y que
en el convento no había espejos, ni ningún
sitio donde poder ver reflejada la cara, averigua cuántos monjes estaban infectados si
pasaron diez noches hasta que todos los
infectados se fueron del convento".

El valor pedagógico de las
denominadas matemáticas
de entretenimiento es un
hecho indiscutible
Explicación de la solución:
En un primer lugar hay que dejar que los
alumnos entiendan bien el enunciado, y les
den rienda suelta a su imaginación. Después podemos irles ayudando a razonar
poniéndoles ejemplos.
¿Qué pasaría si sólo uno estuviese afectado?
En tal caso, todos los demás verían que
había uno con el lunar en la frente y pensarían lo está diciendo por ese. Sin embargo, el afectado no ve que nadie tenga el
lunar y sabiendo que la madre superiora
afirmó que la enfermedad está en el convento, si nadie la tenía seguro que él es el
afectado. Por tanto, esa noche el monje
afectado abandonaría el convento. Al día
siguiente cuando todos se reunieran verían que el afectado ya se había ido.
¿Qué pasaría si los afectados fuesen dos?
En esta ocasión, los no afectados verían dos
afectados (ellos comprenden que van a tar-

dar 2 días en irse, ahora veremos el porqué). Cada afectado ve al otro afectado,
entonces en un principios ellos piensan que
lo están diciendo por el otro y esperan que
el otro abandone el convento esa noche.
Pero cuando se vuelven a reunir al día
siguiente para comer ambos afectados vuelven a estar, entonces cada afectado piensa: "si ese no se ha ido es porque él está viendo a otro afectado, porque en otro caso se
hubiese ido seguro, entonces si yo no veo
a nadie más afectado es porque el otro afectado soy yo". Y a la noche siguiente (segunda noche) ambos afectados se van. Cuando al tercer día se reunieran los monjes verían que los afectados se marcharon.
¿Qué pasaría si hubiese 3 afectados?
Los sanos verían 3 afectados y comprenderían que en la tercera noche todos se irían
(cómo explicamos a continuación). Cada
afectado ve a otros 2 afectados, creyendo
que sólo esos 2 son los afectados esperan
que en 2 noches se vayan ellos (cómo pasaba en el ejemplo anterior). Pero cuando se
reúnen el tercer día, todos siguen allí (cada
infectado esperaba que se hubiesen ido los
otros dos), entonces cada infectado piensa: "si ellos no se han ido, es porque ellos
están viendo otro infectado más. Si yo sólo
veo a ellos 2, entonces yo también estoy
infectado". Esa noche (era la 3ª noche), los
tres abandonan el monasterio. Al cuarto día
cuando todos se reúnen para comer observarían que los infectados ya se han ido.
Así sucesivamente. Es decir, si tú eres uno
de los monjes y tú ves, por ejemplo, a 6
infectados puede que haya sólo esos 6
infectados o que tú también estés infectado y seáis 7. Por tanto, esperarías 6 noches
si al día siguiente ellos se han ido tú estás
sano; si ellos siguen allí es porque cada
uno de ellos también ven a 6 infectados (a
los otros 5 y a ti), a la séptima noche todos
abandonaríais el monasterio.
Solución: Había 10 monjes infectados.
[Gema Mª Baena Marzo · 50.608.001-C]
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Los sistemas educativos europeos, al
filo de los objetivos estratégicos
del Consejo Europeo de Lisboa 2000
El próximo año se cumplirá el límite temporal que el Consejo de Europa, en su reunión de Lisboa en el año 2000, determinó
al fijar los objetivos estratégicos de los sistemas educativos de la Unión para la primera década del siglo veintiuno. Estamos,
por tanto, a las puertas de iniciar la evaluación que recoja la información pertinente
para establecer un diagnóstico de la situación general y volver a replantear las líneas de actuación y mejora en toda la Unión.
El presente artículo pretende establecer un
breve análisis comparativo entre varios sistemas educativos de la UE y al mismo tiempo hilvanarlos con las metas europeas que
en materia educativa se propusieron a la
sociedad hace ya más de nueve años.
Estudio Comparado: Sur, Centro, Norte,
Oeste y Este de Europa
Antes de empezar, debemos indicar que
la Unión Europea no ha pretendido homogeneizar los sistemas educativos, ni establecer una estructura general transferible
para los veintisiete estados asociados.
La intención del conjunto de titulares de
los ministerios ha sido la de establecer
unos objetivos estratégicos comunes para
el año 2010 que respondieran a unas metas
y finalidades convergentes. Esto es: establecer un espacio común europeo que,
respetando las peculiaridades, las diferencias y las idiosincrasias de los diferentes
estados, coincidiera en unas prioridades.
Estas prioridades se acordaron en el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, para después terminar de definirlas y adaptarlas a
la realidad en el mismo órgano celebrado
en la ciudad de Barcelona, allá por el 2002.
Dichos objetivos comunes fueron tres:
1. Mejorar la calidad y eficacia de los sistemas educativos de la Unión Europea.
2. Ampliar la formación y educación al
mayor número posible de ciudadanos.
3. Abrir los sistemas educativos al mundo
globalizado.
Estos tres objetivos educativos pretendían contribuir a conseguir al gran objetivo
estratégico para la década 2000-2010, que
no es otro que el de "convertir a la UE en
la primera economía del mundo basada
en el conocimiento, competitiva, sostenible dentro de la cohesión social. Así pues,
estamos al comienzo del final del periodo
establecido para comprobar hasta qué

nivel los diferentes estados han hecho realidad las pretensiones políticas fijadas por
ellos mismos y qué nuevas adaptaciones
y cambios han de promoverse para hacer
eficaz los sistemas de formación.
Para el estudio comparado, seleccionaremos países significativos de muestra de
los cuatro puntos cardinales del continente acogidos a la UE a fin de hacer más significativa la comparación de los sistemas
educativos. Igualmente todos ellos serán
sometidos a las mismas categorías, a fin
de dar coherencia y cohesión al análisis.
Dentro de los sistemas europeos nos
encontramos una serie de indicadores que
pivotan desde la centralización por el Estado a la descentralización en zonas, regiones, comunidades o landers. Desde la
enseñanza basada en sistemas comprensivos hasta aquellos que se organizan en
una diversificación de itinerarios formativos. Y desde los que son totalmente públicos, hasta aquellos en los que la red privada tiene cierto peso, prestigio y tradición
A. Sistema Educativo Francés: El mito del
modelo centralizado

· Obligatoriedad: De los 6 a los 16 años.
· Estructura:
-Parvulario: A partir de los 3 años. Cuenta
con la ayuda de los municipios. A partir de
los 5 años hay secciones vinculadas a la
EGB (se pueden iniciar en ella). Los programas los fija el Ministerio de Educación.
-EGB: de los 6 a los 11 años. Sus programas se definen desde el Ministerio. Sus
objetivos son alcanzar las habilidades instrumentales básicas.
-El Collage de Enseñanza Secundaria: El
collage de enseñanza media constituye el
primer nivel de esta. Se extiende 4 años.
No existe selección y el acceso está abierto a todos. El objetivo es prolongar la formación básica.
Se divide en 2 rutas: General (de 11 a 13
años) y Tecnológica (de 13 a 15 años) que
establece una Orientación a una de las 4
opciones de la Secundaria Postobligatoria.
-El Lycee y sus tres vías: Enseñanza Secundaria Superior y Postobligatoria. Es la primera ruptura con un tronco común abierto a todos los alumnos, estableciéndose la
primera diversificación en tres vías: General, Tecnológica y Profesional.
Al finalizar el Bachillerato, el Ministerio de
Educación organiza los exámenes para

Francisco Javier
Fernández Franco
(52.248.681-H)
obtener el título de Bachillerato Superior
que da derecho a acceder a la Universidad.
· Fijación de Planes y Objetivos: Gobierno
Central.
· Administración: Ayuntamientos, Regiones y Departamentos.
· Red Pública y Privada: 83% pública / 17%
privada y católica en su totalidad.
· Agrupación de Alumnos: Por edad.
· Periodo Anual Lectivo: 158 jornadas de
mañana y tarde.
· Calificaciones: Otorgadas por el Equipo
Educativo. Boletines trimestrales. Posibilidad de repetir de acuerdo con los padres.
B. El Sistema Educativo Inglés

· Obligatoriedad: Desde los 5 a los 16 años.
· Estructura:
-Preescolar: Voluntaria. Las necesidades
las cubren los Ayuntamientos o entidades
privadas.
-Primaria: desde los 5 a los 11 años.
-Secundaria Obligatoria: Diversificación
de Itinerarios:
*Comprehensive School: 90% de la población. Admiten alumnos de 11 a 18 años.
*Independent School: Centros de élite.
Seleccionan al alumnado por capacidades.
*Grammar School: Seleccionan igualmente a su alumnado por examen de ingreso.
-Secundaria Postobligatoria: Tres tipos de
centros: Comprehensive School (de los 16
a los 18 años), Sixth Form Colleges (dirigido a mayores de 16 años para una cualificación profesional) e Independent Schools (centros leite que respresentan el 1%
del sistema; son privados y muy rígidos,
con un examen de ingreso de notable dificultad y en régimen de internado).
· Fijación de Programas y Objetivos: Gobierno Central. Departament of Education.
· Administración: Departamento of Education y Ayuntamientos (LEA. Autoridades educativas locales).
· Agrupación de Alumnos: Por edad. Cuatro
etapas clave: 5-7 años; 8-11 años,11-14 años;
14-16 años. Suelen agruparte en las clases
por grupos de nivel en ciertas materias.
· Periodo Anual Lectivo: 190 sesiones de media jornada. Tres trimestres. La jornada diaria se divide en dos de media jornada. Algunos centros privados dan clase los sábados.
· Calificaciones: Boletines anuales. Existe
un examen Externo al finalizar la etapa de
de la Educación Secundaria Obligatoria.
· Exámenes de Estado o Externos: Al con-
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cluirse la etapa de la Educación Obligatoria a los 16 años. Criterios Nacionales.
Al finalizar la Enseñanza Secundaria Superior (Bachillerato) existe otro examen externo según criterios nacionales.
· Requisitos de Ingreso: Cada centro público establece los suyos de mínimos. Los privados hacen selecciones restrictivas de nivel.
C. El Sistema Educativo Alemán. El modelo
de sistema descentralizado

· Obligatoriedad: Desde los 6 a los 18-19
años según Lander.
· Estructura:
-Educación Infantil: no es obligatoria, no
extendida y poco regulada.
-Educación Primaria: 6-10 años.
-Educación Secundaria Obligatoria: Diversificación de Itinerarios. Sistema tripartito.
-10-12 años: Fase de Orientación. A los 12
años según sus aptitudes se produce una
diversificación en una de las 3 modalidades básicas de secundaria obligatoria.
-Haupshule: Centro de enseñanza secundaria inferior. Enseñanza general básica.
Lleva normalmente a la formación profesional. Preparación para la vida profesional.
*Realshule: Enseñanza secundaria general
inferior. Ofrece una enseñanza más avanzada. El certificado da acceso a estudios
profesionales. Permite continuar la enseñanza secundaria superior y obtener un
certificado de acceso a estudios superiores.
-Gymnasium: Es el ‘Bachillerato’. De los 10
a los 19 (se incluyen 2 años de orientación).
Prepara para los estudios universitarios.
El sistema escolar tripartito se basa originalmente en la idea de que cada alumno
pueda desarrollarse en el tipo de escuela
que mejor responda a sus intereses y necesidades y capacidades. Hay centros en los
que se integran los tres tipos de secundaria y centros específicos de enseñanza obligatoria para alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje.
· Fijación de Programas: En Alemania no
existe currículo nacional.
· Administración: Cada uno de los 16 landers tiene su propio sistema educativo.
· Red Pública o Privada: 100% pública.
· Agrupación de Alumnos: Por edad, si bien
se agrupan en diferentes centros de secundaria según su aptitud. Mixta.
· Periodo Anual Lectivo: 188 días de clase.
Cinco días a la semana en horario matinal.
· Calificaciones: Boletines semestrales y de
fin de año.
· Exámenes Externos: Cada centro, al finalizar la etapa obligatoria, realiza el suyo propio. Para Bachillerato los hace el centro.
· Requisitos de Ingreso: Siempre de titulación. Algunos estudios superiores exigen
además pruebas.

D. El Sistema Educativo Finlandés: El ejemplo del éxito de los rendimientos escolares

Sistema comprensivo, que no establece un
tronco común para toda la enseñanza obligatoria sin diversificaciones ni itinerarios.
Es el sistema con los mejores resultados en
las pruebas PISA de 2007 y ha obtenido el
mejor resultado en la informe de la OCDE
'Panorama 2009 de la Educación'.
· Obligatoriedad: Desde los 7 a los 17 años.
· Estructura:
-Primaria: Comienza a los 7 años. Carácter comprensivo.
-Secundario Obligatoria: No hay diversificación de estudios.
-Secundaria Postobligatoria:
*FP Básica: 2 a 3 años. Se accede desde la
secundaria obligatoria. Una vez obtenido
el título se puede acceder a la FP Superior
(de 2 a 5 años).
*FP Superior: se necesita el "Bachillerato".
*Formación Secundaria Superior ("Bachillerato"): 3 años.
Toda la FP tiene materias comunes y coincidentes con el Bachillerato.
· Fijación de Programas y Objetivos:
Gobierno Central cediendo la Adaptación
curricular a los municipios.
· Administración: Regiones y municipios.
· Red Pública o Privada: 100% pública.
· Agrupación Escolar: Sólo por edad.
· Periodo Anual Lectivo: 190 días entre
agosto y junio.
· Calificaciones: Boletín al final de curso.
· Exámenes de Estado o Externos: Exámenes finales de la Secundaria Superior que
dan acceso a los estudios universitarios.
E. Sistema Educativo Polaco. Ejemplo de la
Europa del Este

Este sistema fue reformado en el año 1999.
· Obligatoriedad: De 6 a 18 años.
· Estructura:
-Infantil: de 3 a 6 años. Las competencias
están delegadas en las Corporaciones
Municipales.
-Primaria: Año cero (6 años para establecer una base de lectoescritura común) más
2 ciclos de igual duración. De 7 a 9 y de 10
a 12 años. La organización de la escolarización se realiza a través de los municipios.
-Secundaria: 3 cursos de 13 a 15. 1º, 2º y
3º de Gimnasio. Competencias igualmente municipales.
-Secundaria Superior: Diversificación de
itinerarios:
*Institutos de Enseñanza Secundaria
General.
*Institutos de Enseñanza Secundaria Especializada.
*Escuelas Técnicas.
· Fijación de Programas y Objetivos: Gobierno Central.
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· Administración: Regiones y Municipios.
· Red Pública o Privada: 100% pública.
· Agrupación Escolar: Por edad.
· Periodo Anual Lectivo:
-Primaria: 28 horas semanales
-Secundaria Básica: 31 horas semanales.
-Secundaria Superior: 33 horas semanales. De 180 a 190 días lectivos al año.
· Exámenes de Estado: Al finalizar la Secundaria Superior existe un Examen de Matura (equivalente a una reválida de ‘Bachillerato’) para acceder a la Universidad.
Para terminar este breve estudio comparado, podríamos añadir el sistema educativo español (conocido por todos) como
ejemplo de los países de habla latina (Portugal e Italia) que, junto a Grecia, obtienen los peores resultados en la pruebas de
evaluación internacional de estudiantes
(PISA) y en el informe Panorama de la Educación 2009 de la OCDE.
Contexto, Objetivos y Desafíos para la
Unión Europea
Contexto

Según Edgar Morín, autor de, Los siete
saberes fundamentales y máximo exponente europeo del pensamiento humanista, en su obra La mente bien ordenada,
"todo lo que simplifica Europa, la mutila."
Y ese es precisamente el horizonte intelectual que mueve a los diferentes estados
miembros para respetar las peculiaridades
y características de cada estructura educativa haciéndola compatible con unos objetivos comunes y estratégicos que converjan en un espacio común. Sin embargo, en
lo referente a las enseñanzas superiores, sí
se han trazado unos parámetros encaminados a igualar las estructuras y titulaciones de todos los socios. Es lo que se ha
denominado la Declaración de Bolonia
que, tan difícil aceptación está teniendo
entre los jóvenes universitarios españoles.
Se ha avanzado sustanciosamente en la
universalización de la educación secundaria extendiéndola en todos los estados a
los 16 años, y en algunos de ellos como Alemania, Polonia, Holanda y Bélgica a los 18.
Lejos quedan los datos que reflejaban que
a principios del siglo XX tan sólo el 5% de
la población iniciaba la educación secundaria y a mediados únicamente el 15%.
Pero este avance no nos debe confundir.
Dentro de la UE sigue habiendo grandes
diferencias entre países que establecen una
desequilibrio y heterogeneidad en cuanto
a resultados y rendimientos escolares y académicos. Entre estos extremos, nos encontramos en primer lugar a Finlandia como
el mejor sistema educativo del mundo, y
en último lugar Portugal, Grecia, Italia y
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España. Esta última dista en 11 puntos con
los objetivos marcados en Lisboa para las
tasas de educación postobligatoria.
Objetivos y Desafíos

Los objetivos definidos en el Consejo de
Barcelona 2002 y comentados en la introducción de este artículo, no van a ser
alcanzados en muchos de sus parámetros
o indicadores, puesto que, como hemos
comentado hay mucha desviación en los
resultados de unos estados y otros. Por eso,
se plantean nuevos desafíos y retos a alcanzar que se pueden organizar en diez bloques de contenidos:
1. Envejecimiento de la población y de las
plantillas de profesorado (más de la mitad
de los profesores de educación secundaria se van a jubilar en los próximos años.
(Informe Talis. OCDE 2009).
2. Aumento de la población inmigrante
3. Medidas de atención a la diversidad y
principio de equidad.
4. Aumentar la flexibilidad de los sistemas
educativos y sus conexiones.
5. Evitar la exclusión social y fortaleces los
mecanismos de movilidad en los estratos
sociales.
6. Educar para la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
7. Aumentar la descentralización administrativas de los estados.
8. Aumentar los niveles de participación de
los diferentes sectores de las comunidades
educativas en las instituciones formales.
9. Establecer continuas relaciones entre
en mundo educativa y el empresarial incrementando la formación formal, no formal
e informal entre estos dos sectores.
10. Converger en las prioridades educativas dentro de un espacio común europeo.
Implicaciones en la LOE
Los planteamientos europeos tuvieron,
como no podía ser de otra forma, su reflejo en la Ley 2/2006 Orgánica de Educación
de 3 de mayo (LOE: BOE de 4 de mayo).
El sistema educativo español tuvo que acomodarse a los nuevos dictados comunitarios a fin de alcanzar la consecución de los
objetivos planteados en Lisboa y corregidos en Barcelona. Para ello, las diferentes
administraciones deben actuar en varias
direcciones complementarias:
-Concebir la formación como un proceso
permanente que abarca toda la vida: Las
necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. La atención a la formación de personas adultas se ha visto aumentada. La
formación formal, complementada con la
no formal e informa es un referente. Supo-

ne igualmente ofrecer a las personas jóvenes y adultas combinar y simultanear formación con trabajo. Para conseguir el tránsito del trabajo al estudio y viceversa es
necesario flexibilizar el sistema y aumentar las vías de contacto entre los distintos
tipos de enseñanzas. Igualmente se hace
necesario ofrecer vías optativas y adaptadas los diferentes intereses y motivaciones.
-Los centros docentes deben tener un margen mayor de autonomía que les permita
adecuar su actuación a sus circunstancias
contextuales. La existencia de un marco
normativo que permite simultanear y combinar objetivos y normas comunes con la
necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros se hace necesaria.
-A mayor autonomía de los centros, mayor
responsabilidad y exigencia. Se hace necesario igualmente, rendir cuentas y establecer sistemas de evaluación de los rendimientos y contextos (alumnos, profesorado, familias, centros y administraciones).
-Se hace obligado al mismo tiempo, revisar el sistema de formación inicial del profesorado y homologarlo al europeo.
-Es necesaria la cooperación entre administraciones educativas y la cooperación
territorial (artículo 1º de la LOE, Principios
del Sistema Educativo) intercambios de
buenas prácticas, programas formativos e
informativos comunes, intercambios recursos, etcétera.
La LOE no ha pretendido cambiar todo el
sistema educativo, sino modificarlo teniendo en cuenta las experiencias adquiridas
y las necesidades detectadas, para dar respuesta a los presentes y futuros desafíos
de una sociedad cada vez más cambiante, dinámica, compleja y diversa.

dios comparados (informe Mckinsey 2007,
informe PISA 2007, Panorama 2009, informe Talis 2009) que los sistemas educativos que obtienen unos mejores resultados
y rendimientos son aquellos que se organizan atendiendo a tres ejes funcionales:
1. Exigencia en la selección del profesorado atendiendo a unos procedimientos de
notable precisión y calidad, que asegura
en los centros educativos a los mejores
profesionales y talentos de la sociedad. Se
convierte la profesión de docente en la de
mayor prestigio social.
2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se centran en los rendimientos académicos y escolares en el aula. Esa es la principal prioridad del sistema. Las buenas
prácticas docentes que son igualmente lo
que la inspección educativa supervisa, evalúa y asesora.
3. La participación de los municipios en
la gestión y desarrollo tanto del currículo
como del sistema.
Datos del autor
Francisco J. Fernández Franco (52.248.681-H)
es licenciado en Psicopedagogía, coordinador
del EOE del CEIP 'Miguel de Cervantes' de Écija y ex director del Área de Educación del Ayuntamiento del citado municipo sevillano.
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Conclusiones
Se pone de manifiesto a través de los estu-
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Santiago Quintana
Lorite (26.241.362-H)
Uno de los pilares básicos de la sociedad es
la educación. El motivo principal de esta
preocupación por parte de los poderes públicos en su regulación seguramente sea debido al mensaje que se transmite a través de
la educación, esto es, el sistema normativo
va más allá de impartir clase, orientar a los
alumnos o propiciar la madurez de éstos;
en la educación también subyacen implícitamente unas ideologías y opiniones. Ésta
es la causa por la que ha existido una evolución normativa en materia de educación y
cada vez más importante. A través de una
Ley, el Estado se reserva el educar a los alumnos conforme a sus valores, mediante sistemas de evaluación y, lo que es más importante, a través del contenido del currículo.
No obstante, tampoco hay que olvidar que
la educación va evolucionando y resulta
necesario, por tanto, que las normas se amolden a las exigencias de los tiempos. En este
sentido, la Ley irá destinada a renovar, modificar y adaptar el sistema educativo a las exigencias sociales, pero siempre recogiendo
implícitamente un matiz ideológico.
Historia normativa del sistema educativo
español
Hasta llegar al sistema educativo español
actual, no se ha promulgado una única Ley
educativa que haya sobrevivido hasta nuestros días sino que con el paso de los años
han ido sucediéndose las diversas leyes,
todas fruto de la situación política, económica o social en la que se hallaba España.
El estudio de este conjunto de normas educativas promulgadas a lo largo de la historia
española resulta imprescindible para poder
comprender el sistema educativo español.
La educación en España, tal y como la entendemos actualmente, surgiría a principios del
siglo XIX, con la promulgación de la Constitución de 1812 en Cádiz. Esta Constitución
vendría a sentar las bases del actual sistema
educativo español, y en su título IX: de la instrucción pública se recogerían las principales novedades en el ámbito educativo. Aunque se respetaba la estructura educativa existente por aquel entonces (educación primaria y universitaria), se introducirían algunas
novedades como el derecho de todos los
españoles sin excepción alguna a recibir una
educación primaria y la atribución de las
competencias en materia de educación a las
Cortes Generales y no al poder ejecutivo; ello
supuso un gran cambio y todo las consecuencias que ello acarrea.
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La evolución normativa de la
educación en España (s. XIX-XXI)
Éste sería el inicio del actual sistema educativo, si bien ha habido una profusa labor
legislativa en este campo; se comenzaría con
el Informe Quintana en 1814, que desembocaría en la Ley de Educación de 1821 y a
esto le seguirían normas educativas como
el Reglamento de 1821, la Ley Moyano de
1857 o la Ley General de Educación de 1970.
Normativa anterior a 1970

Para cumplir con el objetivo del título IX de
la Constitución de Cádiz, resultaba necesaria una norma que diera contenido a este
título, si bien existía cierto nerviosismo por
promulgar tal norma y así dar a conocer los
logros de la Constitución.
El resultado de esta inquietud fue el 'Informe Quintana', elaborado por Manuel José
Quintana en 1814; en este documento se
materializarían las expectativas y esperanzas puestas por un lado, en la Constitución
de 1812 y, por el otro lado, en una sociedad
cada vez más liberal y progresista. Este informe recogería los ideales de la época en materia educativa: una formación igualitaria, libre,
pública y universal.
Este informe adquiriría rango legal en 1821
y sería reflejo de los cambios políticos habidos a lo largo del siglo XIX en España.
Comenzarían estos cambios con el golpe de
Estado del general Elío ese mismo año de
1821, quien derogó la Constitución de 1812
y su desarrollo y volvió a instaurar el Antiguo Régimen.
Durante el trienio liberal (1820-1823) se
aprueba el 'Reglamento General de la Instrucción Pública' de 1821, que supuso dar
forma legal al Informe Quintana. Este reglamento introdujo las bases del actual sistema educativo:
-Distinción entre enseñanza privada y pública.
-Gratuidad de la enseñanza pública.
-División estructural del sistema educativo
en primera, segunda y tercera enseñanza.
Con la llegada de Francia y subida al trono
de Fernando VII, finalizan estos tres años de
liberalismo, caracterizados por los avances
sociales, y se vuelve a instaurar el Antiguo
Régimen. Fernando VII, en su ánimo de volver al Antiguo Régimen y al absolutismo,
para así reservarse el poder, deroga el Reglamento General de la Instrucción de 1821 y
promulga un conjunto de leyes desde 1824
a 1826, conocidas bajo el nombre de Plan
Calomarde, por ser éste quien las elaboró.
Este Plan Calomarde está compuesto por el
'Plan literario de estudios y arreglo general

de las universidades del Reino' (1824), el 'Plan
y Reglamento de escuelas de primeras letras
del Reino' (1825), y el 'Reglamento general
de las escuelas de latinidad y colegios de
humanidades' (1826).Estas normas supusieron importantes reformas educativas:
-Centralización de las universidades.
-Uniformidad de los estudios.
-La inspección y dirección de las escuelas.
Con la muerte de Fernando VII y la regencia
de María Cristina alrededor de 1830, comenzaría una época liberal en la que promulgó
el 'Plan General de Instrucción Pública (plan
duque de Rivas)', que reguló tres grados de
enseñanza:
a) La instrucción primaria, que comprendía
la primaria elemental y superior.
b) La secundaria, dividida en elemental y
superior.
c) La superior, que comprendía las facultades, las escuelas especiales y los centros de
erudición.
Cuando adquiere Isabel II la mayoría de edad,
se abre una época moderada, en la que se
dicta el Plan Pidal o Plan General de Estudios, que supone la renuncia a una educación universal y gratuita y se implantan las
bases del sistema educativo contemporáneo,
desembocando en la Ley Moyano de 1857.
Ley Moyano

Esta Ley recibiría este nombre debido a quien
la elaboró: Claudio Moyano Samaniego. Esta
Ley vino a aclarar el complejo sistema educativo existente hasta el momento, consolidando y apostando por un sistema educativo liberal. Esta Ley será de vital importancia
para comprender la Educación actual, ya que
vino a estar vigente hasta 1970, año en que
entró en vigor la Ley General de Educación.
Esta Ley está dividida en cuatro secciones
con sus correspondientes títulos: Sección
primera: de los estudios; Sección segunda:
de los establecimientos de enseñanza; Sección tercera: del profesorado público; Sección cuarta: del gobierno y administración
de la institución pública.
Analizando la Sección primera: de los estudios, distingue entre primera enseñanza (art.
1 a 12), segunda enseñanza (art. 12 a 24) y la
enseñanza superior o profesional (art. 25 a
30). La primera enseñanza se divide en elemental, que comprende materias como historia sagrada, aritmética, gramática o agricultura) y superior (que comprende además
de las recogidas en la elemental otras materias como geometría, historia y geografía
española, dibujo lineal o física).
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Esta Ley, en su art. 5 ya hace una clara distinción ente hombre y mujeres, reflejando
la discriminación sexual existente en el
momento, al cambiar materias como geometría, física, lectura o gramática por asignaturas como labores propias del sexo o
nociones de higiene doméstica.
La primera enseñanza elemental será obligatoria para todos, desde los seis hasta los
nueve años, incluidos los sordos y ciegos (ya
se comienzan a atender las necesidades educativas y a plasmar la diversidad educativa,
aunque las actuaciones llevadas a cabo resultarán aún desequilibradas en relación al resto del alumnado) so pena de ser los padres
o tutores amonestados. La escuela será gratuita para aquellos padres o tutores que no
puedan pagarla, para lo cual el Cura deberá
emitir certificado que deberá ser sellado por
el Alcalde del pueblo.
Semanalmente, el Gobierno intentaría que
los Curas impartieran Doctrina y Moral cristiana para los niños de las escuelas elementales.
La segunda enseñanza estará dividida en
estudios generales y estudios de aplicación
y al aprobar la reválida con las materias de
estudios de aplicación: dibujo lineal, agricultura o aritmética, el alumno obtendría un
Título habilitante para el ejercicio de una
profesión
La enseñanza superior y profesional que
engloba a una serie de especializaciones
sobre materias como Teología, Náutica, Aparejadores o Derecho o Ingeniería de Montes
y podría comparárselas con las actuales
carreras universitarias
En definitiva, la Ley Moyano recogería aspectos relevantes ya creados, como la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, pero
también introduciría aspectos propios del
Antiguo Régimen, como la discriminación
entre el varón y la mujer o el poder de la Iglesia Católica en la educación a través de centros educativos religiosos.
A pesar de los fallos que pudiera presentar
la Ley Moyano y que fueron objeto de modificación por el decreto 21 octubre 1868
(defiende el equilibrio ente educación pública y privada, la libertad de cátedra y atención a la diversidad) o por el decreto 25 octubre 1868 (la segunda enseñanza se constituye como una ampliación de la enseñanza
primaria); se ha de reconocer la importancia que ha tenido dicha Ley y de hecho ha
estado vigente alrededor de 100 años (desde 1857 hasta 1970).
Segunda República

Con la proclamación de la II República española y la proclamación de la Constitución
republicana, se establece una escuela única, gratuita, obligatoria y laica. Se comien-

za a aceptar el bilingüismo en territorios con
otra lengua materna distinta al castellano y
se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa.
Régimen de Franco

Con la subida al poder de Franco, tras la Guerra Civil, no se presta atención al sistema
educativo existente, sino como cauce para
transmitir una ideología católica y patriota.
La educación se basaría en tres puntos: una
enseñanza confesional católica basada en
la educación católica y moral, enseñanza
obligatoria de la religión y potestad de la Iglesia para inspeccionar todos los centros educativos, 2º) politización de la educación, 3ª)
se deja la educación en manos de la Iglesia
y el Estado se desentiende de esta materia
Ley General de Educación de 1970 (Ley Villar
Palasí)

Esta Ley vendría a reconocer el fracaso educativo en España durante gran parte de
mediados del siglo XX, si bien esta Ley recogía unos principios realmente importantes
como una educación universal y más igualitaria.
Dicha Ley articularía el sistema educativo
español de una manera más sencilla que el
anterior sistema educativo, ya que las sucesivas reformas de la Ley Moyano habían ocasionado una gran maraña en el sistema educativo. Establecería un sistema más unitario (se distinguían cuatro enseñanzas articuladas por materias y edades) a la vez que
flexible (ya que posibilitaba el paso de una
especialización a otra).
Las características principales serían:
-Enseñanza de calidad obligatoria para
todos, niños y niñas, desde los 6 hasta los 14
años.
-La enseñanza será competencia exclusiva
del Estado.
-El sistema educativo iría orientado hacia la
inserción laboral del alumnado, por lo que
la orientación educativa y profesional se convirtió en un pilar básico y fundamental en
la labor docente (aunque el modelo elegido:
el social, no sea el más conveniente porque
no intervendría en ningún momento el
docente y era totalmente insatisfactorio).
La enseñanza iría articulada en:
-Enseñanza Preescolar: desde los 2 hasta los
6 años, si bien no era obligatoria, era el paso
previo para la escolarización de los españoles en la EGB. Esta etapa estaría dividida en
Jardín de Infancia y Parvulitos.
-Enseñanza Obligatoria: es la principal seña
de identificación de la LGE, al ser la Educación General Básica la principal enseña del
la Ley de 1970. Constaba de ocho cursos obligatorios y gratuitos, comenzando desde los
seis años hasta los catorce. Al finalizar octavo EGB, se obtendría un Certificado Escolar,

válido para acceder al Bachiller, o también
un Certificado de Escolaridad, para acceder
a la Formación Profesional
-Enseñanzas Postobligatorias: con este término se referirían a:
· Una opción mucho más académica: BUP
(Bachillerato Unificado Polivalente), compuesta por tres cursos desde los 14 a 17 años
y otro curso de COU (curso de orientación
universitaria). Al finalizar BUP, se obtendría
un Título de Bachiller que le permitiría cursar COU y, tras aprobar la prueba de aptitud
universitaria, se podría acceder a la universidad.
· Otra opción más profesional, que sería la
Formación Profesional, desde los 14 a 19
años, destinada a formar a profesionales
requeridos por toda la sociedad. Aunque
tenía un fin profesionalizador esta educación, terminaría por albergar a los jóvenes
que no les había ido bien la formación académica.
La Constitución Española

La promulgación de la Constitución Española en 1978 supondría el derecho fundamental de todos los españoles a una educación de calidad (art. 27). Al otorgar el carácter de fundamental a este derecho le concedería el mayor rango de protección, al posibilitar acudir al Tribunal Constitucional en
caso de violación.
Por otro lado, España sería un Estado democrático, social y de derecho, junto a ello se
declaró la aconfesionalidad del Estado si
bien la Iglesia Católica podría mantener los
colegios en régimen privado, pero ya no serían gratuitos
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985)

Como derecho fundamental que es, la educación debe ser regulada por Ley Orgánica,
dando así el rango formal más elevado dentro del ordenamiento jurídico español.
Esta Ley vendría a desarrollar el espíritu del
art. 27 CE, regulando una educación obligatoria, gratuita y sin ningún tipo de discriminación.
Perseguiría una libertad de enseñanza, posibilitando a los padres la opción de elegir centro más acorde a sus creencias religiosas y
así surgieron los colegios concertados. Dicha
Ley regularía, por tanto, los colegios concertados que eran soportados por fondos públicos, existiendo así una doble opción: colegio público o privado-concertado.
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990)

Surgida tras la aparición de las Comunidades Autónomas, resultaba necesario adaptarse a la situación real que se vivía, buscando una educación más individualizada, de
mayor calidad y el desarrollo pleno de la personalidad del alumno.

Didáctica225
número 24 <<

Esta Ley también recogería la obligatoriedad de la enseñanza, hasta los 16 años, de
modo que el sistema educativo quedaría de
la siguiente manera:
-Educación Infantil: de 0 a 6 años y no es
obligatoria.
-Educación Primaria: tres ciclos de dos cursos cada ciclo, teniendo el alumno una edad
de 6 a 11 años.
-Educación Secundaria: desde los 12 a 16
años; dividida en dos ciclos de dos cursos
cada ciclo.
-Bachillerato: durante los 17 y 18 años; dos
cursos y cuatro especialidades: artes, humanidades y ciencias sociales, tecnológico o
científico.
También regulaba la Formación Profesional,
a la que se podría acceder tras finalizar la
ESO, para los ciclos formativos de Grado
Medio, o tras finalizar el Bachiller para los
ciclos formativos de Grado Superior, y después podría acceder a la universidad si cumplía las condiciones exigidas por ésta para
ocupar un puesto en el cupo reservado a los
alumnos universitarios procedentes de
ciclos formativos de Grado Superior.
Esta Ley cede gran parte de la competencia
educativa a las Comunidades Autónomas,
fomentando la diversidad cultural, educativa y lingüística y permitiendo, por tanto, el
bilingüismo. También regularía por encima
cuestiones como la Educación para Personas Adultas, el aprendizaje de idiomas o las
enseñanzas artísticas.
Regularía de manera muy exhaustiva lo referente a las necesidades educativas especiales, apostando por un modelo de intervención psicopedagógico, para atender a estas
necesidades y estando el docente atento a
las dificultades que puedan presentarse, creando lazos entre el centro educativo y la
familia o realizando actividades tendentes
a la adquisición de conocimientos.
Ley Orgánica de la Calidad de Educación (2002)

Con la LOCE se pretendía reformar los aspectos en los que la LODE y LOGSE no habían
prosperado: el fracaso escolar y la asistencia a clases. Para ello, esta Ley tenía como
objetivo volver a instaurar un régimen educativo que permitía la posibilidad de opción
desde los primeros cursos de la ESO, pruebas al finalizar cada etapa que demostrasen
los conocimientos adquiridos y una reválida al terminar Bachiller; aparte de la reforma de la prueba de acceso a la Universidad.
Por motivos políticos y cambios de gobierno, esta Ley fue promulgada pero no llevada a cumplimiento.
Ley Orgánica de Educación (2006)

La LOE instauraría unos principios más universales e integradores al sistema educativo. Entre otros principios se podría señalar

la búsqueda de una educación de calidad,
la equidad en la educación o la búsqueda y
consecución de un aprendizaje permanente. Por otro lado, haciendo referencia a otros
principios inspiradores de la LOE habría que
señalar el garantizar la prevención de conflictos y resolución pacífica de estos o el uso
de la educación como puente de valores que
favorezcan la libertad.
Las principales aportaciones, por tanto, de
la LOE han sido el hablar de competencias
básicas y enseñanzas mínimas, por lo que
se adapta al nivel europeo y a las exigencias
de la UE; garantizar una educación de calidad a todo el alumnado, presente o no necesidades educativas especiales, de modo, que
busca una mayor integración e interacción
entre todos los alumnos y favorece la diversificación curricular.
Aparecen reguladas enseñanzas solicitadas
y demandadas por la sociedad, como la Educación Secundaria para Adultos y los PCPI
o la regulación de las enseñanzas artísticas,
deportivas e idiomas.
La estructura de las enseñanzas que regula
la LOE y ofrece el sistema educativo sería:
-Educación Infantil: de 0 a 6 años. Está organizada en dos ciclos (de 0 a 3 y de 3 a 6 años)
y el segundo ciclo es gratuito.
-Educación Primaria: consta de seis cursos
que se realizan entre los 6 y 12 años.
-Educación Secundaria Obligatoria (ESO):
consta de cuatro cursos que se realizan desde los 12 a 16 años. Carácter obligatorio y
gratuito, tiene especial importancia la orientación educativa y profesional.
-Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): posibilita la obtención del título de ESO a los mayores de 16 años. El objetivo de esta formación es la inserción laboral, para lo que se le forma en una competencia profesional reconocida por el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y, por otro lado, posibilita la obtención
del título habiendo superado todos los
módulos que constituyen el PCPI.
-Bachillerato: de los 16 a 18 años. Se accede
mediante el título de ESO y existen tres
modalidades: Artes, Científico-Tecnológico
y Humanidades y CC.SS. La obtención del
título de bachiller posibilita el cursar enseñanzas superiores.
-Formación Profesional: dirigida a la inserción al mercado laboral. El currículo se ajustará al Sistema nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional. Se accederá
mediante prueba de acceso (para los ciclos
formativos de grado medio, alumno deberá
tener 17 años y para los de grado superior,
19 años o 18 años si posee el título técnico
relacionado con la especialidad).
-Enseñanzas Artísticas: incluye la danza y la
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música, tanto el grado elemental como el grado medio de ambas especialidades. Para el
acceso a cualquier grado es necesario superar una prueba de acceso. Al finalizar se obtendrá un título de grado medio, en música
o danza que equivaldría al título de bachiller.
-Enseñanzas Artísticas Superiores: es necesario poseer el título de bachiller y superar
una prueba específica en función de la especialidad a la que se opte.
-Enseñanzas de Idiomas: será necesario
tener más de 16 años, salvo aquellos alumnos que tengan 14 años y hayan elegido un
idioma extranjero distinto al principal que
cursan como principal en el bachillerato.
-Enseñanzas Deportivas: se accederá
mediante prueba de acceso si bien, en el caso
de que se posea el título de grado medio de
la especialidad correspondiente, se podrá
acceder directamente el grado superior.
-Educación de Personas Adultas: dirigida a
mayores de 18 años y pretende el simple
aprendizaje de conocimientos por personas
interesadas en ello. Organización flexible y
abierta. La administración promoverá programas específicos de aprendizaje de la lengua española y buscará la integración de las
personas inmigrantes. Se realizarán pruebas y en caso de superarlas, se obtendrá el
título de ESO o el título de Bachiller para los
mayores de 20 años.
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]
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Laicismo y secularización:
una aproximación filosófica
El problema del laicismo y la secularización se remonta a la Edad Media, a las discusiones entre fe y razón, desde un punto
de vista teórico; y a las discusiones entre
poder espiritual/poder temporal de la Iglesia (también existió, emparentada con
éstas, la discusión sobre derechos de propiedad de la Iglesia, sobre la base de la
pobreza/no-pobreza de Cristo), desde un
punto de vista práctico-político. En el
medioevo prevalecía la fe y la revelación
(cierta interpretación de la escritura), sobre
la razón y los "asuntos terrenales". Todo
esto entrará, temporalmente, en crisis en
la modernidad. La relación fe y razón se
plantea ahora de otro modo: Prevalece la
Razón sobre la revelación (fe). La primera
pasa a ser el punto de referencia último de
la legitimidad, tanto teórica como práctica, en detrimento de la fe. La razón establece principios y criterios en cualesquiera ámbitos. Es más, en la modernidad se
establece el mito según el cual el aumento de racionalidad, de modernidad, haría
decaer la religión. Éste mito fue relatado
sobre todo por Marx y Comte. Y decimos
mito porque lo cierto es que en la actualidad perviven las discusiones medievales,
aunque con distinto aspecto. Y es que perviven los intereses que subyacen a esas discusiones, a saber, la pretensión de alguna
confesión (en España, que nos toca de cerca, la Iglesia católica) de ser el fundamento último de la moral (universal, normalmente), la tenencia de propiedades y el
mantenimiento de ciertos privilegios relacionados con las mismas (reducciones de
impuestos, en la actualidad), la pretensión
de poder político (temporal), aunque sólo
sea en asuntos religiosos, etc. A esto hay
que sumar el handicap de que los sistemas
políticos de las democracias liberales amenazan los privilegios, sobre todo políticos,
de las religiones, donde los hubiera y por
parte de la confesión que los tuviera.
Las últimas líneas del párrafo precedente
responden a nuestra situación actual, en
la primera década del siglo XXI las viejas
ideologías perviven, el aumento de modernidad ha conllevado a un reaccionarismo
y refortalecimiento religioso.
De este modo, en 'La voz pública de la religión' Habermas nos presenta el problema
a cierto nivel de abstracción, de modo que
plantea, previa contextualización histórica, la cuestión de la separación Iglesia-

Estado, que le lleva al problema de la voz
pública de la religión, la secularización de
la sociedad y la cuestión, que se sigue de
ahí, de la separación entre ciudadanos y
parroquianos. Cuando hemos dicho que
Habermas plantea el problema "a un cierto nivel de abstracción" queremos decir
dos cosas: 1) en primer lugar que si bien
su modelo responde más al caso particular de Alemania, Habermas pretende universalizarlo a partir de un análisis de lo
que supone el Estado democrático: secularización, esfera pública, etc. y 2) Porque
no trata ningún caso particular, más bien
proporciona un modelo, que es semejante al caso particular de Alemania. Pues
bien, Habermas, a este nivel de abstracción defiende tres tesis: la primera es heredera directa de la tradición contractualista-secularizada que viene desde la Paz de
Westfalia y atraviesa toda la Ilustración,
culminando en Kant. Según esta tesis, la
religión debe de aceptar, con convicción
interna, el pacto constitucional, cuyo fundamento es la razón. Es decir, ha de participar del "ethos cívico-democrático (...)
deben hacer propia la legitimación de tipo
secular de la comunidad política bajo las
premisas de la propia fe". Las tesis segunda y tercera, responden a la filosofía habermasiana, marcada por el giro lingüístico,
es decir, más cercana a nosotros. Responde a la concepción habermasiana de las
reglas de la discusión en la esferas política y pública, basadas en la argumentación
plausible ambas, sumándole a la segunda
la aceptación de la diversidad de voces
públicas. Así, según esta tesis, en los centros de poder no se pueden aportar argumentos religiosos, sólo son aceptables
argumentos universalmente válidos.
Conectada a esta, según la tercera tesis sí
se admiten los argumentos religiosos en
la esfera pública. La religión, en tanto que
opción de sentido es admisible como una
comunidad de interpretación.
Habermas nos ha dado una visión demasiado idealizada de la cuestión religiosa en
la sociedad secularizada, y del lugar de la
religión en el pacto constitucional. Y es que
todo pacto es en el fondo un pacto real, es
decir, un grupo de personas se reúne, bajo
ciertas circunstancias, y pacta una constitución que luego se vota. Habermas reconoce, casi amargamente, la escasa universalidad (de facto) de su modelo, siendo Ale-
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mania donde mejor se adecua. Desde nuestro punto de vista se impone, frente a un
modelo universalista como el ofrecido por
Habermas, que por otra parte se corresponde con un caso particular, un análisis
de casos, es decir, hay que evaluar los distintos pactos constitucionales, atendiendo a las circunstancias particulares que
rodearon a la firma del pacto, en una línea
más aristotélica que kantiana. Esto es, en
efecto, lo que hace Phillippe Grollet en 'El
laicismo en Europa'. Hay modelos diversos o distintas experiencias, y casi con todos
ellos una forma de concebir el laicismo y
la secularización, dependiendo ésta de las
particulares circunstancias históricas que
rodean el proceso en cada caso concreto.
De aquí se puede extraer una consecuencia crítica respecto de Habermas: Con todo
piensa, Habermas, que su modelo habría
de ser universalizado, "tal propuesta - dice
Habermas - no es tan abstracta, sino que,
por el contrario, precisa una generalización más amplia". Además, "se adecua
mejor a la cultura política de Alemania", a
partir de lo cual no podemos dejar de ver
un cierto etnocentrismo, en el sentido de
que se universaliza/idealiza un caso particular, el modelo alemán que, según Philippe Grollet ha tenido unas circunstancias
históricas distintas a las del resto de Europa ("La coexistencia en Alemania de dos
grandes religiones y consecuentemente de
dos grandes iglesias (la católica y la luterana) ha hecho que contrariamente a Francia, Bélgica y España, Alemania no haya
conocido un sistema religioso hegemónico"), y luego se concluye que hay un caso
particular, el de la cultura política alemana, que se adecua al modelo, ideal, todo lo
cual conlleva que la particular cultura alemana es un modelo a seguir, independientemente de las circunstancias distintas que
rodean los procesos de secularización de
los distintos Estados. Como dice Grollet
"Estoy convencido de que se habla mejor
de lo que se conoce mejor".
El caso de España, respecto a la cuestión
de particularidades respecto del proceso
de secularización, es paradigmático. En
nuestro caso el proceso de secularización
está marcado por una serie de concordatos entre el Estado español y El Vaticano,
por un lado, y por otro por la ambigüedad
del término "laicismo" y del artículo 16 de
la constitución.
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Comenzaré exponiendo la cuestión semántica relativa a términos como laicismo, laicidad, laico, etc. pues es, sin duda, un punto de referencia común en la discusión, al
menos para bastantes interlocutores.
Según dice Greorio Peces Barba en 'Sobre
laicidad y laicismo', laicidad refiere a la
dimensión jurídico-política del proceso
de secularización, que desde la paz de Westfalia se ha ido extendiendo a distintos
ámbitos de la sociedad, como el arte, la
ciencia, la política etc. En este artículo dice
Peces Barba que la laicidad se ha tratado
de identificar con "el laicismo, que es una
actitud enfrentada y beligerante con la Iglesia". Para Peces Barba esa identificación
se lleva a cabo "desde posiciones interesadas". En este sentido "La laicidad - a diferencia del laicismo - es una situación, con
estatus político y jurídico, que garantiza
la neutralidad en el tema religioso, el pluralismo, los derechos y las libertades, y la
participación de todos". Peces Barba
entiende la laicidad como laicidad neutra,
al estilo del modelo francés (según el cual
Estado y religión están netamente separados). Por el contrario, Andrés Ollero dice
que en la Constitución española está plasmada una laicidad positiva, es decir, que
siendo el Estado aconfesional, coopera con
las confesiones, en tanto que el ciudadano tiene derecho a profesar alguna confesión o ideología y cualquiera de ellas. Ollero, sólo presta atención a la dicotomía laicidad negativa (laicismo)/laicidad positiva. De lo cual parece entreverse que para
él, la única alternativa al anticlricalismo
consiste en la cooperación con el clero.
Dionisio Llamazares, por su parte, es también partidario de entender la laicidad
como laicidad neutra, del mismo modo
que Peces Barba y según el modelo francés. Por su parte Mayoral Cortés también
defiende una laicidad neutra. El trasfondo de esta discusión es el artículo 16 de la
Constitución española, cuya ambigüedad
es causa de estas discusiones semánticas.
Así, Tanto Llamazares como Mayoral (y Peces Barba) apuestan por un modelo de laicidad neutra al estilo francés. Siguiendo a
Philippe Grollet, este modelo ha logrado
concretar el ideal revolucionario (se refiere a la Revolución Francesa, 1789-1792) de
separación Iglesia-Estado. Así, en la ley sobre la separación entre Iglesia y Estado de
1905, se dice que "la República no reconoce, no paga ni otorga subvención alguna a
ningún culto"; la educación pública es laica y gratuita, no impartiéndose la religión
en la escuela pública, si bien la educación
en valores la reciben a través de la asignatura de filosofía.

El origen de esta ambigüedad está, a nuestro juicio, en las relaciones mantenidas
entre el Estado español y la Santa Sede en
los años 1976 y 1979, y la promulgación de
la Constitución de 1978, así como la posterior ley Orgánica de Libertad Religiosa
de 1980. El artículo 16 de la constitución
se cultivó en estos campos. Así lo dice Llamazares: "los acuerdos (3/01/1979) aunque temporalmente son postconstitucionales, materialmente, es decir, en sus contenidos, son preconstitucionales. La razón
es bien evidente: sus textos se discutieron
paralelamente a la discusión del texto
constitucional, lo que explica, como han
reconocido públicamente algunos de los
negociadores, sus múltiples ambigüedades". Mayoral, afirma que ciertas leyes particulares son paralelas a los citados acuerdos (¿la ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980?), si bien coincide con Llamazares en que la interpretación del Tribunal Constitucional del artículo 16 de la
Constitución española "es de inequívoca
laicidad". Estos autores, como ya hemos
dicho, se refieren a laicidad neutra. Por
otra parte Ollero, apoyándose en el mismo artículo defiende que de ahí se sigue
una laicidad positiva. Desde nuestro punto de vista, ambas partes de la discusión
tienen diferentes puntos de vista debido
al punto de referencia que toman a la hora
de interpretar el mencionado artículo. Así,
mientras que Llamazares y Mayoral tienen
en mente la interpretación del Tribunal
Constitucional (en adelante TC), Ollero
tiene en mente, a mi juicio, el acuerdo del
3 de enero de 1979 entre Estado español y
la Santa Sede. De ahí esa disparidad. Dado
el artículo 16, que citaremos a continuación, dependiendo de qué punto de referencia, de los mencionados, se tome se
concluirá un tipo de laicidad u otro. El artículo dice así:
Artículo 16. Libertad ideológica
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones.
Aquí no aparecen palabras como laicidad,
laico, laicismo, etc. más bien se dice que
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"Ninguna confesión tendrá carácter estatal" además no se nombran a otras confesiones, a las que se les llama "las demás
confesiones". Según Llamazares, desde el
2001 el TC "insiste en la utilización del término laicidad, que utilizará desde entonces como equivalente a aconfesionalidad",
es decir, según la interpretación del TC
"Ninguna confesión tendrá carácter estatal" es equivalente a "El Estado español es
laico". Lo cual implica una separación e
independencia Iglesia/Estado. Por su parte, Ollero utiliza 16. 1, para equiparar las
religiones a otras ideologías (¿políticas, sindicales...?) y concluir que puesto que en el
sistema democrático no toda ideología recibe igual apoyo por parte del Estado, no
todas las confesiones han de ser tratadas
por igual: "cuando algunos apelan a la
igualdad religiosa habría que entender que
reclaman también una igualdad ideológica; lo cual resultaría simplemente ininteligible. No hay noticia de que nadie, invocando tal igualdad, haya propuesto que
todos los partidos políticos reciban idéntico apoyo contra los poderes públicos".
Aquí el problema es la constitucionalidad
de los acuerdos del Estado español con la
Santa Sede, así como de algunas leyes particulares, por ejemplo la ley Orgánica de
Libertad Religiosa de 1980. La Iglesia Católica cuenta con unos privilegios que no tienen el resto de Confesiones, en virtud del
concordato de 1978; sus símbolos perviven en lugares públicos, etc. Aunque Ollero no menciona la interpretación del TC,
no ignora que el Estado es, constitucionalmente, laico, de ahí que abogue por una
"laicidad positiva", la cual está de acuerdo con su propia interpretación del artículo 16, a partir de la que se sigue la constitucionalidad tanto del acuerdo de 1978,
como de otras leyes particulares. Según
Llamazares, en su exposición de la posición del TC ante el artículo 16 de la Constitución, "No pueden equipararse las entidades religiosas a entidades públicas,
como expresamente ha dicho el Tribunal
Constitucional, ya que otra cosa implicaría confusión de sujetos". Lo que, a ojos
de Llamazares, es incompatible con la
interpretación del TC: "La no separación
entre Iglesias y Estado implica según él (el
TC) la no confusión de sujetos, ni de motivaciones, ni de actividades, ni de objetivos o fines". De manera que la interpretación que hace Ollero del artículo 16 de la
Constitución es contraria a la interpretación del TC, expuesta por Llamazares.
Pero la discusión sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de ciertas
leyes y acuerdos Iglesia/Estado no es una
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mera disputa jurídica sin mayor contenido. En efecto, Llamazares y Mayoral nos
dan un panorama claro y explícito de lo
que está en juego, ambos apuntan a ventajas fiscales sobre el patrimonio, también
para miembros de la Jerarquía eclesiástica, la financiación de actividades religiosas por entidades públicas; la presencia
de la religión en los programas curriculares de la educación pública a niveles de
primaria y secundaria; disparidad en el
trato fiscal de las distintas confesiones;
capacidad de colegislación en materias
religiosas; etc. Y no sólo eso, Llamazares
incluso apunta a los llamamientos de la
jerarquía eclesiástica incluso a la desobediencia civil ante algunas leyes que no obedecen la moral cristiana. De hecho Llamazares está aquí pensando en documentos
y manifiestos como el llamamiento de la
Conferencia Episcopal Española (CEE),
'Orientaciones Morales ante la Situación
Actual de España', de 2006. Allí, "los Obispos de las Iglesias que están en España"
denuncian leyes como la de memoria histórica, aborto, eutanasia, matrimonio
homosexual; también se declara a la Iglesia salvaguarda y mediadora de la moral
cristiana. Hacen un llamamiento a sus fieles a pronunciarse como católicos por
encima de todo, salvando la Iglesia su
intervención en asuntos políticos, terrenales o temporales, de manera indirecta:
"La Doctrina Social de la Iglesia, fundada
en la razón, iluminada por la fe y purificada por la caridad, es patrimonio común de
todos los cristianos y orienta y enriquece
sus actividades, sin imponer la unidad y
coincidencia en los medios estrictamente
políticos. Si es verdad que los católicos pueden apoyar y partidos diferentes y militar
en ellos, también es cierto que no todos los
programas son igualmente compatibles con
la fe y las exigencias de la vida cristiana".
"La tarea inmediata de actuar en el ámbito político para construir un orden justo
en la sociedad no corresponde a la iglesia
como tal, sino a los fieles laicos, que actúan como ciudadanos bajo su propia responsabilidad. Se trata de una tarea de
suma importancia, a la que los cristianos
laicos están llamados a dedicarse con
generosidad y valentía iluminados por la
fe y por el magisterio de la Iglesia y animados por la caridad de Cristo"
De modo que esta es la situación: el laicismo se ha hecho más fuerte en España desde los primeros años de la Constitución,
al menos en un nivel jurídico, pero a un
nivel fáctico no es así. La Iglesia Católica,
en España, mantiene aún gran cantidad
de privilegios, a un nivel económico, polí-

tico, educacional y social. Sin embargo, el
laicismo jurídico y legal de los últimos años
ha hecho reaccionar a las privilegiadas
Jerarquías eclesiásticas, las cuales se han
pronunciado públicamente, respaldados
por la cúpula Vaticana en la comentada
Pastoral, haciendo un llamamiento a la
desobediencia de las normas laicistas contrarias a la moral cristiana, llamamiento
en el que se puede entrever cierto antilaicismo (en el sentido neutro; en la Pastoral
de 2006 se ve una clara preferencia por parte de la Iglesia de la laicidad positiva). Se
trata de un problema endémico de la
sociedad europea en general y de la española en particular, estas (o parecidas) discusiones eran la actualidad política y religiosa en la Europa de los siglos XIII y XIV,
y sigue siéndolo en la Europa (y la España) de los siglos XX y XXI. El modelo francés de laicidad neutra parece, a ojos de Llamazares y de Mayoral, el más adecuado,
sin embargo a nuestro juicio esta apuesta
no es tan fácil, ya que como señala Philippe Grollet el modelo francés también tiene sus propias limitaciones y paradojas.
Además, afirma este autor que es difícil de
reproducir: "Aunque para mi resulta evidente que el sistema francés es el mejor
(...) resulta francamente difícil de reproducir". Alude a las particularidades históricas de cada país. De este modo, es cuestionable también que el modelo francés

se pueda reproducir en España, sin contar que, a pesar de todo, este también tiene deficiencias.
[Esteban Galisteo Gámez · 26.972.171-W]
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Francisco Manuel
González del Valle
(79.017.938-N)
El sistema metodológico del docente sería
incompleto si no trabajase la socialización
y la capacidad de relacionarse y aprender
a desarrollar una actitud de colaboración
entre los estudiantes. Medina Revilla (2002)
señala que las aportaciones del trabajo en
equipo a los restantes métodos se focalizan en mejorar la capacidad de autonomía, si los componentes del grupo valoran
positivamente la iniciativa y la capacidad
de pensar, de tomar decisiones y asumir
los riesgos de sus participantes, especialmente la originalidad y aportación creadora de nuevas ideas.
En ocasiones organizaremos el aprendizaje de los alumnos realizando tareas grupales. En este tipo de aprendizaje los procesos formativos se orientan al grupo, de
manera que además de realizar las actividades de aprendizaje con otros compañeros las metas y resultados de ese aprendizaje serán también de carácter esencialmente grupal. Por tanto, lo que identifica
a esta modalidad formativa es el carácter
compartido de las metas de aprendizaje.
La tarea del grupo no disminuye la responsabilidad personal, sino que puede incrementarla si plantea que los resultados del
mismo se apoyen en la asunción del proyecto por cada uno ( Tercedor, 2001).
El trabajo en equipo consolida lo aprendido en la lección magistral participativa, al
crear nuevas perspectivas mediante el esfuerzo compartido y la profundidad en lo
presentado convertido en objeto de nuevo estudio y del contraste entre las ideas
de diferentes personas del microgrupo.
La enseñanza en grupo en la educación
media y superior está ampliamente recomendada como medio para desarrollar las
habilidades cognitivas de alto nivel (Marcelo, 2001). Jaques (1987, citado por Marcelo, 2001: 66) afirma que el trabajo en grupo es más fructífero que el individual, ya
que la presencia de otros incrementa la
motivación, los juicios grupales son más
seguros y normalmente se solucionan más
problemas y de forma más conveniente.
Para la formación de grupos tomaremos
decisiones en base a los elementos siguientes, propuestos por Marcelo (2001):
-El ambiente físico. Influyen las distancias
personales, la posición de los líderes... Todo
da una visión elemental de los participantes.
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Las técnicas de grupo
como medio de socialización
en las enseñanzas medias
-El tamaño del grupo. Los grupos grandes
pueden diluir responsabilidades y esfuerzos en la resolución de problemas, disminuyendo la participación. Los grupos
pequeños aumentan las relaciones, facilitan el cambio o rotación de roles, y es
menos probable que existan subgrupos.
En general, formaremos grupos de 5 a 7
personas como sugieren los expertos.
-Composición de los grupos. La heterogeneidad de los grupos gira normalmente en
torno a la personalidad y nivel de conocimientos previos. En función del objetivo
que se persiga el grupo estará formado
fundamentalmente según intereses o
según nivel de conocimientos previos de
sus componentes.
-Comunicación. Es a través de la comunicación como los miembros de un grupo
aprenden. Para ello es importante que la
exposición de ideas sea clara y que la organización espacial de sus miembros permita dar protagonismo a todos por igual. Con
este propósito los alumnos se ubicarán, en
la medida de lo posible, dada la ubicación
fija del mobiliario en el aula, en círculo.
-Participación. En este caso, la distribución de funciones y la organización del trabajo por el grupo o el tutor es importante.
-Cohesión. Condiciona la satisfacción del
propio grupo, siendo la medida de la atracción entre los miembros de un grupo, de
la sensación de espíritu de equipo y de la
disposición de los miembros a coordinar
sus esfuerzos. Consideramos que este
aspecto es fundamental, para lo cual en
ocasiones la formación de grupos estará
condicionada por este criterio.
-Normas. Se establecerán unas normas
básicas de funcionamiento que favorezcan una actitud positiva hacia el trabajo
en todos los miembros del grupo. En la
medida de lo posible las normas se establecerán por consenso entre el grupo de
clase y el profesor.
-Estructura. Entendida como las diferencias que existen entre los miembros del
grupo (diferencias de funciones, habilidades, influencias, acceso a nuevas tecnologías, etcétera). En función de ellas podremos distribuir responsabilidades y tareas.
-Clima. Es de gran importancia para el funcionamiento de un grupo, jugando un papel
importante el profesor. Para ello se llevará

a cabo una labor que trascienda del mero
apoyo técnico, animando y motivando al alumnado de forma continuada hacia la consecución de los objetivos de aprendizaje.
Medina Revilla (2002) considera que deben
cumplirse tres principios básicos en el
aprendizaje cooperativo: la interacción
simultánea, la interdependencia positiva
y la responsabilidad individual. Existen
procesos cognitivos y dinámicas interpersonales que sólo ocurren cuando los estudiantes se explican unos a otros sus razonamientos. Por otro lado, una interdependencia positiva es la percepción de que
uno está relacionado con otros de forma
tal que no se pueda triunfar si no triunfan
también los otros y, en consecuencia, que
el trabajo de cada uno beneficie a todos
los demás. Por último, el profesor debe
asegurarse de que todos los estudiantes
sean individualmente responsables a la
hora de completar las tareas y de facilitar
el aprendizaje de sus compañeros.
Dentro de las múltiples técnicas de grupo
vamos a destacar las siguientes:
Grupo de discusión

El grupo de discusión consiste en una reunión entre un grupo relativamente pequeño, con el objetivo de intercambiar ideas,
opiniones y tratar de tomar decisiones sobre
temas o problemas de tipo profesional.
Los objetivos de esta técnica de grupo son
posibilitar la estimulación recíproca entre
los integrantes del grupo, enseñar a los
componentes a pensar como un grupo y
desarrollar un sentido de la igualdad, e
incitar a los participantes a escuchar, razonar, reflexionar, participar y contribuir.
Para llevar a cabo esta técnica el profesor
escoge un tema que interese a todos los
alumnos para la discusión. El tema debe
ser conocido por los alumnos con antelación, de manera que puedan documentarse y pensar sobre el mismo. Se deben
considerar las siguientes cuestiones:
-El grupo escoge al moderador para guiar
la sesión.
-El intercambio de ideas sigue cierto orden
lógico, girando en torno al objetivo central,
aunque el curso de la discusión debe dejarse a la espontaneidad del grupo, estableciéndose un clima informal y cooperante.
-El moderador procurará que se analicen
todos los aspectos del tema o problema,
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realizará preguntas y hará resúmenes para
recapitular lo tratado pero sin interferir en
los puntos de vista personales.
-El moderador evitará la crítica sistemática, la parcialidad y la discusión agresiva,
evitando hábitos como asentir o negar con
la cabeza y dar respuestas verbales cortas.
-Al finalizar la reunión, el moderador realizará un resumen de lo tratado y formulará las conclusiones.
-El grupo debe ser quien determine el final
de la discusión.
Debate dirigido

Consiste en un intercambio informal de
ideas sobre un tema, realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica de un director que hace de guía e
interrogador. Este director puede ser el
propio profesor o también alumnos que
previamente han sido los encargados de
preparar el tema correspondiente.
Para llevar a cabo esta técnica procederemos de la siguiente forma:
1. El director prepara un tema cuestionable y que debe ser conocido por los alumnos con antelación.
2. El director prepara preguntas y respuestas sobre el tema correspondiente.
3. El director se encargará de formular las
preguntas, encauzar el tema y distribuir
adecuadamente el uso de la palabra.
4. El director no entrará en el debate y
admitirá todas las opiniones.
5. Finalizado el tiempo, el director realizará una síntesis de las argumentaciones y
subrayará las aportaciones más positivas.
Philips 66

Con esta técnica se pretende permitir y promover la participación activa de todos los
alumnos, y además obtener las opiniones
de todos los miembros en poco tiempo.
Para ello se constituyen grupos de unos 6
alumnos para discutir durante un tiempo
equivalente al número de componentes
del subgrupo. De las conclusiones obtenidas por cada subgrupo se llegará a una
conclusión general.
Los pasos a seguir para el desarrollo de
esta técnica son los siguientes:
1. El profesor informará de cómo se forman los subgrupos y de la manera que ha
de trabajar cada subgrupo.
2. El profesor formulará la pregunta o tema
a tratar.
3. Cada subgrupo nombrará un coordinador y un secretario. El coordinador controlará el tiempo y permitirá que cada miembro exponga sus ideas durante un minuto.
El secretario anotará las conclusiones y
posteriormente las leerá ante el grupo.
4. Cada miembro interviene durante un
minuto y de inmediato, en el subgrupo, se

discuten brevemente las ideas propuestas
en busca de un acuerdo.
5. Los secretarios leen sus breves informes
y después el profesor y el grupo llegan a
una conclusión general.
Estudio de casos

Esta técnica consiste en describir íntegramente una situación o circunstancia de
enseñanza real o ficticia que sea relevante
para la asimilación de alguno de los temas
de la asignatura, con el objetivo de provocar el análisis e intercambio de ideas.
El profesor, una vez seleccionado y preparado el caso, lo expondrá a los alumnos a
través del canal de comunicación que considere más adecuado. La clase se dividirá
en grupos para que cada uno de ellos analice el caso. Finalizado el tiempo de análisis en pequeños grupos, el profesor resumirá las soluciones aportadas por cada uno
de ellos e intentará acordar las soluciones
más adecuadas junto con los estudiantes
(Medina Casaubón, 1997). La utilización
del estudio de casos ofrece ventajas evidentes en el desarrollo del conocimiento
pedagógico por parte de nuestros alumnos. Marcelo (2001) cita las siguientes:
-Los casos ayudan a los profesores a desarrollar destrezas de análisis crítico y de
resolución de problemas.
-La enseñanza basada en casos puede provocar una práctica reflexiva y una acción
deliberativa. La posibilidad de analizar
situaciones pero también de estudiar diferentes alternativas y planes de acción es
otra de las ventajas del método de casos a
favor de una orientación de la formación
del profesorado hacia la reflexión.
-Los casos ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el análisis y acción en situaciones complejas. Los casos ofrecen situaciones que superan la tradicional simplificación de la actividad docente en las clases teóricas. Asimismo, los casos pueden
favorecer el desarrollo de una conciencia
más sensible al contexto y a las diferencias individuales.
-La enseñanza basada en casos implica a
los estudiantes en su propio aprendizaje.
Al discutir un caso, el estudiante aporta no
sólo sus conocimientos académicos, sino
también sus experiencias previas, sus sentimientos, disposiciones y valores personales. Los casos permiten una oportunidad para hacer explícitas las propias creencias y conocimientos.
-La técnica de estudio de casos hace hincapié en la resolución de problemas de forma compartida, en donde los estudiantes
se acostumbran a compartir sus conocimientos y a desarrollar estrategias conjuntas de análisis de situaciones.

Grupo nominal

En esta técnica el profesor propone un
tema o problema. Durante cinco minutos
los miembros de los grupos (8 como máximo) anotan individualmente las informaciones o sugerencias propuestas. A continuación el profesor pide a los participantes, por turno, que digan una de las ideas
que tienen anotadas y va escribiéndolas
en la pizarra. Una vez que se han hecho
las rondas necesarias, le pide al grupo que
jerarquice las ideas puntuándolas de 1 a
10. Seguidamente va recogiendo las puntuaciones que cada miembro del grupo ha
dado a las ideas. A continuación se cuentan las puntuaciones, con lo que es fácil
saber cuáles son las preferencias del grupo. Finalmente se discuten o resumen los
resultados, y en el caso de que se tenga que
tomar una decisión se suele consensuar
la de mayor aceptación.
Aprendizaje cooperativo: puzzle de Aronson

El aprendizaje cooperativo se define como
una situación de enseñanza-aprendizaje
en la que los estudiantes pueden conseguir sus objetivos si y sólo si los demás que
trabajan con ellos consiguen también los
suyos (Gimeno y Pérez, 1998). Entre las
diversas propuestas metodológicas existentes, el puzzle de Aronson pone énfasis
en la dependencia positiva entre sus miembros, de manera que el valor de la acción
individual se vincula al resultado grupal.
La idea central de esta propuesta consiste
en subdividir la clase en equipos de trabajo denominados grupos puzzle. Cada uno
de los componentes del equipo elige y se
hace responsable de una parte diferente
de la tarea a realizar, con lo que se constituye un nuevo equipo integrado denominado grupo de investigación, compuesto
por cada uno de los miembros de los grupos puzzle que han elegido ese mismo subtema. Una vez elaborado el subtema, cada
uno de los miembros del grupo de investigación vuelve a su grupo puzzle para
exponerlo y recibir la información del resto de sus compañeros, de forma que la totalidad del trabajo estará condicionado por
la mutua cooperación y responsabilidad
entre los miembros de los grupos puzzle.
Una de las cuestiones que se plantea esta
técnica es la necesidad de redefinir el papel
del profesorado otorgándole una función
de orientación y asesoramiento. Por tanto, las tareas del profesor deben ser:
1. Seleccionar los miembros del grupo
puzzle. El profesorado debe formar los grupos en base a la heterogeneidad de los mismos como criterio. El motivo es intentar
que la interdependencia no se de únicamente entre iguales, lo cual llevaría a des-
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tacar las diferencias entre los grupos.
2. Proponer el tema a trabajar. Debe ser
un tema susceptible de dividir en tantas
partes como miembros tenga el grupo
puzzle. Las partes en las que se divide el
tema deben ser similares entre ellas, de
manera que no se produzca desigualdad
entre el trabajo a desarrollar por cada
miembro del grupo.
3. Proporcionar el material necesario. Los
temas asignados a cada grupo de investigación deben estar claros, de forma que
cada miembro del grupo puzzle pueda elegirlos sin dificultad. El profesor debe
orientar sobre cómo o dónde encontrar la
información que precisa cada uno de los
grupos de investigación, como por ejemplo materiales de trabajo o una bibliografía sobre el tema.
4. Asesoramiento a cada grupo durante la
realización del trabajo. En el aprendizaje
cooperativo el profesor pierde protagonismo como transmisor de conocimientos
pero lo gana como orientador. El asesoramiento se puede llevar a cabo tanto durante las horas de clase como en las tutorías,
debiendo el profesor motivar y animar al
alumnado a que realice las consultas necesarias.
5. Evaluación del proceso. Para valorar el
aprendizaje alcanzado mediante esta técnica creemos oportuno aplicar tres instrumentos: la autoevaluación de cada alumno, la observación del proceso por parte
del profesor y la calificación del resultado
obtenido, pudiendo en éste último caso elegir a una persona del grupo puzzle al azar
y evaluarle sobre un tema también elegido
al azar, utilizando para ello el procedimiento que se considere más conveniente.
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]
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Federico Espín
Vílchez (75.134.882-T)
La escuela, como microentorno que refleja los patrones culturales, valores, normas
y legitimaciones de nuestra sociedad, se
encuentra con un reto ante sí misma y por
lo tanto, ante el marco social más amplio.
Este reto no es otro que acabar con los
estereotipos sexistas y actitudes discriminatorias en los centros, y por ende, provocar una verdadera transformación
social. El presente artículo hace un recorrido por los principios básicos y herramientas de las que disponemos en el
actual sistema educativo y en nuestra
comunidad para erigir entornos educativos para la igualdad. Los/las profesionales de la educación tenemos en nuestras
manos la posibilidad de combatir directamente la discriminación laboral o el
maltrato hacia la mujer haciendo visible
esta lacra social y eliminando los arraigados pilares que la sustentan.
Debemos de tener presente nuestras limitaciones dentro de la función socializadora ya que otros agentes educativos
como la familia y los medios de comunicación jugarán un papel primordial en la
continuidad o discontinuidad de nuestro
discurso. Se hace necesario, por tanto, la
coherencia dentro del mensaje social y
sus valores, pero ello a veces no es posible y lo podemos comprobar visionando
cada día imágenes de contenidos sexistas
a través de la televisión o Internet. Así que
nos queda la alternativa de impulsar más
que nunca la función crítica de la que se
hace eco la escuela frente a una función
transmisora-reproductora de patrones
culturales. Pero una función crítica desde la igualdad exige contemplar la transformación a partir del propio contexto
escolar, y éste de por sí no es neutro. Debemos ser conscientes de que los alumnos
y alumnas no son los únicos sujetos de
coeducación sino que el propio profesorado del centro, las familias y otros agentes externos lo serán también. Como dice
María Elena Simón (2007), es necesario
educar en femenino y en masculino
pasando de una escuela mixta a un entorno de coeducación.
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Creación
de entornos
coeducativos:
un modelo de
intervención y
recursos para
la escuela
Intervención para la igualdad desde los
centros educativos andaluces
La coeducación es una labor de todo el
profesorado del centro, una labor explícita a nivel curricular, de revisión de materiales, pero también desde lo que llamamos el curriculum oculto. Debe estar
expresa desde aspectos organizativos o
pedagógicos en los Planes de Centro, hasta medidas más concretas dentro de programas o actividades de tutoría. En general, queremos expresar la idea de que la
igualdad de sexos debe constituir un objetivo que impregne toda la actividad educativa de los centros. Pero antes de adentrarnos en medidas específicas, creemos
necesario hacer un recorrido por la situación del marco actual andaluz en materia de coeducación.
La Consejería de educación ha venido desarrollando diferentes medidas educativas
para fomentar el desarrollo integral del
alumnado desde una perspectiva de la
igualdad entre sexos. Podemos ver como
se constituye el marco global de intervención desde el I Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación, aprobado por el Consejo de Gobierno en 2005
y cuya finalidad es establecer líneas de
actuación coordinadas para hacer visible
de la desigualdad y trabajar esos aspectos
en la escuela desde la transversalidad y la
inclusión. Entre los aspectos más destacables a nivel organizativo de este plan, a
partir de su concreción en la Orden 15- 52006, por la que se regulan y desarrollan
las actuaciones y medidas establecidas en
el I Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación, podemos destacar:
-Modificación desagregada por sexos en
documentos, informes, memorias o datos
por parte de la administración educativa.
-Velar por el lenguaje no sexista en con-
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vocatorias y documentos de la comunidad educativa.
-Los centros contarán con un/una responsable en materia de coeducación para proponer medidas, asesorar a la comunidad
educativa y en la materia optativa 'Cambios
sociales y nuevas relaciones de género' o
realizar informes y diagnósticos del centro.
- Instrucciones para la formación permanente del profesorado.
- Formación a familias.
-Tratamiento a través del curriculum.
La repercusión sobre cómo la igualdad es
un objetivo primordial de la educación en
Andalucía se hace visible en el papel protagonista que se le otorga a ésta dentro del
desarrollo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía. Una ley posterior,
que acoge los postulados anteriormente
expuestos, junto a otras especificaciones
relacionadas con la intervención de la Inspección Educativa, la igualdad real en el
empleo, el bienestar, la salud o la creación
de comisiones y unidades para la igualdad.
A pesar de que la igualdad es un valor deseable en nuestra sociedad, no crece sola o
de forma espontánea en las personas. Es
necesario proporcionar experiencias de
aprendizaje para que forme parte de nuestro desarrollo integral, que nos defina en
el cómo soy, cómo me comporto y en el
cómo pienso. Y sobretodo, en nuestra
sociedad actual, constituye un aprendizaje crítico para poder discriminar entre actitudes sexistas y poder eliminarlas. Por lo
tanto, vamos a sugerir algunas ideas para
desarrollar en nuestro centro.
Podemos partir de la base de que nuestro
centro haya o no elaborado un proyecto
de coeducación regulado dentro de la
Orden de 21 de julio de 2006, por la que se
regula el procedimiento de elaboración,
solicitud, aprobación y aplicación de los
Planes y Proyectos Educativos que puedan desarrollar los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación por la Administración
Educativa. En ambos casos los pasos que
vamos a seguir van a ser los siguientes: creación de un grupo de trabajo, diagnostico, intervención y evaluación.
Para empezar y tras constituir el grupo de
trabajo dirigido por el/la responsable de
coeducación, es necesario conocer sobre
qué vamos a trabajar, sobre qué queremos
intervenir y cómo nos vamos a coordinar.
Por ello, es necesario realizar un diagnostico sobre las actitudes sexistas en el centro, y en el que debe intervenir todo el profesorado. Además de la información que
podemos obtener a través de las diferen-

tes fuentes como reuniones del Claustro,
partes de incidencias o el propio Plan de
Convivencia, hemos de servirnos de las
herramientas investigativas que poseemos
como docentes. Podemos utilizar la observación, y ayudarnos de un registro donde
anotaremos los comportamientos percibidos en el patio, en el aula y en los demás
espacios del centro. En principio puede
haber comportamientos que no llamen
nuestra atención pero que tengan una carga significativa importante (por ejemplo
el uso que hace el alumnado del espacio
en el patio para jugar a diferentes juegos),
por eso es interesante partir de una serie
de preguntas a observar. A continuación,
se ejemplifican algunas.
¿Cómo favorecen/perjudican a la igualdad las distintas estancias de nuestro centro? Biblioteca, comedor, gimnasio, etc.
¿Qué sexo se hace más visible en las entradas y salidas del centro o del aula?
¿Tienen ambos sexos las mismas responsabilidades en el orden y mantenimiento
del aula?
¿Existen zonas tranquilas en el patio para
el diálogo entre chicos y chicas?
¿Qué uso se hace del espacio y del material durante los recreos?
¿Tenemos las mismas expectativas académicas en los chicos y en las chicas?
¿Afectan de igual forma las desigualdades
socioeconómicas del contexto de nuestro
centro a chicos y a chicas?
¿Qué tipo de lenguaje impera para referirnos al alumnado? ¿Y en cuando regañamos?
¿Qué modelos utilizamos para ejemplificar un valor en las diferentes áreas?¿Utilizamos estereotipos del tipo hombre = fuerza y valor, y mujer = sensibilidad?
¿Qué actividades extraescolares y talleres
gustan más a los chicos y a las chicas?
La observación en este tipo de conductas,
normalmente, nos va a proporcionar una
información más cercana a la realidad que
un cuestionario individual de preguntas
cerradas. Aunque si se pueden utilizar
cuestionarios en los que los alumnos y
alumnas indiquen, por ejemplo, qué profesiones definen más a los hombres y cuales a las mujeres. Las dinámicas de grupo
o debates también son una buena herramienta en clase o en tutoría para sacar
información de los estereotipos que tiene
tanto chicos como chicas sobre el trabajo
doméstico o sobre la violencia machista.
Por último, proponemos la actividad '¿A
quién admiras y por qué?' en la que el
alumnado individual o colectivamente,
realizará un mural integrando recortes de
personajes a los que admira y tendrá que
argumentar el por qué. De esta actividad

podemos sacar conclusiones sobre que
valores se perciben como positivos en cada
sexo, que prejuicios existen, etcétera.
Después de analizar, contrastar y discutir
los datos obtenidos, habrá que decidir
objetivos específicos de coeducación preguntándonos "¿qué cambio queremos
conseguir en las percepciones del alumnado, el profesorado y las familias respecto a la igualdad?". Cada grupo de trabajo
elaborará sus objetivos propios ya que
cada centro tiene sus características, aunque todos compartan el objetivo común
de conseguir un entorno coeducativo para
una futura sociedad igualitaria.
Será imprescindible que cada participante conozca sus responsabilidades. En este
sentido, es necesario implicar a la familia
para la consecución de los objetivos. Podemos hacerlo a través de cuestionarios
repartidos por los tutores y tutores, a través de la Escuela de Madres y Padres o con
otro mecanismo de participación de las
familias en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos e hijas. Para ello,
podemos basarnos en algunos materiales
que la junta de Andalucía pone a disposición de los centros docentes como la 'Guía
de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación' y que podemos consultar en las
publicaciones de la red Averroes (www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/i
gualdad.php3)
Una vez definidas nuestras necesidades,
objetivos y responsabilidades, debemos
definir nuestras estrategias de intervención. Será una labor informativa y formativa que debemos llevar a cabo a través de
la acción tutorial, a través de las materias
y con la colaboración del profesorado y
sus distintos departamentos didácticos, o
a través de charlas y mesas redondas con
las familias. Corresponde al grupo de trabajo decidir las líneas de actuación, asesorado por el departamento de orientación, si nos encontramos en la etapa
secundaria, que normalmente ostenta el
conocimiento práctico en la elaboración
y aplicación de programas de intervención. Los CEP y los Equipos de Orientación Educativa, al igual, nos pueden asesorar sobre como desarrollar nuestro
modelo de intervención. En cualquier caso,
siempre haremos visible el papel de la
mujer en la historia y en la sociedad actual
a través de una labor informativa y propiciaremos el cambio de actitudes a través
de una labor formativa.
A modo de ejemplo, se expone un pequeño
listado de actividades para realizar en el centro con alumnos, profesorado o familias:
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-Celebración de la Tercera Edad el 1 de
octubre: historia de mi abuela.
-Taller de cocina.
-Grupos de alumnos/as proponen semanalmente un juego para hacer durante el
recreo.
-Día de Andalucía, 28 de febrero. Homenaje a una mujer andaluza de importancia histórica.
-Exposiciones de pintura, escultura u otro
arte por alguna artista.
-Trabajos de búsqueda de información y
exposición en clase sobre alguna figura
científica o literaria.
-Charla y debate con las familias sobre
hábitos domésticos.
-Revisión y crítica de los libros de texto.
Visionado de películas y documentales,
ejemplo: Clara Campoamor.
Por último y como paso imprescindible de
cada programa o intervención educativa,
debemos hablar sobre la evaluación. Para
ello partiremos, como siempre, de los objetivos propuestos y del cambio de actitudes percibido. La evaluación de cada actividad y de la planificación nos va a servir
para mejorar de cara al año próximo y va
a determinar nuevas necesidades en nuestro centro. Debemos tener en cuenta no
solo los resultados en el alumnado sino la
aceptación del profesorado, la suficiencia
de recursos o los aspectos organizativos y
de coordinación, entre otros.
Para la evaluación podemos utilizar los mismos instrumentos y técnicas que para el
diagnóstico u otras nuevas nacidas de la
experiencia dentro del grupo de trabajo.
Conclusión
La escuela representa la voz de una sociedad dormida, una voz encarcelada que pide
ayuda para despertar, para liberarse de los
prejuicios, de la intolerancia, del egoísmo
y de los demás amarres que sigilosamente
se hacen invisibles entre nosotros para
mantenernos dormidos. Una sociedad que
no hace visibles las cadenas que la atrapan,
es una sociedad que se da la espalda a sí
misma. Podemos, con esa voz, hacer visibles los prejuicios sexistas, despertar y darnos cuenta de que aquello que nos parecía
normal y legítimo es en realidad injusto.
Los profesionales de la educación tenemos en nuestras manos poderosas herramientas para combatir las desigualdades
por razones de sexo y una de las lacras de
nuestra sociedad como es la violencia
machista. Nuestra mejor herramienta es
la capacidad de llegar a los/las que en un
futuro serán políticos y políticas, jueces y
juezas, educadores y educadoras, por
medio de una voz crítica. Por ello, aprove-

chemos los recursos que nos brinda la
escuela y hagámonos participes de la coeducación en nuestros centros, creemos
redes de trabajo colaborativo e intercambio de información para servirnos de las
experiencias de otros y otras, y sobretodo,
seamos positivos pensando en que otro
modelo de sociedad es posible.
En Andalucía, la coeducación supone uno
de los mayores retos en materia educativa, los centros están cada día más sensi-

ae

bilizados, no por demandas impuestas ni
directrices sino por la visibilidad de prejuicios y estereotipos que desde medios
de comunicación y demás estamentos se
llevan a cabo, y por la responsabilidad que
la sociedad deja a nuestro cargo. Una grandísima responsabilidad que significa nada
más y nada menos que la socialización de
las personas, su desarrollo integral, la compensación, la equidad y el cambio social.
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]
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Aprendizaje cooperativo:
una estrategia para la
comunicación entre el alumnado
Importancia del trabajo cooperativo
Uno de los objetivos del aprendizaje es formar personas capaces de interpretar los
fenómenos y los acontecimientos que ocurren a su alrededor. A menudo, a los maestros y maestras nos resulta difícil reconocer
las dificultades de aprendizaje que va encontrando el alumnado durante su vida escolar para adquirir nuevos conocimientos.
El alumnado trabaja conjuntamente para
aprender y aprende a ser responsable tanto de sus compañeros/as de grupo como
del suyo propio. Spencer Kagan (1990) resume la idea central en una frase que podría
entenderse como una afirmación derivada
de la perspectiva de la complejidad, cuando dice: "la suma de las partes interactuando es mejor que la suma de las partes solas".
Las interacciones entre el propio alumnado se dan espontáneamente en las aulas,
pero sin que tengan carta de naturaleza, en
voz baja, de dos en dos... Y una parte importante del profesorado utiliza en algún
momento de su intervención docente grupos de discusión y grupos para realizar proyectos de trabajo o actividades concretas.
En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de comprobar en clase, cuando
alguien no entiende una idea que se está
trabajando en clase, como un compañero
o una compañera realizan un trabajo excepcional para aclararla, traduciendo el lenguaje del profesor al lenguaje del alumnado.
El trabajo de los últimos tiempos ha permitido sistematizar las técnicas de aprendizaje cooperativo y darles sentido práctico para
establecer los principales elementos de organización de las clases, valorar sus efectos y
aplicarlos a un amplio abanico de currículum, también a nivel de secundaria. Dado
que no es posible realizar todas las actividades en grupo, hoy se habla de clases multiestructuradas, es decir, clases en las que a
veces se trabaja individualmente, pero la
mayoría de las tareas se realizan en grupo.
El trabajo cooperativo y el aumento de la
interacción entre el alumnado y entre el profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa para la renovación
pedagógica. Ahora parece importante volver sobre él en un momento el que no sólo
se acentúa el individualismo y la competición, sino que se ven como naturales dentro de nuestra práctica educativa y su reflejo en la sociedad.

Vivimos, por tanto, en una inercia que parece necesario contestar y ofrecer alternativas
en clave de acción, desde la visión de una
educación renovadora y que sirva al conjunto de la sociedad y no a intereses particulares. Existe otra circunstancia que hace de
ésta una situación oportuna para desarrollar en la escuela el trabajo y aprendizaje cooperativo. Vivimos en una realidad cada vez
más plural, tanto sociocultural como étnica. El aprendizaje y el trabajo cooperativo es
una herramienta útil para enfrentar los retos
educativos y sociales actuales, para interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez mejores, dando respuesta
así, junto a otras actuaciones, a dicha pluralidad. Lo contrario sería construir guetos,
separar, favorecer los enfrentamientos.
La sociedad necesita que sus futuros ciudadanos y ciudadanas aprendan cooperativamente frente el individualismo está impregnando las relaciones sociales y escolares,
frente a que el aprender se desee convertir
en una competición, que marque metas
reservadas a unas pocas personas "excelentes". El individualismo en el aula provoca
situaciones anacrónicas como que el alumnado considere un obstáculo "tener que
esperar a que el colectivo desarrolle un trabajo en que todas las personas aprendan y
lleguen a una meta común".
El aprendizaje cooperativo es hoy necesario
en el aula porque la escuela tradicional aún
persiste. Se asienta ésta en la clase magistral, dirigida a un alumnado "oyente-pasivo", estableciendo una comunicación unidireccional: el saber procede de una sola voz,
con autoridad indiscutible sobre la materia,
la del profesor-profesora, y el aprendizaje se
muestra sólo a ese ser que "lo sabe todo".
Supone el aprendizaje cooperativo el aprovechamiento de grandes potencialidades de
aprendizaje basados en la interacción que
con el modelo tradicional, se desechan.
La interacción entre el profesorado tampoco se promueve, pues se le pide fundamentalmente un dominio sobre la materia que
imparte. Cuanto mayor es su especialización más se aleja del saber compartido con
otras áreas y, sobre todo, de lo que es tronco común para el aprendizaje del alumnado y que es compartido por todas las personas que tienen la tarea de educar. Por otro
lado, la especialización lleva a que la principal preocupación sea el contenido, "dar

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
todo o lo relevante" no que todo el alumnado adquiera las herramientas que le permitan el acceso a él. Este planteamiento, que
ha sido muy común en Secundaria, está hoy
impregnando en parte etapas anteriores.
Se mantiene la idea de que trabajando por
separado profesorado, familias, recursos
sociales y la Administración, sobre el alumnado, éste, por su cuenta, va a tener capacidad de conjuntar las piezas del puzzle y
darle una coherencia final que le va a convertir en un ciudadano apto para enfrentarse a la vida. Es un error pensar que todas las
personas tienen las mismas posibilidades
para encajar las piezas, y además que lo
hacen prácticamente a la vez. También es
un error pensar, que elaborando las piezas
por separado, se acoplen exactamente. No
se puede esperar que se supla la falta de cooperación, también, entre los diversos sectores que afectan a la educación del alumnado, por la capacidad espontánea de éste.
El trabajo en equipo es una laguna que, en
general, tienen los centros escolares. Trabajar conjuntamente no es garantía de eficacia, pero coordinando acciones es posible alcanzar objetivos que de otra manera
no se podrían conseguir.
Características centrales en el aprendizaje cooperativo
Entre las características centrales en el aprendizaje cooperativo se pueden destacar:
· La formación de grupos: La formación de
los grupos la primera vez que se aborda el
trabajo en grupos cooperativos presenta sus
dificultades. El alumnado llega a clase con
habilidades y conocimientos ampliamente
divergentes, utiliza estrategias personales
diferentes y, en general, no domina la competencias relacionadas con el "saber hacer"
de base que hay que poner en juego para
aprender. la formación de los grupos heterogéneos debe ir acompañada de la construcción de la identidad de los grupos, de la
práctica de la ayuda mutua entre el alumnado que debe aprender a valorar las diferencias individuales entre ellos y ellas, de
manera que les permita desarrollar la sinergia del grupo. Para ello, se recomienda
empezar con una actividad de estructuración de la clase que no sea un instrumento
de observación, sino que funcione como un
espejo o una base de intercambio entre las
chicas y los chicos.
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· La interdependencia positiva: supone que
el aprendizaje de los miembros del grupo a
nivel individual no es posible sin la contribución del resto. Para potenciar la interdependencia positiva hay que entrenar al alumnado en que la realización de las producciones de clase son objetivos colectivos.
· La responsabilidad individual: significa que
los resultados del grupo dependen del
aprendizaje individual de todos los miembros del grupo. Con la potenciación de la
responsabilidad individual, se trata de evitar que haya algún miembro del grupo que
no trabaje y de que todo el trabajo del grupo recaiga en una sola persona.
Conclusión
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de todo tipo de alumnado. Cada cual
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; quien es más analítico, es más activo en la planificación del traba o del grupo;
quien es más sintético, facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa

Celia López
Valero (31.865.654-M)
Una pregunta que se realiza el docente con
frecuenta es: ¿Cómo organizar los grupos
para el trabajo que se realiza en clase? En
este artículo describiremos las principales técnicas de organización de grupos
para fomentar el trabajo cooperativo.

en las producciones materiales. Pero lo más
interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho de que
no es dar o recibir ayuda lo que mejora el
aprendizaje en el grupo, sino la conciencia
de necesitar ayuda, la necesidad consciente
de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y
tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. La retroalimentación
es un elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje cooperativo.
El trabajo de grupo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los objetivos de trabajo por el propio alumnado
potencian más el esfuerzo para conseguir
buenos resultados que los objetivos impuestos desde el exterior. El trabajo cooperativo amplía el campo de experiencia del alumnado y aumenta sus habilidades comunicativas al entrenarlos en saber reconocer los
puntos de vista de los demás, al potenciar
las habilidades de trabajo en grupo, ya sea
para defender los propios argumentos o
para cambiar de opinión, si es necesario.

Panel Integrado

El Panel Integrado es una de las técnicas
más dinámicas, tanto para el intercambio
de ideas como para la participación e integración de todos los miembros de un grupo. Sus objetivos son los siguientes:
1) Promover la comunicación, la participación, la cooperación y la integración de
todos los miembros del grupo.
2) Posibilitar la contribución de todos al
estudio o al debate de una idea o un tema.
A continuación pasamos a explicar su desarrollo: Se divide el grupo en equipos con
igual número de participantes (3, 4, 5 ó 6,
según el tamaño del grupo).Cada participante recibe un número o código distintivo. Conviene entregar una ficha. La sola
comunicación verbal se olvida fácilmente, con lo que se origina una confusión en
la siguiente etapa. Cada equipo estudia o
discute el asunto que le ha correspondido. Todos toman notas, puesto que deberán informar en la etapa siguiente:

[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Técnicas de trabajo en grupo
a) Los que tienen el mismo número forman nuevos equipos.
b) Cada uno refiere el resultado (informaciones, respuestas, conclusiones o soluciones) a que han llegado los equipos en
la etapa precedente.
De casa en casa (panel múltiple)

Técnicas de trabajo en grupo
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Esta técnica puede emplearse provechosamente para diversos fines. Sus objetivos son:
1) Amplio intercambio de informaciones
y conocimientos entre todos los miembros
de un grupo.
2) Integración y participación de todos en
el grupo.
3) Estudio de los diversos aspectos de un
tema.
4) Revisión de los diversos puntos de un
programa.
Se realiza a través de los siguientes pasos:
Presentación del tema que se va a estudiar.
Formación de los grupos y distribución de
las cuestiones que se presentan a cada uno
de ellos. Desarrollo de diversas Etapas:
-Primera etapa: en casa: Cada grupo investiga, estudia y elabora la cuestión que le
ha correspondido.
-Segunda etapa: de casa en casa: Cada grupo envía representantes a todos los demás
grupos, en busca de las respuestas a las
diversas cuestiones; al mismo tiempo,
alguien se queda en el grupo para propor-

cionar a los demás la propia respuesta.
-Tercera etapa: de nuevo en casa: Cada
grupo, reunido de nuevo y en posesión de
todas las respuestas, elabora su síntesis y
procede a realizar su estudio definitivo.
-Cuarta etapa: Asamblea final: preguntas
y aclaraciones complementarias; evolución del trabajo realizado. Programación
de la siguiente tarea. Conclusión.
Cada etapa puede durar 10 minutos, media
hora, toda una clase o más, según la complejidad de las cuestiones. Pero esto debe
estar perfectamente planeado.
Grupos de cuestionamiento

Esta técnica se presta a estimular el esfuerzo individual y grupal en el estudio de un
tema, suscitando la emulación, el espíritu crítico, el análisis, la auto y heteroevaluación y la precisión de conceptos.
Su desarrollo sería: Presentación del tema
sometido a estudio. Formación de los grupos. Distribución del texto para el estudio,
o indicación de las fuentes que pueden
consultarse. Estudio del tema y formulación de las preguntas que deben ser propuestas a los compañeros. Para las preguntas que se formulen, cada grupo deberá también preparar con toda precisión las
respuestas, a fin de poder evaluar después
las respuestas dadas por el grupo cuestionado. Sorteo de los grupos para el cues-
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tionamiento. Se determina el tiempo máximo para cada respuesta. Sucesivamente,
cada grupo va presentando de forma verbal las preguntas al grupo que le ha correspondido. Este responde, tratando de que
todos sus miembros tomen parte. Completado el turno de preguntas y respuestas, el profesor o ponente puede añadir las
aclaraciones u observaciones que considere oportunas. A continuación se evalúa
el trabajo realizado y se concluye.
Además de prestarse al estudio de un tema
o de un texto, esta técnica puede servir para
revisar los contenidos de una unidad didáctica, un trimestre o un semestre académico. Cuanto más amplia sea la materia, tanto más tiempo se requiere para preparar
las preguntas, así como para responderlas.
En lugar del cuestionamiento verbal, las
preguntas pueden hacerse por escrito,
determinándose un tiempo para que cada
grupo prepare las respuestas.
En cualquiera de las modalidades, sin
embargo, la presentación en público de las
respuestas es de fundamental para el estudio global de los contenidos cuestionados.
Clase-entrevista

Para determinados temas, la exposición,
explicitación o explicación extensa por
parte del profesor, el conferenciante, el
experto o el especialista, resulta necesaria. Sin embargo, la tradicional clase magistral puede alternarse con otras formas de
explicación más dinámicas y participativas. Una de ellas es la 'clase-entrevista', en
la que los alumnos, en lugar de ser meros
oyentes, pasan a ser entrevistadores del
profesor (o de sus compañeros, si se trata
de un asunto expuesto en equipo).
Sobre el tema de la clase, previamente establecido y preparado, los alumnos presentan una serie de preguntas preparadas con
anterioridad por ellos mismos o por el profesor. Este las responderá en el orden en
que hayan sido expuestas.
Si el tema ha sido preparado por un grupo
de alumnos, ellos mismos podrán dividirse en un grupo de 'peritos' y un grupo de
'entrevistadores'. O bien, el grupo que ha
preparado el tema constituirá el equipo de
'peritos' que deberá responder a las preguntas que ellos mismos habrán distribuido previamente entre los compañeros.
La serie de preguntas preparadas podrá ser
completada con otra serie de preguntas
libremente formuladas sobre la marcha.
Técnica de la licuadora

Los objetivos de esta técnica son:
1) Revisar y fijar los conceptos sometidos
a estudio.
2) Sugerir y determinar los temas-clave de
una asignatura, un curso, una clase...

3) Desarrollar la capacidad de descubrir y establecer nuevas relaciones entre conceptos.
Su desarrollo es el siguiente: Se pide a los
miembros del grupo que preparen 3 papeletas. Cada uno escribe en ellas tres conceptos-clave del contenido, del tema de la clase, del curso, de la conferencia, o de lo que
sea, uno en cada papeleta. Las papeletas,
dobladas, se recogen en una caja o en un
sobre y se revuelven bien ('licuadora').Cada
miembro del grupo extrae tres papeletas.
Durante un minuto (o más, según sean las
características del tema y el tiempo de que
se disponga), cada uno diserta no sobre cada
uno de los conceptos por separado, sino
relacionándolos entre sí.
Hay que tener en cuenta que esta técnica
puede sufrir variantes como por ejemplo:
1) La técnica puede usarse también, en
principio, como motivación para un curso o una asignatura, o para establecer el
temario de un encuentro.
2) Puede permitirse, o no, el uso de material de consulta.
3) Según los casos, se puede conceder algún tiempo para preparar la mini-disertación, sugiriendo que se ponga o no por escrito según sean los objetivos del ejercicio.
4) En lugar de conceptos, pueden formularse preguntas para ser respondidas de
palabra o por escrito.
5) En el caso de que se trate de preguntas,
pueden referirse a un texto del que ya se
haya hecho una primera lectura en privado. Las preguntas se orientarán al estudio
y profundización del texto.
Mini-clase

Es otra técnica destinada a romper la monotonía de la típica clase de carácter expositivo, promoviendo un mayor interés y una
más amplia participación de los alumnos.
Se desarrolla a través de los siguientes puntos: El tema desarrollado se subdivide en
una serie de 'items' (tal vez en número de
uno por cada alumno o miembro del grupo), escritos en unas fichas que se numeran siguiendo el orden lógico del tema.
Distribuidas las fichas, el profesor o coordinador de la reunión presenta el tema y
hace una breve introducción al mismo.
Luego invita a los miembros del grupo a
que sean ellos quienes lo expongan,
siguiendo el orden numérico de las fichas
que hayan recibido.
Al igual que la anterior esta técnica puede sufrir las siguientes variaciones:
1) Si se trata de niños, conviene que los
ítems estén ya debidamente redactados en
la ficha que se les entregue, por lo que ellos
no deberán hacer otra cosa sino leer a los
compañeros la parte que les ha correspondido. Sin embargo, si se trata de alumnos

más adelantados, se puede únicamente
esbozar la cuestión en la ficha, pidiendo a
los alumnos que expongan el tema con sus
propias palabras o usando la respuesta que
ellos mismos hayan descubierto.
2) Otra manera de realizar la 'mini-clase'
podría ser la siguiente: Se presenta a los
alumnos el tema de la próxima clase,
haciendo ver su importancia. Se comunica que todos deberán traer preparada su
propia aportación (ideas tomadas de un
libro, una noticia periodística, el resultado de una entrevista, el resumen de un
artículo, etcétera). Cada cual dispondrá de
uno, dos o tres minutos (según sea la
importancia del tema y el tamaño del grupo) para exponer su aportación.
3) También se puede presentar el tema,
repartir preguntas sobre el mismo, indicar dónde puede investigarse y dar un
tiempo determinado para buscar la respuesta. Luego se pasa a presentar el tema
a través de las 'mini-clases'. El tiempo de
preparación puede llevar algunos minutos o todo el tiempo de una clase, según
sea la complejidad de las preguntas.
4) Las 'mini-clases' son susceptibles también de ciertas variantes en cuanto a las
técnicas y en cuanto al material de presentación por parte de cada expositor.
Panel Progresivo

Los objetivos de esta técnica son:
1) Profundizar el estudio de un tema.
2) Madurar y perfeccionar ideas o conclusiones.
3) Valorar la contribución de todos y cada
uno de los miembros.
4) Integrar a los miembros de un grupo en
torno a un tema común.
Se desarrolla de la siente manera: Pequeños grupos de dos o tres miembros estudian o debaten el tema durante un tiempo preestablecido. Los equipos se reúnen
de dos en dos, formando grupos de cuatro o seis miembros, y discuten los resultados a que hayan llegado, obteniendo con
ello una síntesis más perfecta. Se reúnen
de nuevo de dos en dos estos últimos equipos, formando equipos más amplios, para
lograr una nueva síntesis. Por último se
hace una asamblea general.
Panel regresivo

Es el proceso contrario al anterior. Se tiene al principio la asamblea general, la presentación del tema (clase expositiva), la
entrega del texto sometido a estudio, etc.El
grupo general se divide en dos. Subdivisión en cuatro grupos. Nueva subdivisión
en ocho grupos.
El trabajo puede concluir con una tarea
individual o por parejas, como aplicación
del estudio realizado.
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Sus objetivos de esta técnica son tres:
1) Individualizar progresivamente una
tarea.
2) Concretar una idea, aplicándola a las
situaciones existenciales de cada persona.
3) Hacer que cada miembro del grupo asuma responsabilidades, saque conclusiones y adopte decisiones personales.
Cajita de preguntas

Los objetivos de estas técnicas son:
1) Motivar el estudio de un texto o un tema.
2) Estimular la participación de todos en
el grupo.
3) Proporcionar el intercambio de infor-

Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)
Si la elaboración de un periódico escolar
ya ofrece múltiples posibilidades de trabajo en el aula (como el desarrollo de la
competencia lingüística, de la competencia social y ciudadana, el trabajo en equipo con el consiguiente reparto de tareas y
responsabilidades entre un grupo de alumnos…) la realización de este mismo proyecto para editar en internet añade a todas
esas posibilidades el uso de las TIC (nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones) suprimiendo además los
eventuales problemas "logísticos" de la
edición impresa en papel: así, no habrá
que preocuparse de la distribución (una
vez publicado en la red, el acceso a sus
contenidos es universal) ni de los costes
de edición (existen múltiples recursos de
edición y publicación gratuitos para este
tipo de recursos).
Como en los periódicos escolares tradicionales, existe la posibilidad de tratar temas
de las más diversas áreas (siendo por tanto una tarea de interés multidisciplinar),
permitiendo que los alumnos desarrollen
trabajo cooperativo al tiempo que ponen
en juego sus destrezas organizando ideas,
redactando, diseñando páginas, estructurando contenidos y utilizando los recursos expresivos de los nuevos medios de
comunicación. Por tanto este tipo de trabajos son de gran utilidad para el alfabetismo en medios de comunicación.
El reparto de tareas, la definición de la línea
editorial, el empleo de diversos géneros
periodísticos, es aplicable a estos medios
tanto como para los medios de naturaleza impresa. Pero la publicación en internet aporta sobre éstos ciertos factores
motivadores, como la posibilidad de utilizar recursos multimedia (colgar vídeos

maciones, la comunicación y la integración del grupo.
Su desarrollo es el siguiente: Iniciada la
sesión, el profesor o ponente presenta brevemente el tema. Se distribuye a los miembros del grupo un texto sobre el tema, para
su estudio y debate. Se advierte que luego
se pasará una caja que contiene preguntas. Mientras tanto, se concede un tiempo
determinado para leer el texto. Se pasa al
'juego de la cajita'. Se pone una-música
de fondo. La cajita va pasando de mano
en mano. Cuando para la música, el que
en ese momento tiene la cajita extrae de

ae

ella una papeleta. Tiene un minuto para
responder, sirviéndose del texto si quiere.
Si no responde, pierde puntos o paga una
prenda. Prosigue el juego. Si la cajita para
en manos de alguien que ya ha respondido anteriormente, quien responde es el
compañero que le antecede.
El valor de esta técnica radica en que todo
el mundo se ve intensamente comprometido en cada respuesta. Mientras el directamente implicado busca la respuesta,
todo el mundo piensa, busca en el texto y
está muy atento al resultado.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]

El periódico escolar en internet

alusivos a los textos publicados, usar
hipervínculos para ampliar información…)
y el reto de saber que el acceso a lo publicado no se limita al círculo más cercano,
sino que pasa a formar parte de un universo global de información al que todo el
mundo tiene acceso: publicar en internet
es abrir una ventana al mundo entero, con
todo lo que eso implica.
Al estudiar los lenguajes utilizados en los
diversos medios, los estudiantes podrán
asimismo verificar que la construcción de
textos para internet no es idéntica a la que
se destina a ser impresa en papel. El lector de internet ojea las páginas mucho más
rápidamente, por lo que necesita acceder
a información concisa y concreta, y todo
esto implica la necesidad de que la comunicación visual sea muy clara. Además, la
información publicada debe ser "navegable": el lector debe poder "saltar" por
medio de hipervínculos, moviéndose entre
los focos de su interés, y es que es en esto

en lo que radica el alto nivel de interactividad que esta red telemática ofrece.
Otra de las grandes ventajas de este medio
es la posibilidad de usar un espacio ilimitado: para los periódicos impresos en
papel, existe un número de páginas cerrado, lo que obliga a seleccionar el material
que puede publicarse y el que no. En internet no es necesario prescindir de nada (sí
lo es, en cambio, estructurar muy bien la
información de forma que sea fácilmente
localizable), lo que permite la posibilidad
de que participe en el proyecto un número más elevado de alumnos en calidad de
redactores, aparte de permitir a los lectores acceder a ediciones anteriores de la
publicación digital gracias al carácter ilimitado del ciberespacio.
En cuanto a las necesidades técnicas vinculadas a la elaboración de este proyecto,
actualmente existen múltiples recursos
para facilitar la edición y publicación de
contenidos en internet: aplicaciones que
permiten diseñar páginas web por medio
de plantillas, para quienes no sepan usar
software editor de HTML; servidores gratuitos de manejo bastante intuitivo, etc.
En la web www.eduteka.com puede
encontrarse información ampliada sobre
estos recursos, así como enlaces de utilidad para el planteamiento de este tipo de
medios electrónicos.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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La muerte, la melancolía y la soledad:
El impacto de la experiencia dolorosa
en la obra de Antonio Machado
A semejanza de varios de los demás poetas
y escritores de la Generación del ´98, en la
poesía de Antonio Machado proliferan los
temas recurrentes de la memoria, la temporalidad, la muerte, el sueño y una fascinación por la naturaleza. Como partidario
del movimiento simbolista, Machado reivindica la búsqueda interior y la verdad universal, muchas veces a través de los sueños,
los cuales llegan a encarnar una aproximación a la realidad, en vez de a una alucinación en esta época en particular. Por lo tanto, de su obra más temprana se destacan la
expresión íntima y el sentimiento, vehículos que le permitirán exteriorizar sus inquietudes, lamentos, y alegrías de la vida. Desde bastante joven, Machado tuvo que
enfrentarse al tema complicado de la muerte; muere su padre por tuberculosis en 1893
antes de poder llegar a verlo. La situación
economica de su familia empeora considerablemente como consecuencia del fallecimiento, y Antonio tiene que dejar sus estudios por un tiempo para poder contribuir
monetariamente a los fondos de la familia.
Según propone José Gerardo Manrique de
Lara, tras la muerte de su padre, el joven
poeta se siente muy afectado por una dolorosa realidad, el hecho de estar solo en la
vida (32). Dicha soledad, acompañada por
una preocupación premonitoria por la
muerte, está latente en su primera compilación de poemas, titulado 'Soledades'
(1899-1907). Unos años más tarde, tras la
expiración de su esposa Leonor, el poeta
entra en una etapa de plena depresión, la
cual le obliga a volver a su Andalucía natal
para alejarse de la tierra que le recuerda a
una felicidad fracasada y breve. Algunos
poemas del poemario denominado 'Campos de Castilla' (1907-1917) también se vinculan con el concepto de la muerte y la
emoción que padece el poeta debido a ésta.
En el presente análisis se pretende estudiar
atentamente el tratamiento de los temas
de la nostalgia y la soledad como derivaciones de la muerte en algunos poemas
escogidos de 'Soledades' y 'Campos de Castilla' de Antonio Machado. Se tomará nota
también de la patente angustia sentida por
la voz poética por la pérdida de la amistad,
el amor, o simplemente la presencia de una
persona querida. Con dicho desconsuelo
muchas veces está asociado el sentido de
alienación, debido a la soledad, y quizás

hasta un elemento de amargura ante la
inexistencia de un dios misericordioso.
En uno de los primeros poemas publicados por el autor titulado 'El viajero', publicado en 1907, el cual pertenece a la colección 'Soledades'. Aquí sobresale el tema de
la muerte y la melancolía, pues es un "querido hermano" el que fallecerá en cualquier
instante. No está muy claro a quién se refiere, sin embargo Antonio Sánchez Barbudo
propone que podría ser un tío suyo que volvió de América, o quizás, como sugiero yo,
alude a la pérdida más profunda por la
muerte de su propio padre, quien también
se fue a América y tuvo que volver debido
a su enfermedad. Sea quien sea, el viajero
es alguien que no sólo ha viajado al extranjero sino que, como todos, también ha viajado por la vida hasta llegar a su último
reposo y fin. En la primera estrofa del poema, la voz poética recuerda el momento en
que se marchó dicho familiar al extranjero. Al decir "en el sueño infantil de un claro día", se observa una alusión a otro mundo, no tanto en el ámbito espacial sino más
bien en el temporal, ya que representa otra
época perdida en el ayer, caracterizada
principalmente por la inocencia. Se nota
una clara distinción entre aquel pasado
nostálgico y el presente en que escribe el
poeta, debido al uso de la palabra "hoy"
que se usa para contrastar el sentido de inocencia y pureza idealizadas con la desilusión y la realidad de la situación. A partir
de esta segunda estrofa, e incluso de la primera línea de la anterior, se siente un tono
triste y afligido, debido a la naturaleza de
la muerte. La descripción del familiar moribundo, quien ha envejecido desde la última vez en que se le vio, y que agoniza y se
preocupa antes de expirar, sigue en la
segunda estrofa: "la fría inquietud de sus
miradas/revela un alma casi toda ausente". Se pinta con colores mustios, representativos del deceso, como el gris, el blanco
(por la palidez), y el amarillo. Es a través de
la falacia patética que Machado describe
el proceso de la descomposición del sujeto poético: "Deshójanse las copas otoñales/del parque mustio y viejo". El sujeto
poético intenta reprimir su tristeza y temor
a la muerte con una "viril hipocresía", no
obstante es el poeta quien hace preguntas
respecto a los posibles lamentos y remordimientos del agonizante. Dichas interro-

Antonia Delgado
Prieto (74.649.947-C)
gaciones también expresan la inquietud de
la misma voz poética, quien hace alusión
a su propia "juventud perdida" y "nunca
vivida". Por alguna razón, aunque el poeta todavía sea bastante joven al escribir, se
identifica con este familiar y anticipa sus
propias ansiedades ante la amenaza de la
muerte. Y aunque no haya acabado del todo
su época de juventud, se percibe la nostalgia de algo, quizás el amor, la inocencia, o
la alegría, perdido e irrecuperable. La fugacidad, inevitable, del tiempo y de la vida es
un tema patente dentro del poema, y con
ella está vinculado el reconocimiento de
que ya es tarde y que hay que aprovechar
de la juventud porque, ineludiblemente,
todos vamos a morir. El último cuarteto del
poema termina con la imagen del "serio"
retrato del querido familiar colgado en la
misma sala con la que empezó el relato. Se
siente la tremenda tristeza de la voz poética, junto con la de su familia. Están conscientes ahora más que nunca del paso del
tiempo, debido al "tic-tac" del reloj y del
silencio en el que permanecen. Con la
muerte de este estimado familiar, todos,
particularmente el poeta, se aprovechan
de dicho silencio para mirar hacia dentro
y reflexionar no sólo sobre la pérdida que
acaban de sufrir, sino tambén sobre el destino de sus propias vidas. Aquel silencio
final cuando "todos callamos" quizás se
pueda atribuir además a un desencanto y
una desilusión con el Dios ausente.
El tema de la muerte en la poesía castellana es algo que se ha tratado desde el siglo
XV cuando Jorge Manrique escribió sus
'Coplas por la muerte de su padre'. Como
éste, Machado escribe un tipo de elegía para
honrar a su familiar moribundo. No lo acaba pintando como héroe, como lo hace
Manrique, pero sí que muestra el pesar por
haber sufrido la pérdida de un ser querido.
Percibimos la repetición del tema de la
muerte y la soledad en el poema un tanto
sencillo denominado "En el entierro de un
amigo", donde la voz poética es testiga de
la inhumación de otro ser apreciado. Desde la primera línea se escucha la amargura y la aflicción en la voz del poeta a causa de una pérdida que se podría considerar prematura, a su parecer. La imagen
solemne de las rosas podridas y pasadas y
los geranios de "áspera fragancia" cerca de
la abierta sepultura evoca la violenta fuga-

Didáctica239
número 24 <<

cidad de la vida y el enfrentamiento del
poeta con la realidad de la muerte de su
amigo. Sin embargo, no es hasta estar enterrado y reposado que la voz poética reconoce la austeridad de lo ocurrido: "Un golpe de ataúd en tierra es algo/perfectamente serio". Surge la imagen del cuerpo convertido en, y devuelto a la tierra, gracias a
los "pesados terrones polvorientos" que se
rompen encima del ataúd. Los puntos suspensivos que aparecen aquí en la sexta
estrofa (y también en la tercera y octava)
se pueden atribuir a la melancolía y a la
desesperación sentidas por el poeta, o quizás también se puedan asignar al fluir de
conciencia de éste; al recuerdo inspirado
por la expiración de una amistad acortada, que le dejado solo y entristecido.
La muerte vuelve a cobrar peso para el poeta tras la publicación de 'Campos de Castilla' (1912), debido en gran parte al fallecimiento de su esposa Leonor. Según Sánchez Barbudo, los poemas de 'Campos de
Castilla' se asemejan a los de 'Soledades'
aunque el dolor de Machado en 'Campos'
es "mucho más agudo y tiene una causa
más concreta" (247). La huella dejada por
la muerte de su amada y la soledad que es
consecuencia de ésta persisten en él para
siempre. Sánchez Barbudo anota que la
profunda angustia sentida por el poeta acaba determinando su mejor poesía de después; "pero ya nunca vuelve él a hablar del
gran drama que hubo en su vida en la forma que lo hace en estas poesías" (247).
En el romance CXXIII, 'Una noche de verano', Machado recuerda el momento en que
Leonor se murió:
Una noche de verano
-estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casala muerte en mi casa entró
Aquí, es la personificación de la muerte
que interrumpe el bienestar de los Machado e invade el espacio privado e íntimo del
hogar al entrar en el aposento de la pareja. Tal y como narra la voz poética, observamos cómo a su "niña" inocente le considera víctima de los caprichos de la muerte, mientras que él, acostado a su lado, no
es capaz ni de salvarla. Como dice en las
líneas seis y nueve, la muerte lo ignora,
pues no es su hora de morir, y además, no
le responde a sus súplicas para informarle de lo que sucede:
Se fue acercando a su lecho
-ni siquiera me miró-,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
La muerte otra vez pasó

Delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió
El tono de la voz poética indica la desesperación y el abandono que siente el poeta
tras no conocer la razón por la que ha tenido que sufrir una tragedia y pérdida semejante. Su exclamación al final del poema
revela el disgusto que le tiene a la muerte
por haberlos separado, y dejándole a él en
la soledad y en la amargura, para siempre.
El poema corto CXIX subraya la pesadumbre del poeta, quien, después de la muerte adelantada de su amada, se dirige a un
tal "Señor", esta vez no pidiéndole nada
en concreto, al parecer, sino advirtiéndole y culpándole, hasta cierto punto, de
haberle usurpado la cosa que más quería.
Debido a tales palabras como "ya" y "otra
vez", se puede suponer que la voz poética
está a punto de padecer otra posible catástrofe y ya siente que ha sufrido lo suficiente. Su discurso parece ser una queja, dirigida a este Dios al que ya no le tiene admiración ni respeto; el uso de la palabra coloquial "oye" en la frase "oye otra vez" manifiesta su indignación ante la elección, o la
voluntad de Dios contra la suya, es decir
que hubo un desacuerdo entre los dos, y
ahora es el poeta quien le acusa al Señor
de haberle hecho un mal. A semejanza de
Miguel de Unamuno, Antonio Machado
lucha contra el no poder creer en un ser
todopoderoso y el anhelo de creer en un
Dios, para que tenga sentido la vida. Por
lo tanto, cuando Machado se dirige en el
poema CXIX a un sujeto, a su modo de ver,
inexistente, está claro que no va a recibir
ninguna contestación de éste, cosa ya establecida por la insinuación de que ya le ha
suplicado al Señor varias veces en el pasado, pero sin resultado. Entonces, su intento de ponerse en contacto con este ser que
jamás responde se vuelve redundante e
inútil, y de ahí se puede producir su sentido de desesperación y depresión.
Un último poema, también publicado junto con 'Campos de Castilla' en el que se
perciben los temas de la nostalgia, la muerte, y aquí, el sueño es el poema CXXII,
publicado en 1913. Todavía se siente la pérdida de la amada y la sensación de la soledad, no obstante es a través del sueño que
el poeta se reúne con y recuerda a su esposa muerta. Al relatar el sueño se dirige a su
misma amada, casi viva, describiéndole la
manera en que lo llevó de la mano por los
campos verdes "una mañana serena". La
imagen no sólo recuerda los momentos
felices que compartió con su musa, sino
también representa un lugar ameno y utópico, quizás imposible de penetrar. Sin
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embargo, es el primer poema de muchos
anteriores que tiene un tono moderado y
tranquilo al recordar a su mujer. La recuerda como si fuera una niña, hablándole al
oído y tocándole la mano. Son las sensaciones táctiles y auditivas las que le dan
vida a su amada, como si no fuera una sola
imagen, sino un cuerpo tangible y verdadero. Como dice:
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza, ¡quién sabe
Lo que se traga la tierra!
Debido a las exclamaciones, podemos notar
que no fue un sueño/encuentro triste, sino
todo el contrario. Se observa que en los últimos versos citados, el poeta menciona la
esperanza, elemento que no se ha visto en
los poemas analizados en el presente estudio. Aunque la esperanza sea un cambio
positivo para nuestro poeta, al terminar el
poema nos damos cuenta de la gran tragedia de la realidad: que sólo es un sueño que
el poeta quisiera que se convirtiera en realidad, pero que nunca se materializará,
debido a los límites de la vida. Al despertar, nuestro poeta también se dará cuenta,
una vez más, de su eterna soledad que sólo
tendrá su fin con su propia muerte.
En mucha de la poesía escrita por Antonio Machado se percata la gran huella que
han producido los eventos más traumáticos de su vida personal. Para el poeta, el
tema de la muerte se vuelve en una obsesión que no deja de recordarle su propia
mortalidad. El sufrimiento y la soledad que
siente tras el fallecimiento de varios individuos estimados están latentes en su obra,
gracias al uso de la melancolía y del sentimiento. Aunque está claro que no hayamos sufrido las mismas pérdidas que Antonio Machado, su manera de invitarnos a
conocer y a comprender sus pensamientos, inquietudes y alegrías más íntimos a
través de las imágenes y sonidos que emanan de su obra, nos hace sentir y compartir su angustia, como si nosotros mismos
la hubiéramos padecido.
[Antonia Delgado Prieto · 74.649.947-C]
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Una jornada de radio en la escuela
Desde hace algún tiempo nos rondaba la
idea de que nuestro colegio invitara a la
emisora municipal de Radio para que en
alguna ocasión hiciese un programa desde nuestro centro. Creemos que si existen
posibilidades, los centros deben organizar actividades innovadoras, distintas, que
rompan de algún modo la rutina diaria y
que hagan a nuestros alumnos y alumnas
primeros protagonistas y centro de dichas
actividades. A principio de curso se hizo
la propuesta en el claustro de profesores
y profesoras acogiéndose con agrado.
No tardamos muchas fechas en ponernos
en contacto con el director de la emisora.
Fue una conversación breve pero suficiente, él fue muy receptivo a la idea que le
planteábamos e incluso se mostró ilusionado, comentando que era muy partidario de que la radio saliese a la calle para
pulsar los distintos ambientes de la villa.
Coincidimos en que la jornada de radio debería hacerse en torno a una fecha conmemorativa de algún evento que fuese fuente de variadas actividades en el centro.
Tras unos meses madurando la idea, llegó
el momento de ponerla en práctica, sería
durante la celebración de la Semana Cultural del Colegio (del 27 al 30 de abril).
La radio sería partícipe de nuestras actividades en torno a la lectura. Actividades
unas permanentes y otras puntuales que
se llevan a cabo a lo largo del curso y que
ahora tendríamos la oportunidad de darlas a conocer a través de las ondas.
Nos encontrábamos ante un reto bonito
e ilusionante, era la primera vez que esta
Radio iba a emitir una mañana completa
desde un colegio, en concreto desde nuestro colegio, un colegio que pese a unos difíciles comienzos, con el paso de los años
y con el buen trabajo de estupendos/as
profesionales que han pasado por él, se ha
ido consolidado como un colegio serio,
receptivo a todo tipo de alumnos/as, ilusionado con la tarea docente y todo ello
en torno a un claustro de profesores/as
que siempre ha sido una gran familia.
Sería necesario preparar una serie de actividades que llenasen la mañana, que no
fuesen monótonas, atractivas para los
alumnos/as, profesores/as, madres y
padres. Una mañana llena de dinamismo.
Tuvimos el segundo encuentro con el director de la radio en el que fijamos la fecha
definitiva (27 de abril) y le hicimos una serie
de propuestas que en su mayoría aceptó,
simultáneamente nos lanzaba la idea de
ocupar el tiempo del recreo con actividades musicales creadas en el centro.

Nos reunimos todos los compañeros/as
para reflexionar sobre el primer borrador
del programa y abrir la posibilidad de nuevas aportaciones.
Con las actividades totalmente perfiladas
tuvimos una nueva reunión con el director de la radio en la que hicimos el borrador definitivo. Proyectamos conjuntamente cada una de estas actividades a lo largo
de la mañana hasta configurar la totalidad
de la programación.
A continuación, el director de la radio visitó el centro para ver el lugar más idóneo
para ubicar la emisora. Al final se decidió
que fuese en los soportales del patio, un
lugar abierto para la ubicación de alumnos/as y padres y madres, que bien iban a
participar en las actividades o bien serían
meros espectadores de éstas.
El lunes 27 de abril, todo estaba preparado, los técnicos de radio llegaron con prontitud al colegio para hacer la instalación.
Poco más tarde llegaron los dos locutores
de radio. Ella muy ilusionada pues fue
alumna de nuestro colegio no hace demasiados años. Él preparándose oposiciones
para ejercer algún día la profesión de
maestro y por tanto muy interesado en
este tipo de actividades.
Antes de empezar a emitir y dado que el
viento que soplaba aquella mañana en la
costa granadina iba aumentando se procedió a cambiar la ubicación y definitivamente fue el SUM (Salón de usos múltiples) el lugar elegido.
La emisora había publicitado en días anteriores que este programa se iba a emitir
desde nuestro colegio, nosotros los maestros/as habíamos puesto muy al tanto a
nuestros alumnos/as, era la combinación
perfecta para crear una gran expectación.
Todos/as tenían sus trabajos preparados,
habíamos trabajado afanosamente en
pocas fechas para que todo saliese bien.
La emisora estaba sintonizada en todas las
clases del colegio. Los alumnos/as, desde
los más pequeños hasta los más grandes
estaban atentos y nerviosos; serían los máximos protagonistas de este día mágico.
3-2-1... Dentro

La locutora comenzaba: Buenos días, nos
encontramos en el colegio... Dando paso
a la totalidad de la programación que
expongo a continuación:
Horario de 9,45 a 13. 00 horas.
· 9,45 a 9,55 > Entrevista a la directora y a
continuación una maestra hizo una breve exposición del Plan de Convivencia.
· 9,55 a 10,15 > La tertulia. Versó sobre la
lectura e intervinieron maestros/as del
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centro y alumnos/as de distintos niveles.
· 10,15 a 10:25 > Lectura por parte de algunos alumnos/as de 2º nivel de una adaptación del Cuento Viajero.
· 10,25 a 10:30 > La Radio Viajera visita las
aulas de 4º A y 4º B. Poesía grupal, greguerías y frases hechas.
· 10,30 a 10:50 > Sección fija de la Radio:
Pautas para dejar de fumar. El tabaquismo. Intervinieron padres/madres y profesores/as.
· 10,50 a 11:00 > Lectura teatralizada del
Quijote a cargo del alumnado de sexto nivel.
· 11,00 a 11,10 > Entrevista con la concejala de Educación y antigua alumna.
· 11,10 a 11,15 > La Radio Viajera visita las
aulas dwe 3º A y 3º B. Cuentos de nunca
acabar. Refranes.
· 11,15 a 11:30 > 'Unidos por la lectura'.
Un niño o niña de cada curso leyó con su
padre o su madre un poema elegido por
cada tutor/a.
· 11:30 a 12:00 > Actuaciones musicales. Participaron alumnos y alumnas de diferentes cursos acompañados por maestros/as
que tocaron diferentes instrumentos.
· 12:00 a 12:10 > Nuestros Logros. Entrevista a los ganadores de los Certámenes de
Narrativa y poesía y al ganador de la prueba de Orientación en la naturaleza.
· 12:10 a 12:20 > Llamadas a padres. Un
niño/a por nivel llamó a su madre o padre
y le planteó una pregunta, adivinanza, problema de ingenio...en torno a los libros.
· 12:20 a 12:25 > Concurso.
· 12:25 a 12:30 > La Radio Viajera visita 2ºA
y 2º B. Poemas 'Los Libros' y 'La biblioteca'. Trabalenguas.
· 12:30 a 12:35 > Publicidad Infantil. Anuncios realizados por los alumnos/as de distintos niveles para dar a conocer su colegio, su localidad, etcétera.
· 12:35 a 12:40 > Un niño y una niña de sexto explicaron el Viaje De Estudios que se
iba a realizar en el mes de mayo.
· 12:40 a 12:45 > Servicio Público. Sección
fija de radio.
· 12:45 a 12:50 > Un colegio intercultural.
Entrevistamos a dos alumnos/as de nacionalidades distinta a la española.
· 12:50 a 12:55 > La Radio Viajera visita las
aulas de 1ºA y 1º B. Poemas: 'Mi abrazo
para ti'. Adivinanzas.
· 12:55 a 13:00 > Despedida del programa.
La experiencia resulto aún mejor de lo que
nuestras expectativas más optimistas habían previsto. En el nuevo curso comenzaremos a trabajar para organizar una nueva jornada de radio en la escuela.
[Carmen Paredes Champer · 23.769.900-K]
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J'ai choisi cet auteur, parce qu'il avait une
façon nouvelle de voir la littérature française au XVIè siècle avec ses 'Essais' et il
apporte quelques réflexions sur la pédagogie aussi. Au XVIè siècle, différents facteurs annoncent l'avènement d'une ère
nouvelle, une rupture radicale avec le
Moyen Âge, c'est ce que l'on appelle la
Renaissance. Le premier foyer de ce mouvement est l'Italie, qui deviendra désormais un modèle à suivre dont l'influence
sera très forte en France.
Du point de vue intellectuel, la plus grande importance est attachée au développement du jugement critique. Ce renouveau se manifeste à travers l'Humanisme.
Du point de vue religieux: accès aux Écritures pour le peuple (en France grâce à
Calvin) qui débouchera sur les guerres de
religion en France.
Mais aussi du point de vue de la consolidation de la langue française :
-du point de vue institutionnel: Ordonnance de Villers-Cottêrets, François I (1539)
par laquelle le français est institué en langue de l'administration;
-du point de vue littéraire: la 'Défense et
illustration de la langue française' publiée
par la Pléiade (1549). À l'imitation de l'italien, le français sera désormais langue
de culture et de civilisation.
Du point de vue scientifique et technique
: de nouvelles techniques de navigation,
l'imprimerie…
Du point de vue sociopolitique, trois éléments caractérisent la période:
-l'essor de la bourgeoisie (noblesse de robe
et noblesse d'épée);
-la consolidation du pouvoir royal;
-les guerres de religion.
En général, l'activité littéraire est fortement influencée par les événements historiques et politiques : l'Humanisme et les
guerres de religion. Le contact avec l'Italie (Pétrarque et ses sonnets). En poésie,
les auteurs les plus représentatifs sont: Clé-
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Littérature au XVIè siècle:
Michel de Montaigne (1533-1592)
ment Marot, l'École lyonnaise, la Pléiade
et Agrippa D'Aubigné.
En ce qui concerne la prose, il y a deux
types de littérature: d'amusement (contes
et nouvelles) et d'idées (essais, pamphlets). Les principales figures sont: François
Rabelais et Michel de Montaigne.
Par rapport au conte et à la nouvelle, Marguerite de Navarre et son œuvre: 'l'Heptaméron' (influence du 'Décaméron' de Boccace).
Pour continuer avec Michel de Montaigne, on va commencer avec quelques repères biographiques: il naît en 1533 au château de Montaigne près de Bordeaux. Il
s'appelait Michel Eyquem de Montaigne.
Il a appris le latin avant le français. À l'âge de 21 ans, il devient conseiller à la cour
des aides à Périgueux. Après, il est élu maire de Bordeaux.
En 1570, il se rend à Pais et il fait publier
les œuvres de la Boétie (son ami). En 1571,
il entreprend la rédaction des 'Essais':
-Première édition: 1580.
-Deuxième édition: 1582.
-Troisième édition: 1588.
Montaigne meurt en 1592.
L'édition posthume des Essais est publiée
en 1595. Il a traduit la 'Théologie de Raymond Sebond', il a écrit aussi des œuvres
mineures: 'L'Apologie de Raymond
Sebond' et 'Le journal du voyage en Italie'.
Montaigne prend son inspiration dans ses
nombreuses lectures, dans l'observation
du monde et dans sa propre expérience.
L'auteur aime autant les Anciens que les
Modernes : Sénèque, Plutarque, Horace,
Platon…Les Essais marquent le début de
l'analyse psychologique dans la littérature française.
En effet, dans la pensée de Montaigne, on
peut trouver trois phases :
-Période stoïque : sous l'influence de Sénèque.
-Période sceptique : influencée par la lecture de Sextus Empiricus.

-Le refus des deux systèmes et l'adhésion
à une philosophie personnelle centrée sur
la confiance en l'homme et la nature.
Par rapport à son style, il écrit dans un style
très personnel ; son intention de se peindre détermine un style simple et naturel.
Il enrichit la langue avec des mots de patois
et du vocabulaire appartenant aux domaines de la chasse et de la guerre.
En ce qui concerne ses 'Essais' (1588),
Montaigne commence avec cette question:
"Que sais-je ?". Il ne veut rien dénoncer. Il
cherche patiemment à analyser les sources de la fausse vraisemblance, du dogmatisme et de la bonne conscience. Comment
procéder à une telle analyse ? "Je suis moimême la matière de mon livre".
Cependant, il ne s'agit pas d'un journal ;
les événements ne sont pas notés au jour
le jour, et en fait il y a moins d'événements
que de réflexions de toutes sortes, reprises souvent plusieurs fois, à travers divers
"essais".
Le but que Montaigne se propose est double : la peinture du moi et l'essai d'une
méthode de réflexion.
L'œuvre a été qualifiée de maniériste à cause de son incomplétude et de sa diversité.
Pour finir, la position que Montaigne montre envers la pédagogie. Il propose de faire raisonner les enfants, que le professeur
s'adapte au niveau de connaissances et
aux capacités de son disciple. Pour lui, le
but de l'enseignement n'est pas de former
un savant, mais un "habile homme".
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]
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El mito de Hero y Leandro en Garcilaso
de la Vega y Francisco de Quevedo:
dos enfoques contrapuestos
En lugar de originalidad, autenticidad y sinceridad, los escritores del Renacimiento
desarrollaron la idea de la 'imitatio', palabra que conllevaba connotaciones negativas en el siglo XIX, incluso hasta el punto
de llegar a significar fraude o falsedad. La
crítica moderna ha dejado a un lado la
negatividad de la palabra y ha vuelto a las
explicaciones dadas por los retóricos clásicos y del Renacimiento. El tema de la 'imitatio' en Garcilaso es de naturaleza compleja y es a la vez esencial para entender su
aprendizaje y maestría de los estilos italianos. El hecho de que el poeta imitara a sus
modelos italianos no nos debe llevar a la
idea de que solamente lo hacía para (re)crear los éxitos de estos en un nuevo contexto cultural y en otra lengua, ya que Garcilaso no sólo imitaba sino que también mostraba cierta rebeldía contra la necesidad de
imitar. De ahí, que su objetivo no fuera simplemente imitar tan enaltecida poesía sino
superarla, tratar de transformarla con sus
propias aportaciones sin perder la esencia
de los grandes maestros italianos.
Valiéndose de la 'imitatio', Garcilaso de la
Vega y Francisco de Quevedo, logran manipular el mito para fines propios y lanzar su
mensaje a los lectores. Ambos dedican su
atención al mito de 'Hero y Leandro', Garcilaso elige el soneto para recrear la historia, mientras que Quevedo se decanta por
el romance. El poeta toledano nos revela a
un caballero cortesano encarnado por
Leandro, capaz de morir por amor, mientras que en el romance de Quevedo ambos
protagonistas son ridiculizados y llevados
al extremos de lo grotesco, modo literario
que aparece frecuentemente en su trabajo
y del que hablaré un poco más adelante.
Petrarca recupera el pasado clásico con la
emulación y la reconstrucción. Sólo una
parte de la poesía de Garcilaso puede ser
considerada petrarquista por su influencia
directa de los clásicos, pero es difícil aislar
las fuentes porque su trabajo consta de una
gran solidez de influencias directas e indirectas. Su poesía es intimista y escrita con
elegancia, sinceridad y claridad. Es un hombre del Renacimiento que rinde homenaje a la belleza, la virtud y la naturaleza. El
centro de este mundo poético es la amada
y su belleza angelical. El retrato de sus virtudes se centra tanto en los rasgos físicos
como en los espirituales, que son alabados
hasta la hipérbole. Garcilaso consigue una

síntesis armoniosa entre la tradición española y el clasicismo Renacentista.
Una manera de recuperar el pasado es con
la imitación de la mitología. Durante la
Edad Media y el Renacimiento se intelectualizan los mitos a través de la interpretación alegórica. De acuerdo con Joan
Cammarata en su libro 'Mythology Themes in the Works of Garcilaso de la Vega',
la mitología florece como tema didáctico
medieval al presentar de manera atractiva
las figuras simbólicas y los ejemplos morales. Cammarata apunta que el mundo poético del poeta toledano era estético y aristocrático, en el cual se requería un cierto
grado de educación para apreciar completamente las reminiscencias clásicas.
Primero haremos alusión a la leyenda o historia de 'Hero y Leandro' en la mitología
clásica: Hero y Leandro son dos jóvenes que
se aman, se aman enormemente; les separa el mar que Hele hizo tristemente célebre, pero él todas las noches pasará a nado
el estrecho del Helesponte para reunirse
con ella; por las mañanas vuelve a Abidos;
nunca la Aurora le sorprende en Sestos;
pero una noche en que se desata una fuerte tempestad, pensando el joven que su
amor es demasiado grande y hermoso para
ser vencido, valiente, decididamente se
arroja al mar. A la mañana siguiente las olas
conducen al cadáver de Leandro a la orilla
y se lo presentan a Hero como una hermosa ofrenda. Ella, deseando un fin común,
se reúne con él regalándole su vida (5).
El soneto XXIX no ha sido el más alabado
por la crítica y es por ello que no se le ha
prestado una gran atención. Rafael Lapesa afirma: "Inferior en valor poético, tuvo
gran fortuna el soneto XXIX, 'Pasando el
mar Leandro el animoso', que parafrasea
un conocido epigrama de Marcial. Garcilaso convierte la instantánea del bilbilitano en un relato de gradual desarrollo y
extremada facilidad" (155).
En este soneto y a simple vista, el yo lírico
narra la travesía que hace el joven Leandro
cada noche para estar con su amada. Sin
embargo, su muerte finaliza el idilio romántico. Es el prototipo heroico, capaz de morir
por amor, se asemeja al sujeto lírico petrarquista que queda deshecho por el amor no
correspondido de su amada y su única
constitución es dar eterna voz a la pasión
frustrada. Observamos como el amor
ardiente es ya un motivo convencional de
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la obra de Garcilaso, cuya poesía materializa constantes referencias a la palabra y al
silencio y así, de acuerdo con Aurora Egido: "En muchos de los poemas garcilasistas se identifica la voz con la vida y el callar
con el morir" (62). En el soneto XXIX anticipamos la muerte de Leandro porque
sabemos de antemano que su voz no será
oída por las ondas, por lo tanto, su voz al
no ser escuchada por el mar es una 'novoz/silencio' que nos indica su muerte.
Garcilaso, más que concentrarse en alegorías y paradojas sentimentales típicas del
modelo petrarquista, lo que hace es usar el
mito para alcanzar un mensaje implícito.
El hecho de que la voz poética se distancie
hasta el punto de la desaparición del narrador causa un acercamiento al espíritu clásico y abandona el estilo medieval del amor
cortés. Es la voz del poeta la que necesita
ser oída y no sólo por la dama, sino por la
humanidad como lectores de su obra.
No obstante, si el vate toledano trata el mito
con perfecta seriedad, Quevedo lo transforma para devastarlo de forma burlesca.
Ya el título, 'Hero y Leandro en paños menores', sugiere la degradación del ser. La burla mitológica es un género popular que se
da en España a finales del siglo XVI. Aunque se sigue usando la 'emulatio' y reelaborando los mitos cada vez hay más escritores que se inclinan a lo burlesco. El género arranca como reacción al petrarquismo.
En este romance Quevedo se burla de los
personajes mitológicos, tan idolatrados
durante años, con un humor perverso. Es
una de las más escalofriantes caricaturas
del amor y de la mujer que llegó a escribir
Quevedo. En ella, nos caracteriza a unos personajes degradados, sin tener nada que ver
con el héroe valeroso de Garcilaso. Leandro
es presentado como un payaso o tonto,
cegado por un amor que no vale la pena.
Desde el primer momento nos acerca a este
personaje con ironía, llamándole "Señor
don Leandro" (Línea 1), para enseguida animalizarlo, le va a llamar "rana", "pescado"
o "hijo de cabra". De esta manera Quevedo
nos indica la relación del amante con animales acuáticos haciendo referencia a la
acción de Leandro de cruzar todas las
noches el mar para visitar a su amada. También lo relaciona con "hijo de cabra" animal terrestre que en este caso se mete al
agua y por supuesto el poeta usa el juego
lingüístico para llamar despectivamente al
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joven ya que como cabra también se conocía a las prostitutas. De la descripción física de Leandro no tenemos mucho detalle,
Garcilaso hace referencia al talante animoso del joven, mientras Quevedo, se centra
en algunas metáforas degradantes para describirlo. Aquí el joven Leandro es catalogado de "amante huevo / pasado por agua"
(línea 15), obviamente este sutil juego de
palabras nos remite a la muerte del joven y
a su ahogamiento. Curiosamente y de acuerdo con Antonio Alatorre, la fortuna del chiste de los huevos -aplicado unas veces, como
en Góngora, a la historia de Hero y Leandro,
y reelaborado otras veces en contextos diferentes- fue notablemente larga y nutrida.
Mientras que la descripción de Leandro se
da de un modo sucinto en los dos poetas
que abordamos, la presentación de Hero es
de un talante diferente. En Garcilaso, la
dama ni siquiera aparece en el soneto. Realmente, no sabemos cuál es la causa de tan
arriesgada aventura, o por lo menos que se
atenga solamente a la historia de amor.
En el romance de 'Hero y Leandro en paños
menores' la dama petrarquista no tiene
lugar. Hero no es sacerdotisa, ni una joven
que viva en su torre; es una moza de una
posada, a la que llaman Torre, y es desde
una ventana desde donde presenta su candil para servir al joven de guía. El desenfado es enorme, las descripciones bajas,
sucias, malolientes, se reiteran en el romance con franca actitud burlesca, grotesca,
para producir el efecto buscado: la risa en
aquel que conoce el hipotexto.
Hero es descrita entre otros muchos adjetivos degradantes como huevo estrellado, en
este juego de palabras Quevedo nos presenta la escena en la que cae desde la torre para
seguir el mismo destino de su amado: "Dio
sobre el aceite / Del candil de patas, / Y en
aceite puro / Se quedó estrellada" (177-180).
En lugar de la figura bella y delicada que
esperaríamos en este tipo de historia, encontramos a una mujer muy poco agraciada
físicamente. Al mencionar en el verso veintiséis que es muy limpia, pero precisamente no de "polvo y paja" hace referencia a los
últimos versos aquí citados. De acuerdo con
James O. Crosby, las mozas de las ventas
tenían fama de tener relaciones sexuales,
de echarse en los graneros, de ahí la alusión
a la "paja" y "de espaldas", con los huéspedes que pasaban por allí. Quevedo degrada
la relación de los amantes hasta el punto de
representar a la mujer como prostituta y a
él como a un tonto que cruza el mar cada
noche sólo por conseguir satisfacción sexual.
La trágica muerte de Leandro es presentada por Quevedo de manera muy diferente
a la de Garcilaso. Incluso algo tan tétrico y

oscuro, el poeta consigue manipularlo para
provocar risa. Se sirve de un humor negro
donde se contraponen las reacciones de los
lectores; primero, el desasosiego que provoca el imaginarnos la muerte por ahogamiento y segundo, que precisamente los
gestos desesperados en esa muerte son los
que provocan la risa por la manera en que
el poeta nos describe las muecas y gestos
que hace el joven en el momento de su
muerte. Quevedo transforma al héroe de
Garcilaso en un payaso: "¿Se ahoga de veras?
/ ¿O finge las bascas, / Por hacer reír/ A la
desollada?" (109-112). Podemos imaginar
las muecas en la cara de Leandro, pero al
mismo tiempo reímos por lo absurdo de la
hipótesis de que el joven esté jugando a
hacer el payaso.
En este romance, la voz narrativa se ha mofado y burlado de los personajes hasta extremos insostenibles. En Garcilaso esa voz da
paso a la propia voz de Leandro que lucha
por su vida. Quevedo aviva el relato mediante diversos recursos dramáticos, como por
ejemplo el diálogo, el lenguaje vulgar, las
repetidas preguntas del narrador al lector y
las palabras que el narrador dirige a los personajes. No obstante, se intercala otra voz
con la del narrador y en este caso es la de
Hero. Cuando ésta ve el destino de su amado comienza exasperar: "La Hero lo ha visto, / Y por él se arranca / Todos los cabellos,
/ Y se mete a calva" (121-124). Considerando la imagen grotesca que de esta mujer ya
nos ha presentado el poeta, el hecho de que
se quede completamente calva nos conduce a una imagen grotesca que provoca risa
a la vez que repulsión. El de Hero no es un
llanto limpio, no "en forma ordinaria", Quevedo lo enfatiza con secreciones corporales: "A diluvios llora, / No en forma ordinaria / La nariz moquitas. / Los ojos legañas."
(125-128). De acuerdo con Juan Goytisolo:
"La obra genial de Quevedo muestra mejor
que ninguna otra la gravedad del insoluble
conflicto -la imagen adorable de la mujer
deseada destruida por la evocación de lo
que expele: sangre, excremento u orina."
(122). En este romance Quevedo va un paso
más allá, esta mujer ni siquiera es adorable
por su belleza exterior, ni por su castidad.
Ha destruido todo canon de perfección, desde el físico al moral. Sin embargo, y recurriendo de nuevo a Goytisolo:
Evocar el excremento, la saliva u orina será
una forma discreta de recordarnos su presencia, de hacernos sentir que "está ahí".
Vista desde tal perspectiva, la discutida
coprofilia de Quevedo traduce la protesta
de un cuerpo que rehusa la condición de
"glorioso" y asume provocativamente su
'inmunda culpabilidad' (126).
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Es así como somos conscientes de la presencia de Hero, no sólo Quevedo le da voz,
sino que al describirla y mencionar su cuerpo y secreciones nos percatamos de su existencia, cosa que no ocurre en Garcilaso.
De esta manera se ha intentado demostrar
como ambos poetas, Garcilaso y Quevedo,
manipulan la mitología clásica para su interés y así poder hacer llegar su intención a
los lectores. De una misma historia consiguen expresar la seriedad y lo comicidad de
ésta. La versión seria y turbulenta que presenta Garcilaso contrasta enormemente con
el tratamiento burlesco y sátiro en el romance de Quevedo. El mundo extravagante del
poeta madrileño donde presenta a los antiguos personajes mitológicos de una manera insolente, grotesca y deformada difiere
del marco cortesano en el que un amante
es capaz de entregar su propia vida por
amor. Si Garcilaso lucha contra las ondas
como el propio Leandro para que su voz sea
escuchada, para que se diferencie del resto
de escritores clásicos, Quevedo se sirve del
mismo mito para burlarse de unos cánones
ya muy repetidos en la época y a la vez ridiculizar dos de sus objetivos preferidos: la
clase alta y la belleza y castidad femenina.
[Antonia Delgado Prieto · 74.649.947-C]
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La Cultura Maya
Las zonas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Yucatán albergaron desde los primeros siglos de la Era Cristiana a la Cultura Maya. La historia de este pueblo se divide en: Viejo Imperio o Imperio Antiguo
(entre los siglos I y IX-X) y Nuevo Imperio
(entre el S. X y la conquista española).
El Viejo Imperio comprende la zona sur de
Guatemala, Honduras y El Salvador. Está
organizado en estados independientes,
algunos autores hablan de confederación
entre ellos. Entre los siglos IX y X se percibe el abandono de territorios que habían
sido zonas principales. Se responsabilizó
de ello a la existencia de determinadas
catástrofes naturales como terremotos,
cambios climáticos importantes, epidemias o el agotamiento del suelo. Las investigaciones llevadas a cabo por Thompson
hablan de factores de naturaleza social
como la revuelta del pueblo contra la élite dominante y dirigente. Cabría pensar
asimismo en la combinación de factores
sociales con factores naturales. Podría
deberse también a presiones externas y
movimientos migratorios considerables.
El Nuevo Imperio se ubica fundamentalmente en el Yucatán que quizás recibió la
invasión tolteca. Consta de tres fases, la
primera va hasta el 1200 con la ciudadestado de Chichén Itzá, la segunda fase
comprendida entre 1200 y 1450 se caracteriza por el dominio de la vida política
por parte de la Liga de Mayapán. En la tercera fase, entre 1450 y la conquista española, se produce una desunión política;
los estados independientes luchan entre
sí tratando de imponer su hegemonía.
Por lo que respecta a la economía la base
fundamental era el cultivo de maíz que se
hacía mediante el sistema de rozas o agricultura de milpa: selección de parcela y
tala de árboles, quema de maleza cuyas
cenizas se usan como abono y finalmente la siembra. El agotamiento del suelo
conlleva un continuo cambio de terrenos.
Cultivaban también frijoles, calabazas,
tomates, algodón… Haciendo uso del sistema de regadío tenían huertas con hortalizas. Cazaban fundamentalmente conejos y aves. Las prácticas ganaderas destacaban por su pobreza. Las actividades
comerciales eran importantes ya que todas
las ciudades disponían de mercados. Practicaban el comercio exterior y establecían
relaciones con la cultura de Teotihuacán.
En el terreno de la cultura y de la ciencia
hicieron considerables avances. Algún autor

como Trimborn calificó a los mayas como
los griegos de América. Destacan los monolitos llamados estelas con relieves y jeroglíficos, erigidos con fines conmemorativos
al cabo de un ciclo de años (cada veinte
años). Se observa así la importancia del
tiempo y su medición. Obtuvieron grandes
avances en aritmética y astronomía, eran
conocedores del número cero y podían predecir eclipses. El calendario maya era el más
perfecto de los precolombinos. Su escritura era jeroglífica pero muy evolucionada.
Por lo que se refiere a su organización política hay que señalar que nunca se constituyó una unidad, un Estado. Había una
serie de ciudades estado independientes
entre sí que dominaban pequeños territorios. La situación podría compararse con
la Grecia clásica. Durante la etapa de la
Liga de Mayapán hubo una confederación.
Como cabeza de cada uno de estos pequeños estados estaba un gobernante hereditario llamado Halach Uinic cuya traducción es el verdadero hombre. También recibe el nombre de Ahau (gran monarca), de
este soberano dependían los señores de
las poblaciones menores. Como jefe administrativo y ejecutivo concentraba en su
persona amplísimos poderes y se hacía
asesorar por un consejo formado por señores y sacerdotes. Posiblemente hubiese
asumido también el papel de máxima
autoridad eclesiástica.
La sociedad está dividida en cuatro clases
fundamentales: nobles, sacerdotes, plebeyos y esclavos. La nobleza era de sangre,
cerrada. Los miembros de esta clase conservaban árboles genealógicos como prueba de su ascendencia noble. Los almene-

María Ramona Iriarte
Rivas (46.902.616-G)

hoob (el que tiene padre y madre) constituían la casta superior y dentro de ellos se
reclutaban los dirigentes.
Los sacerdotes tuvieron una posición pareja a la noble, eran también una casta cerrada, incluso es posible que fueran cargos
hereditarios. Influían poderosamente
sobre los asuntos públicos, son los sabios
del momento y ello les confería un gran
poder en todas las facetas.
Los plebeyos se componían fundamentalmente de campesinos y artesanos que
constituían la base principal de la sociedad maya puesto que aseguraban la subsistencia. Eran hombres libres que debían un tributo al soberano que pagaban en
especie, así como la prestación de servicios personales. De este grupo se exceptúan los comerciantes ya que conformaban una especie de casta especial, gozaban de exención de tributos.
Los esclavos lo eran por nacimiento o por
haber sido hechos prisioneros de guerra
o bien por haber sido condenados a ello
como pena judicial.
La cultura maya alcanzó enormes logros
en cultura y ciencia pero no llegó a formar
un estado sólido y poderoso.
[María Ramona Iriarte Rivas · 46.902.616-G]
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Miriam Albusac
Jorge (45.715.301-H)
En la actualidad, y desde su aparición en
1960 aproximadamente, la neuropsicología es una ciencia ampliamente conocida
y practicada. Ésta disciplina se encarga del
estudio de las bases biológicas (cerebrales)
de la conducta. Gracias a esta rama de las
ciencias, hoy nos es posible estudiar las
relaciones existentes entre música y cerebro: las áreas de activación cerebral cuando interpretamos una música determinada, los centros de placer que operan en la
experiencia musical, o el hecho de saber
qué áreas del cerebro están dañadas en un
sujeto que presenta problemas para el reconocimiento o la escritura de la música.
Por ejemplo, ahora podríamos saber dónde se localizaban los daños cerebrales que
una isquemia cerebral focal produjo en
Maurice Ravel (1933), y dar una explicación biológica a su incapacidad para escribir música en los últimos años de su vida.
Éste ejemplo lleva implícita la idea de la
especialización cerebral y hemisférica; sin
embargo, también suscita la cuestión de
que no puede existir un centro cerebral
específico para la música, puesto que el
compositor podía oír y recordar antiguas
composiciones, y tocar escalas.
Evolución de la neuropsicología
Hasta llegar a la situación actual en la que
se encuentra la disciplina, en la cual se
sabe con certeza que existe una especialización interhemisférica e intrahemisférica para el cumplimiento de tareas concretas, y que no existen centros específicos para nada, sino que el cerebro funciona como un todo interconectado, la evolución llevada a cabo durante los siglos XIX
y XX ha sido de vital importancia.
Los estudios de Paul Broca, Carl Wernicke, y K. Broadmann, así como a las investigaciones que Alexander R. Luria realizó
con personas que presentaban heridas
cerebrales focales a causa de bala o metralla (heridas provocadas en la II guerra
mundial) fueron fundamentales. El propio Luria afirmó en una ocasión: "los años
de desastre nos proporcionaron la mayor
oportunidad de hacer avanzar la ciencia,
de cristalizar nuevos conceptos y desarrollar teorías claras en neuropsicología". De
igual modo, también la cirugía de la epilepsia ha contribuido al desarrollo de la
neuropsicología, con investigadores como
W. Penfield, B. Milner, R. Sperry y E. Moniz,

ae

Neuropsicología: música
y especialización cerebral
y tratamientos como la utilización de
corrientes eléctricas, hemisferectomías,
lobulotomías, y callosotomías.
Gracias a este conjunto de investigaciones, perdió vigencia la antigua idea de que
el hemisferio cerebral izquierdo era el
dominante y el hemisferio derecho secundario. La nueva concepción que entonces
surgió implicaba que los dos hemisferios
estaban especializados en sus respectivas
funciones, de complejidad similar.
La especialización hemisférica, y el lugar
de la música en esta especialización
Muchos de los estudios neuropsicológicos referentes a la localización cerebral de
las funciones musicales, han querido
demostrar de forma precisa que dichas
funciones se situaban en el hemisferio
derecho. Estos estudios intentaban determinar que el hemisferio derecho se ocupaba de la música, del mismo modo que
se había llegado a la conclusión de que el
hemisferio izquierdo estaba más relacionado con las funciones lingüísticas.
Ciertamente, es el hemisferio derecho el
que se encarga en primer lugar del procesamiento de la música, activando las fuentes de la emoción, pero no por ello debemos afirmar que el hemisferio izquierdo
sea insensible a la experiencia musical.
Nuestro cerebro funciona como un todo
interconectado, y por lo tanto, mediante la
totalidad cerebral, las personas captan tanto el lenguaje como el estímulo musical.
Por otra parte, si es cierto que cada uno de
los hemisferios tiene funciones más especializadas. Despins afirmará a este respecto que, debido a la importancia que hay
que otorgar a la especialización específica de cada hemisferio (pero sin olvidar la
unidad cerebral para el procesamiento de
la información), debemos hablar de un
papel prioritario o predominante de un
hemisferio en una tarea concreta, y de un
papel complementario del otro, frente a
esa misma tarea. El hemisferio izquierdo
sería el verbal, analítico, aritmético,
secuencial, y con capacidad de razonamiento lingüístico. Por el contrario, el
hemisferio derecho sería el musical, pictórico, global, emocional, con razonamiento geométrico visuoespacial y visuoperceptivo.
Se dice que el hemisferio derecho es más
musical porque el grueso de investigacio-

nes apunta en esa dirección. Por ejemplo,
las llevadas a cabo por Kimura, quién utilizó procedimientos de escucha dicótica
con sujetos normales, revelaron que el
hemisferio derecho es superior en la identificación de melodías. Por el contrario,
Gordon afirma que este hemisferio es
dominante para la percepción de acordes,
pero no cree que sea superior en la identificación de melodías. Otros investigadores, como Kallman y Corballis encuentran
una superioridad del hemisferio derecho
en cuanto al timbre, y Wolff y Horowitz
revelan que, en la ejecución musical, el
hemisferio derecho es el que se ocupa con
mayor preponderancia de la expresión
melódica.
Sin embargo, a pesar de la especialización,
no podemos focalizar las funciones hasta
llegar a la absurda conclusión de que un
sólo hemisferio se ocupa del lenguaje o de
la música.
En resumen, gracias a todos los estudios
e investigaciones de los siglos pasados,
hemos cambiado la antigua visión localizacionista de las funciones de los hemisferios cerebrales por una perspectiva más
sistémica, en la cual se plantea la existencia de una relación dinámica entre las
diversas estructuras cerebrales para hacer
posible una función específica. Es decir,
aunque existe especialización cerebral, el
peso de una función no recae sobre una
sola área, sino que de forma interconectada intervienen distintas estructuras del
cerebro. Y esto ocurre también con la función musical: Se trata de especialización
dentro de un funcionamiento integral.
[Miriam Albusac Jorge · 45.715.301-H]
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Breve historia de la peluquería
El peinado ha evolucionado a lo largo de
los siglos y culturas, y ha tenido y tiene una
gran importancia como signo diferencial
y referencial, social, religioso o jerárquico.
· Prehistoria.- El cabello tenía una finalidad ritual y habitualmente se coloreaba
con plantas, sangre, grasas, etcétera.
· Edad Antigua:
a) Sumeria: entre otros productos cosméticos, se hacían productos para el afeitado.
b) Egipto: destaca por su conocimiento de
la coloración capilar, los peinados y cortes.
Usaban pelucas y postizos y se han hallado formulaciones de distintos cosméticos.
c) Grecia: es la época de elegancia y exquisitez estética. Los peinados se caracterizan por rizos y ondas. Crearon centros
donde se impartían clases de peluquería.
d) Roma: continuación de la estética griega. Se difunde el arte y ejercicio de la peluquería. Destaca la influencia que ejercían
las mujeres de los países conquistados del
norte de Europa, su rubio era imitado.
· Edad Media.- Se deja de embellecer a la
persona, e incluso disminuye la higiene
personal. Las personas dedicadas a la peluquería recurren a los conocimientos de
épocas anteriores para ejercer su profesión. Los peinados son sencillos, cabello
liso con raya en medio o trenzas.
· Edad Moderna.- Vuelve el esplendor estético de Grecia y Roma.
a) Siglo XVI - Renacimiento: la gran actividad social que se vive en las cortes europeas demanda una transformación de los
servicios estéticos. Los peinados y recogidos son imaginativos, con adornos, formas
extrañas… En cuanto al color del cabello
predominan los tonos rubios y cobrizos.
b) Siglo XVII - Barroco: es la edad de oro
del cuidado personal, aunque no en los
hábitos de higiene, ocultan los olores corporales con perfumes. París es el referente de la moda. Extiende el arte de la peluquería. El uso de pelucas por hombres y
mujeres alcanza en este periodo su esplendor. El color de moda para el cabello es el
blanco. Los peinados son más imaginativos y extravagantes que en el siglo XVI.
c) Siglo XVIII: se inventa el champú, los
peluqueros ingleses hervían jabón en agua
y añadían hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo.
· Edad Contemporánea:
a) Siglo XIX - Neoclasicismo/ Romanticismo: mayor sencillez en las formas y naturalidad, predominan los moños y recogidos sencillos, que permiten a la mujer trabajar. Se establecen nuevamente los hábi-

tos higiénicos. Los peluqueros se acercan
hasta las casas de sus clientes para prestar sus servicios. La aparición del agua oxigenada en 1867 facilitó el proceso de decoloración capilar sin dañarlo. Posteriormente, surgieron los colorantes sintéticos.
b) Siglo XX: el conocimiento anatómico y
fisiológico del cabello y el desarrollo industrial de cosméticos mejoran la calidad del
trabajo de peluquería.
En los años veinte, la mujer, debido a su
incorporación al trabajo, se corta el pelo
como un hombre: estilo garçon.
Carlos Nessler inventó la permanente en
caliente y los rizos artificiales, y surgen los
primeros salones de peluquería tras la
IGuerra Mundial y con ellos los primeros
sindicatos y asociaciones de peluqueros.
El mayor nivel socio-económico y la aparición de los medios de comunicación
visuales hacen que aparezca ‘El culto a la
imagen’. Las estrellas del cine, influyen en
la moda, en los peinados y en el color del
cabello que imita la gente, como por ejemplo, el rubio platino de Marilyn Monroe.
El peinado en las décadas de los 60, 70 y
80 es una señal de identidad, especialmente de los jóvenes y tribus urbanas.

Inmaculada Molinero
Leyva (44.289.586-G)

A finales del siglo XX los peluqueros crean tendencias de peinado, corte y color del
cabello. Son estilistas.
c) Siglo XXI: Las permanentes, baños de
color, tintes… en definitiva los productos
cosméticos capilares, son de alta calidad
y cada vez dañan menos el cabello.
La atención a las necesidades que se
demandan es cubierta por un sector y unos
profesionales cada vez más preparados y
especializados.
Los medios de comunicación han eliminado las barreras geográficas y globalizado las tendencias.
Los iconos de la moda provienen del mundo del deporte (futbolistas, tenistas, jugadores baloncesto, etcétera), cantantes, actores, modelos publicitarios…son imitados
por miles de jóvenes de todo el mundo.
En definitiva, los servicios relacionados
con la peluquería, cambios de forma, cambios de color, peinados, tratamientos...
están fuertemente influenciados por la
moda y son demandados por cualquier
tipo de persona que destina una parte de
su presupuesto al cuidado de su estética
capilar.
[Inmaculada Molinero Leyva · 44.289.586-G]
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Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
Dada las características del desarrollo del
niño de 3 años, la metodología por rincones parece la más adecuada para trabajar
con estos niños ya que se les permite escoger la actividad por la que se siente más
atraídos según el momento de la jornada
escolar, se le permite ser protagonista de
su proceso de aprendizaje, se le facilita la
exploración y manipulación de los materiales ya que se sitúan a su alcance, desarrolla hábitos de organización y orden…
Teniendo en cuenta lo expuesto y haciendo uso de tus conocimientos de Psicología del desarrollo, Didáctica, Expresión y
Comunicación… organiza un rincón de
biblioteca/cuentos para niños de 3 años.
Fundamentación
La escuela, como institución encargada de
la educación de los niños/as, debe considerar la historia familiar y social de cada
uno de ellos. Cada niño/a es diferente del
otro; sus experiencias anteriores, sus intereses y sus posibilidades han de ser el punto de partida de su formación. Tampoco
tienen todos la misma capacidad para adquirir y consolidar sus propios aprendizajes. Habría que respetar, pues, su ritmo personal y su tiempo preciso. Si consideramos
que todos los niños no tienen las mismas
necesidades ni el mismo ritmo de trabajo,
debemos buscar el marco adecuado que
haga posible acoger esta diversidad.
Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño, o
dicho de otra manera, es un intento de
mejorar las condiciones que hacen posible
la participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. Para llevar
a cabo este planteamiento es necesario
cambiar la organización del espacio escolar y la estructura del grupo tradicional,
donde todos los niños hacen la misma tarea
bajo la atenta supervisión del maestro.
Trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en pequeños grupos que efectúen simultáneamente actividades diferentes. Esta forma de organización da
muchas posibilidades al niño.
A nivel general, podemos decir que:
Se permite que los niños escojan las actividades que quieren realizar, dentro de los
límites que supone compartir las diferentes posibilidades con los demás. Para que
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Organización de un rincón
de biblioteca/cuentos para
niños de 3 años
esta situación sea viable, conviene que el
educador/a tenga previstos los recursos
que quiera ofrecer y promueva el interés
y la curiosidad necesarias para que las diferentes propuestas se aprovechen al máximo. Las actividades (como el juego simbólico, la expresión plástica…) se pueden
trabajar en función de un proyecto individual o colectivo, y pueden estar orientados por una consigna establecida por el
educador/a, como por ejemplo, actividades de observación del mundo animal y
vegetal, juegos de lógica… o bien respetando el juego espontáneo del niño/a.
Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero que forman
parte de la vida del niño y de las diferentes
formas de trabajo de nuestra cultura.
Se considera al niño como un ser activo
que realiza sus aprendizajes a través de los
sentidos y de la manipulación. El material
que ponemos a su alcance, las situaciones
de juego y de descubrimiento que se crean y los resultados que se obtienen son
fruto del proceso de su intervención para
captar la realidad y ajustarla a su medida.
En esta etapa educativa no parece necesario establecer diferencias entre rincón y
taller. Hay autores que definen el "rincón"
como el espacio donde el niño realiza todo
tipo de juego espontáneo, individual o en
pequeños grupos, y, "taller" como el espacio donde se adquieren unos aprendizajes de carácter más escolar, a través de consignas mas o menos determinadas. Teniendo las características del niño de estas edades, resulta artificial romper la simbiosis
que existe entre jugar y aprender, en continua interacción con los otros niños y con
los adultos. Respecto a la organización del
aula por rincones o talleres, se pueden
establecer, a grandes rasgos, dos líneas
bien diferenciadas:
1. Los rincones o talleres, entendidos como
complemento de la actividad del curso.
2. Los rincones o talleres, entendidos como
un contenido específico.
La primera forma de organizarlos implica
que los niños van a los talleres en los ratos
libres que les quedan, cuando acaban la
labor que el educador/a les ha puesto. Esta
manera de enfocar el trabajo no modifica
el fondo de la organización de clase y del

diálogo educativo que pretende establecerse; se trata de una opción que sólo
beneficia a los más rápidos, "adaptados"
y probablemente mejor dotados, y que
crea ansiedad y decepción en los que tienen un ritmo de trabajo distinto, ante la
imposibilidad de acceder a las actividades
diversas. Por otra parte, los rincones que
se preparan, normalmente pensados para
que el niño trabaje solo (actividades plásticas, manipulativas, biblioteca,…), acaban con un importante deterioro, ya que
son considerados como material de
"semientretenimiento" y se les resta
importancia respecto al trabajo que anteriormente ha encargado el educador.
La segunda opción supone un tiempo y
unas connotaciones precisas, que confieren a los rincones una categoría tan primordial como la de cualquier otra actividad. Supone, de entrada, un tiempo fijo
dentro del horario escolar que se dedica a
talleres, así como la posibilidad de que
todos los niños, mediante un mecanismo
preciso que el educador/a prevé, puedan
acceder a ellos. Evidentemente, el enfoque
de este planteamiento tendrá unas características específicas en la etapa que se
refiere a los niños más pequeños, en tanto que el tiempo lo marcará el propio niño.
Cuando la Escuela ofrece diversidad de
actividades, que previamente han sido
valoradas y consideradas adecuadas para
el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad del niño, ha de tener en cuenta
también el hecho de que el niño necesita
aprender a tomar responsabilidades.
Organizar el tiempo a corto plazo (actividades diarias), medio plazo (necesidad de
pasar por todos o la mayoría de los rincones a lo largo de la semana, quincena…),
así como seguir el proceso interno de cada
actividad, sin la presencia constante del
adulto, implica no solo el aprendizaje de
la autonomía en el sentido de asimilar
determinadas normas, sino también algo
tan importante como el desarrollo de una
actividad mental autónoma.
El hecho de discutir las actividades, de llegar a acuerdos, de reflexionar posteriormente sobre los resultados, subraya y
refuerza el carácter social del aprendizaje
e incide en el funcionamiento mismo y en
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su organización. La discusión y el contraste del propio pensamiento con el de los
demás y el intercambio basado en la colaboración y ayuda, actúan como elemento
de formación intelectual y social.

poder sentarse; tendrá cojines para dar
mayor comodidad y para que el niño pueda adoptar su postura preferida (incluso
puede haber una silla pequeña); y se dispondrá de estanterías en las que colocar
los libros de frente, para que se vean bien.

Desarrollo

Material

La biblioteca en el aula

Los libros de imágenes y cuentos serán
tanto comerciales como realizados por el
educador/a con la ayuda de los propios
niños/as. Todos los volúmenes serán de
variados materiales: tela, plástico, cartón,
plastificados, de madera, encuadernados
en hojas desplegables… Además, habrá
una grabadora y se dispondrá de láminas,
que servirán para generar historias, albunes de postales y de fotos.

El rincón de los libros se debe crear en el
aula desde el momento en que el niño pueda manejar y ojear cuentos de imágenes,
aunque habrá tomado contacto con ellos
antes de crear el rincón, ya que puede
manipular libros de plástico o tela desde
muy pequeño. Esta zona tiene la suficiente entidad como para ser permanente y
programarse como el resto de los rincones: no se tiene que utilizar para completar momentos libres de la jornada.
Cabe la posibilidad de hacer préstamo de
libros de la biblioteca para que los niños
puedan verlos en sus casas; así como que
ellos traigan durante unos días libros propios, para que los vean los demás compañeros/as del grupo. Este intercambio favorece el interés por los libros y el hábito lector. Aquí la familia tiene que implicarse.
Este rincón está pensado para favorecer la
expresión oral que el niño desarrolla en
este período de su vida. Pondremos a su
alcance toda una serie de materiales específicos: cuentos, imágenes, marionetas…
Los cuentos y las imágenes fomentan el
espíritu de observación del niño. Su descubrimiento es todo un proceso: primero
establece un contacto casi diríamos físico,
experimentando placer sensorial pasando
las hojas, oyendo el ruido que hacen; después, poco a poco, la imagen le va interesando e identifica lo que ve, a la vez que le
sugiere otras posibilidades; más adelante,
el texto también le llamará la atención.
El educador valorará la cualidad estética del
cuento para su elección: imágenes claras y
bonitas, sugestivas y con temas variados.
El lugar que se elija para colocar el rincón
de los cuentos o de la biblioteca tendrá
que reunir las siguientes condiciones:
· Espacio.- Estará en una zona tranquila y
accesible, para no perturbar su actividad.
Estará bien delimitado por estanterías,
biombos… para crear un buen ambiente
de lectura. Además, ha de transmitir tranquilidad y ser acogedor y cómodo; será
motivador, que invite a la lectura. Será
luminoso; es preferible que esté cerca de
un ventanal, pues así tendrá luz natural.
La luz artificial deberá cuidarse para que
su intensidad no fatigue la vista. Su disposición facilitará la comunicación.
· Mobiliario.- Habrá una alfombra grande,
o el suelo será revestido de moqueta para

Actividades

Existe una relación muy estrecha con el
desarrollo de la expresión oral. Jugar con
la palabra es un ejercicio global que, además de estimulador del lenguaje oral, conduce e introduce al niño en el juego con
otros recursos literarios de tradición oral.
A modo de ejemplo, algunas actividades
que podrían trabajarse en este rincón son:
-Escuchar, memorizar, repetir.
-Hojear libremente las imágenes de los
libros.
-Cuando se narra un cuento con la ayuda
de las imágenes de un libro, el educador/a
deberá poner especial cuidado en su manipulación para que los niños imiten la forma adecuada de tratar un libro (como sujetarlo, pasar las hojas, colocarlo en su sitio…).
-Narrar cuentos.
-Comentar lo que más ha gustado a los
más pequeños de la historia escuchada.
-Hacer preguntas relacionadas con el contenido del cuento.
-A partir del cuento narrado, que los niños
realicen dibujos relacionados con lo que
les sugiere lo que han escuchado
-Realizar una secuencia lógica de dibujos
que represente el cuento.
-Confeccionar cuentos en el taller de plástica.
-Ampliar el vocabulario con las palabras
nuevas que generan los cuentos, para ello
se pueden emplear láminas y álbumes de
imágenes que se encuentren en el rincón.
-Narrar los cuentos cometiendo equivocaciones a propósito para generar diversas respuestas en los niños.
-Contar el cuento y descolocar algunas
escenas para que los niños las ordenen.
-Dramatizar el cuento.
-Repetir un cuento de nunca acabar o un
cuento mínimo para memorizarlo y jugar
con él.
-Decir una retahíla o cuento breve poniendo voces de distintos personajes.

-Buscar ruidos para acompañar a los sonidos que se producen en los cuentos.
-Hacer ejercicios sobre invención de historias.
-Grabar las propias historias narradas en
el rincón.
-Recoger, ordenar y reparar cuentos y
libros deteriorados.
-Etcétera.
Sugerencias

-Crear un personaje especial para el grupo entre el educador/a y los niños/as. Ese
personaje puede ser una animal, una
marioneta, una muñeca…; se convierte en
una mascota y es un niño más; puede sentarse a comer con ellos, ir de excursión, se
le puede llevar a casa los fines de semana,
puede traer sorpresas de vez en cuando…
-Transformar el rincón de los cuentos en
teatro, mediante una cortina corredera no
demasiado elevada, a fin de emplearla
también como guiñol para las marionetas. En la función, habrá que disponer de
sillas para los espectadores y "distribuir"
entradas.
-Representar sonidos, desplazamiento de
animales, acciones de la vida cotidiana…
-Grabar sonidos (teléfono, ambulancia,
objetos varios) y que los niños los identifiquen.
-Grabar sus conversaciones
-Hacer álbumes de fotografías de los niños
de clase, donde se recoja alguna actividad:
excursión, cumpleaños, familia, amigos…
-Monografías.
-Hacer cuentos con imágenes sugestivas
de revistas, catálogos… o con transparencias a partir de papel de celofán de diferentes colores. Las tapas pueden ser de
cartón duro decorado por los educadores
y los niños y niñas.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Eugenio Núñez
Gómez (31.626.035-T)
Una de las noticias que hace unas semanas
tuvo relevancia en todos los medios de información fue la que hacía referencia a que
la Comunidad de Madrid pone en marcha
un proyecto de ley para elevar la autoridad
de los maestros a la de los policías y bomberos entre otros, de modo que en caso de
conflicto con los alumnos su palabra tenga más valor que la de cualquier alumno.
Contribuir a construir un mundo mejor es
para la escuela un gran desafío. La Paz es
un valor para la sociedad y educar para ello
es una meta que requiere de acciones conjuntas en el marco de un modelo institucional coherente y comprometido.
Por este motivo, se torna imprescindible la
enseñanza de valores como la tolerancia y
el respeto. Principios que tienen sus raíces
en una base más amplia de sistema de valores articulados con los Derechos Humanos
y son los que conducen al desarrollo de una
sociedad mundial pacífica y democrática.
Entonces, ¿porqué educar para la paz? Esta
pregunta tiene razones de muy diversa
índole: pedagógicas, sociales, políticas y
ecológicas, y atendiendo a la legislación
educativa española, educar para la paz también se convierte en un imperativo legal.
La Educación para la paz que se propone
está relacionada con la reestructuración de
las injusticias, violencias, discriminaciones
y exclusiones producidas por las estructuras y formas institucionalizadas de relacionarnos a muchos niveles, que marginan a
gran parte de la humanidad y benefician a
unos pocos. Diríamos que educar para la
paz es responsabilidad de los que estamos
inmersos en el mundo de la enseñanza.
Cabe destacar que la educación para la paz
en su práctica debe estar asentada en el juego y la risa y fomentar desde la infancia "la
tolerancia de la diversidad", dicho con palabras de A. De Saint Exupéry: "si difiero de
ti, en lugar de perjudicarte, te hago crecer".
Como pedagogos y educadores por la paz
nos interesa potenciar un tipo de juego
que fomente los valores relativos a la paz,
como la amistad, la comunicación, la cooperación, la participación y la empatía,
entre otros valores. Para ello podemos utilizar un sin fin de juegos cooperativos.
Para conseguir este objetivo, se ponen en
marcha una serie de estrategias tales como
las asambleas de clase, los planes de traba-

ae

Educar para la Paz
un valor en alza

jo, la cooperativa, la biblioteca de aula, etc.
Debemos generar tanto en el aula como en
el centro un clima de seguridad, de confianza, de apoyo mutuo... Con la consecución
de este propósito nos daremos cuenta que
un conflicto tendrá más posibilidades de
ser resuelto de forma participativa en este
contexto de democracia y cooperación.
La importancia y necesidad de educar para
la paz en los tiempos actuales, es una necesidad no sólo educativa sino también sociocultural si queremos acabar con el círculo
de violencia que hemos institucionalizado
en todos los ámbitos sociales: educación,
política, cultura, relaciones interpersonales, etcétera. Educar para la paz "no puede
ser considerado un lujo. Se ha vuelto una
necesidad y en ello debemos volcar todos
nuestros esfuerzos como educadores.
Por tanto, y desde una perspectiva globalizada todos los centros educativos deberían celebrar en sus instalaciones con la
implicación de toda la Comunidad Educativa el día Escolar de la no violencia con
actos a favor de la paz y la convivencia a
traves de unas jornadas, que deberían
incluir actividades que potencien la convivencia y buenas conductas en toda la
comunidad educativa a través de murales,
decoración de aulas y centro y juegos que
potencien las buenas conductas y la paz.
Es por tanto una labor de día a día, de trabajo en conciencia para reconocer e
impulsar en las aulas los derechos humanos y querer demostrar así a la sociedad
actual que la con vivencia y las buenas

conductas deberían estar presentes a lo
largo de todo el año. Es fundamental pues,
inculcar a todos los escolares conductas
cívicas en el día a día para evitar así situaciones de violencia o falta de respeto entre
los más jóvenes.
Esto requiere la realización de diversas
actividades dentro y fuera de las aulas
como por ejemplo: la suelta de globos
blancos como símbolo de paz. La quema
de manos negras confeccionadas por los
alumnos que representan las situaciones
de violencia y maltrato así como el recitar
poesías (Gandhi) o lecturas de fragmentos Lluther King) o canciones (Beatles) a
favor de la convivencia y la paz.
Las/os educadoras/es tenemos que hacer
frente al reto de contribuir con nuestro
esfuerzo y renovación pedagógica al paso
de una cultura de la violencia a una cultura de la paz. Es decir, recuperar la paz desde los primeros años para el conjunto de
las/os ciudadanos, vivir la paz para
todas/os como un proceso activo, dinámico y creativo que nos lleve a la construcción de una sociedad más justa, sin ningún tipo de exclusión social, libre y democrática. Pienso que este es nuestro reto y
solo me queda decir ADELANTE.
[Eugenio Núñez Gómez · 31.626.035-T]
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Talleres Ocupacionales
para mujeres marginadas
En un barrio de una de las ciudades del
área metropolitana de Madrid, se ha detectado por parte de los servicios sociales un
elevado porcentaje de mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 45
años de edad que tienen problemas con
el alcohol, la droga y/o la prostitución. Se
señala en este informe que este colectivo
presenta problemas de tipo psico-relacional como: baja autoestima, desprotección
afectiva, destructuración familiar, falta de
comunicación, etcétera. Y otros, de tipo
socio-sanitario, como: marginación (rechazo del entorno, riesgos sanitarios relacionados con su actividad sexual y con la drogodependencia, falta de hábitos de trabajo, bajo nivel cultural y analfabetismo. A
la vista de esta situación, hay que establecer un proyecto de integración social, donde tenga cabida dentro del equipo multiprofesional los técnicos de la familia profesional de Servicios a la Comunidad.
1. Denominación del proyecto

Se trata de señalar un título que recoja de
forma sintética aquello de que se trata:
'Talleres ocupacionales para mujeres marginadas'. Este proyecto será llevado a cabo
por el equipo multidisciplinar de intervención social de la institución 'X'. Forma parte del programa 'Mujeres marginadas'.
2. Fundamentación

Origen de la idea/necesidad que la origina
De acuerdo al estudio de investigación
"con fines diagnóstico" realizado por los
servicios sociales y los datos aportados en
el informe, hemos considerado prioritario realizar una intervención social, cuya
tipología podríamos definir de Inserción
Social y Formativa, para el sector descrito
y que se encuentran en riesgo o situación
de exclusión social o de marginación.
Creemos necesario, que para atender con
mayor profundidad y acompañamiento a
este sector de población, abrir Talleres
Ocupacionales, ya que no parece suficiente y si complementario con el Servicio de
Acogida y Servicios de Asesoría Jurídica y
asistencia social. Nuestra actuación irá
encaminada a satisfacer cuatro niveles de
exigencia: necesidades primarias, laboral,
cultural y de ocio.
3. Destinatarios

¿Para quién va dirigido?
Mujeres entre 25 y 45 años de edad con
problemas de alcohol y otras drogas y que
están vinculadas con la prostitución.

4. Localización

¿Dónde? Macrolocalización: Ubicación
geográfica del proyecto.
En la Comunidad de Madrid y concretamente en el barrio 'X' de la ciudad del área
metropolitana 'Z'.
Microlocalización: Lugar donde se desarrolla el proyecto.
En el centro de día 'X' que nuestra institución posee o los servicios sociales tienen
ubicados en el barrio descrito.
5. Objetivos

¿Qué pretendemos?
· Generales: Acoger y servir de puente para
poder acceder a otros dispositivos de reinserción y conseguir la recuperación personal y la rehabilitación socio-laboral, o
en su defecto, si esto no fuera posible, el
alivio de su situación de marginación y
mejora de la calidad de vida.
· Específicos: Contribuir a la mejora de sus
condiciones de vida y estado de salud,
mediante los servicios de Asistencia Social
y Sanitaria; facilitar la desintoxicación y
recuperación de la salud de las mujeres
con problemas de drogodependencias y
alcoholismo, mediante la coordinación
con Instituciones y Centros Públicos y privados de la Comunidad (Red de Salud
Mental y comunidades terapéuticas como
Proyecto Hombre) y elevar reforzar su
autoestima. También promover el hábito
de trabajo, mediante el aprendizaje y el
desarrollo de actividades ocupacionales,
lo que elevará su autoconcepto, así como
promover la reinserción socio-laboral a la
salida del Proyecto, mediante la búsqueda de alternativas de empleo
6. Metodología

¿Cómo lo haremos?
· Principios generales: La acción socio-educativa es la manera de proceder por tomar
en consideración el encuadre social del
"grupo diana", esto es, la mujer marginada, la familia, su cultura, etc. Así, a la hora
de afrontar su problema, tomaremos en
consideración todos estos elementos y
adoptaremos modos de actuación globales, que comprometan al individuo y que
sean eficaces para mejorar la calidad de
vida de este sujeto y del grupo. Se emplean estrategias que implican actividad y que
fomentan la participación de todos los
copartícipes del proyecto: Los talleres.
La coordinación interna y externa es un
elemento esencial para que el proyecto sea

Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
conocido y se sientan partícipes de toda
acción que se tome, sea utilizado correctamente y de modo eficaz para ayudar a
cubrir las necesidades y por lo tanto su
inserción social, sin desperdiciar energías
en repetir acciones que no aporten nada:
el Equipo de Proyecto y los Coordinadores.
· Estrategia general de intervención: Se llevará a cabo a través del recorrido de la
inserción.
-Los primeros contactos: La mayoría de
estas mujeres se detectaron en la calle,
pensiones o en sus respectivas casas a través de los trabajadores sociales.
-La acogida: Para que una mujer tenga acceso al proyecto, debe de reunir las dos características antes mencionadas: ser mujer y
presentar problemas en relación a estos
aspectos: alcohol, droga y prostitución.
Estas condiciones serán valoradas por el
equipo del Proyecto, quien la derivará al
Taller conveniente o bien la dirigirá a otros
servicios.
La acogida la hará el Coordinador del Proyecto o aquellas personas que hayan hecho
el contacto. Durante el periodo de estancia en el Taller de acogida se intente entrar
en contacto con la familia. Se basa en el
calor humano y en reactivar recursos personales que le animen a salir de la pasividad. En estos momentos realizamos otras
valoraciones, a través de entrevistas, sobre
su estado de salud y situación socio-económica. Algunas de las destinatarias, las
que lo necesitan, percibirán una renta básica, y el taller les sirve de contraprestación,
aunque no se exigirá.
Todas las usuarias recibirán una Beca Salario que será gradual y flexible según el
Taller y situación en que se encuentre.
-El acompañamiento y reconstrucción: El
acompañamiento es casi continuo y muy
personal, pero no tendremos más instrumentos que la estrecha coordinación del
Equipo de Proyecto. Se realizan visitas a
las casas, pensiones, y se trabaja con la
familia, si es posible, aspectos de higiene,
tarea del hogar, escolarización de los niños
en edad escolar, etc.
El proceso se intensifica, a través de los
Talleres y del conjunto de actividades que
hemos propuesto, y siempre teniendo presente el que se incorporen actividades nuevas que surjan como necesidades de las
usuarias. Por ultimo, a través de la CAM y
Ayuntamiento, se firmarán convenios de

Didáctica251
número 24 <<

colaboración con instituciones, empresas
y cooperativas que promocionen la inserción laboral de estas mujeres.
7. Actividades y servicios

· Talleres: El proyecto está dividido en 4
Talleres de diferentes características, según
la capacidad de trabajo y la situación personal de cada usuaria. La duración es de
tres horas diarias de lunes a sábados:
-El primer taller: Acogida.
-El segundo taller: Mujeres con posibilidades de recuperación.
-El tercer taller: Mujeres en vias de recuperación.
-El cuarto taller: Mujeres sin dependencia.
Cada taller representa un avance en la reinserción social.
· Servicios: Los servicios son de carácter
complementario, ya que el objetivo es que
acudan a servicios normalizados.
-Medicina general: 3 días a la semana: 2
horas.
-Psicología clínica o Psiquiatría: 2 días a la
semana: 2 horas.
-Asistencia Social.
-Asesoría Jurídica.
-Ayuda a domicilio.
-Comedor.
· Actividades:
-Actividades de EPS: Se desarrollan actividades formativas e informativas tendentes a la prevención de la salud, y de enfermedades de transmisión sexual, en particular. Podrían tratarse cuestiones relativas a: drogodependencias, prevención del
sida y planificación familiar.
-Actividades de HHSS: Se desarrollan actividades formativas e informativas relativas
y tendentes a mejorar su conocimiento e
inserción en la comunidad: habilidades de
interacción social, habilidades para la resolución de problemas y actividades de conocimiento de recursos comunitarios.
-Establecimiento de grupos de autoayuda: Para la desintoxicación de alcohol y
otras drogas, para la salida del mundo de
la prostitución, actividades de educación,
alfabetización y cultura general.
-Actividades ludicas y de ocio: Visitas a
museos, teatros, lugares típicos, etcétera;
construir una exposición-museo, organizar
un mercadillo con trabajos elaborados por
las mujeres...; montar un grupo de teatro.

Bibliografía
Garcés Ferrer, J. (1996). Sistema Político y
Administración de los Servicios Sociales..
Valencia: Tirant to Blanch.
Sarrate Capdevilla, M.L. (2002). Programas de
animación Sociocultural. Madrid: UNED.

8. Financiación y recursos

· Recursos humanos:
1. Los profesionales que coordinan y ejecutan el proyecto como: monitores de los
Talleres, técnico superior en Integración
Social, educador familiar, trabajador social
y otro personal (médicos, psiquiatras, psicólogos, profesores de adultos, auxiliar de
ayuda a domicilio, voluntarios, etcétera).
2. Instituciones y Asociaciones o colectivos como: Centros de Salud Mental, Hospital, Centros de Planificación Familiar,
Servicios Sociales de la localidad, IMSERSO, INEM y asociaciones u ONG (Alcohólicos Anónimos, Proyecto Hombre…).
· Materiales: Se indicarán los equipos,
herramientas… que serán necesarios para
la realización del Proyecto: los propios de
las actividades que se desarrollan a través
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de los cuatro Talleres. Se distinguirán entre
los materiales fungibles e inventariables.
· Espaciales: En un primer momento debería de contarse, al menos, con un Centro
de Acogida, pisos tutelados y la sede del
Proyecto, que podría ser una instalación
de los servicios sociales (Centro de Día). ·
Financiación: Se realizará una doble estimación:
-Ingresos posibles: Las principales fuentes de financiación son las subvenciones
de la CAM, a través de la Consejería de Servicios Sociales, Ayuntamiento, y de otros
medios como puede ser los fondos provenientes de la actividad del mercadillo.
-Gastos previstos: Se señalaran los ocasionados por compra de materiales, transporte, alojamiento…
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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El conflicto y las
relaciones laborales

Las relaciones humanas son muy complejas y variadas. A lo largo de nuestra vida
necesitamos pertenecer a diferentes grupos sociales de diversa índole. ¿Por qué?
Principalmente porque existen múltiples
razones que generan ciertos beneficios al
individuo, provocando su pertenencia y
aceptación al grupo:
· Seguridad. Los individuos al formar parte de un grupo no se encuentran solos, por
lo tanto, se sienten más hábiles y fuertes
para afrontar todo tipo de situaciones.
· Estatus. Existen determinados grupos que
son muy cotizados por el resto de individuos. Pertenecer a uno de ellos genera
reconocimiento y prestigio social.
· Autoestima. No es suficiente con tener
estatus, también se requiere un sentimiento de valía personal.
· Afiliación. En muchos aspectos la pertenencia a un grupo satisface necesidades
sociales. Como ejemplo podemos considerar las relaciones de trabajo o deportivas.
· Poder. Un individuo por si solo no puede realizar grandes logros. La consecución
de sus objetivos serán determinados por
el estatus y pertenencia al grupo.
· Consecución de metas.
Nos centraremos un las relaciones laborales, que están constituidas por el acuerdo
entre un trabajador y un empresario o
empleador. A la luz de esta afirmación
podemos preguntarnos: ¿Qué se considera trabajador/a? ¿Y en empleador o empresario? El Derecho del Trabajo entiende
como trabajador/a los que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario [1] y consideran empresarios a todas la personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de los trabajadores/as [2].
Tal y como se puede apreciar los trabajadores y empresarios se necesitan mutuamente, pero sus intereses son totalmente
opuestos, por lo tanto será fácil que entren
en conflicto. ¿Qué se entiende por conflicto? Se puede definir, como "el proceso que
empieza cuando una parte percibe que
otra parte ha afectado, o está por afectar
negativamente, algo que le importa a la
primera parte". Por lo tanto podemos
deducir que el conflicto debe ser percibido por las partes. La percepción es realmente la clave del conflicto, ya que entre
varios interlocutores puede que sea percibido por uno, por varios o por ninguno
de ellos. Otros elementos que constituyen
el conflicto lo constituyen:
-La oposición, entendida como el choque
entre intereses contrapuestos.
-La escasez se postula en el reparto de una
serie de bienes y servicios que son limitados, provocando una situación de anhelo
por ambas partes.
-La obstrucción es considerada como la
situación de choque unilateral, bilateral o
multilateral producido entre las partes impidiéndoles la consecución de sus objetivos.
Aspectos establecidos sobre el conflicto

El conflicto ha sido entendido a lo largo
de la historia de múltiples formas. Las más
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destacadas son las siguientes:
-Postura tradicional. Esta forma de entenderlo radica en la creencia de que el conflicto es dañino y debe evitarse a toda costa.
-Postura de la escuela de relaciones humanas [3]. Establece como algo necesario y
natural para la relación laboral el conflicto.
-Postura interaccionista. Cree que el conflicto no es solamente algo positivo para
la relación laboral, sino algo mucho mayor;
le transmite fuerza y vitalidad generando
que sus acciones sean más eficaces.
Actualmente la visión más utilizada es la
interaccionista. Esta postura no establece
que el conflicto siempre sea beneficioso
para la relación laboral, sino que pueden
existir positivos y negativos. Los conflictos positivos llamados funcionales potenciarán e intentarán conseguir las metas
propuestas y los conflictos negativos llamados disfuncionales pretenderán destruir la relación. ¿Cómo podremos detectar si un conflicto es funcional o disfuncional? Para ello tendremos que tener en
cuenta los sujetos de forma individual y
grupal, partiendo de su percepción sobre
el conflicto, ya que puede ser considerado de forma positiva o negativa y también
consideraremos el entorno como elemento generador de cambio.
El conflicto como proceso

El conflicto es un proceso que consta de
cuatro fases bien diferenciadas:
1. Oposición potencial.
2. Cognición y personalización.
3. Comportamiento e intenciones.
4. Resultados.
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1. Oposición Potencial.- Esta fase radica
en un desacuerdo de intereses por ambas
partes. Aunque en multitud de ocasiones
el conflicto existe, es imprescindible que
explícitamente surja por alguna de ellas.
Esta oposición potencial está manifestada a través de tres elementos; la comunicación entre los interlocutores, la estructura y las variables personales.
a) Comunicación. Si la comunicación
sobre un aspecto determinado es muy
escasa o por el contrario excesiva puede
producir como resultado un conflicto. Por
lo tanto la comunicación es una de las
principales causas de conflicto y esto es
debido a que los canales de comunicación
que tienen los individuos comienzan a
fallar produciendo; malos entendidos, diferencias de captación de información por
ambas partes, percepciones selectivas.
b) Estructura. Entenderemos como estructura al contexto donde se relacionan los
interlocutores. Esta estructura contempla
entre otras variables; tamaño de la organización, tipo de tareas que se realizan,
homogeneidad o heterogeneidad del grupo, estilos de liderazgo y el sistema de
recompensas que existen dentro del contexto organizativo. La posibilidad de conflicto surge en mayor medida sobre aquellas empresas que son más grandes y con
trabajos especializados. Por el contrario los
conflictos serán menores cuanto menor
sean los grupos y mayores sus tareas. La
figura del líder genera grandes conflictos,
y ello se debe fundamentalmente a su estilo de liderazgo. Un estilo rígido y estricto
es un foco de conflictos mientras que por
el contrario uno más democrático y participativo los suaviza. La remuneración y el
sistema de recompensas también lo podemos considerar como un gran potenciador del conflicto, ya que es considerado
como un elemento clave. El conflicto se
hace más latente cuando la recompensa
pivota sobre las ganancias de otro miembro del grupo y por el contrario, se minimiza cuando el resto de individuos no
repercuten en la remuneración percibida.
c) Variables personales. Este elemento radica en la propia personalidad de cada individuo y en su escala de valores, así como, en
la cultura empresarial y social que existe
entre dos sujetos o el grupo. Por ello, aquellos individuos que tienen como valores fundamentales aquellos de los que carece la
organización, se convierten a medio y largo plazo en una gran fuente de conflictos.
2. Cognición y personalización.- En la primera etapa "oposición potencial" está
caracterizada por una gran frustración. No
obstante, el conflicto se encuentra en un

estado de latencia, es decir, uno o varios
individuos no han manifestado públicamente el conflicto. Esta situación puede
generar ansiedad, estrés, depresión, situaciones de irascibilidad, falta de concentración y empatía personal.
3. Comportamiento e intenciones.- Durante esta fase el conflicto pasa de su estado
de latencia a un estado público. Las partes se identifican como elementos personales y emprenden sus respectivas acciones que se clasifican del siguiente modo:
a) Competencia. El individuo trata de satisfacer sus propios intereses a costa del
impacto del conflicto sobre la otra persona afectada.
b) Colaboración. Este tipo de visión entiende el conflicto como un modo de satisfacer complementariamente los intereses
de todas las partes.
c) Evitación. A través de la evitación las
partes o alguna de ellas pretende retirarse o suprimir el conflicto omitiendo su
existencia.
d) Acomodación. A través de este comportamiento uno de los individuos trata de
acomodar los intereses del otro por encima de los suyos propios.
e) Compromiso. Esta forma de entender
el conflicto radica en la renuncia de ambas
partes sobre un aspecto del conflicto en
beneficio de su resolución.
El efecto de la cultura natural en el comportamiento del conflicto es fundamental
ya que influirá de manera decisiva sobre
las intenciones y comportamientos que
tendrán las partes a la hora de enfrentarse ante el conflicto planteado. Influye por
lo tanto, el grado de prestigio social de la
persona, la situación de poder, la asertividad de las partes, su personalidad…
4. Consecuencias.- Todo conflicto tiene
unas consecuencias funcionales o disfuncionales. Y ello serás definido por el tipo
de comportamiento que se haya tenido
ante el conflicto plantado.
a) Consecuencias funcionales. Aquellos
conflictos funcionales o constructivos
favorecen la cohesión entre los individuos
potenciando su creatividad, interés, capacidad emprendedora y las propias inquietudes personales. Cuando se produce y es
resuelto desde este paradigma las partes
se sienten liberadas y con una gran sensación de bienestar. Este refuerzo positivo
genera una relación más profunda y colaborativa. Los conflictos también producen que el grupo no se deje llevar por decisiones erróneas y débiles, sino por visiones consensuadas y fuertes consiguiendo
potencialidades donde antes no existían.
b) Consecuencias disfuncionales. Las con-
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secuencias devastadoras que produce un
conflicto mal planteado son innumerables
tanto para los individuos como para un
grupo bien cohesionado. Podemos contemplar entre las más destructoras; la falta de subordinación, inexistencia de cohesión de grupo, indisciplina, insubordinación, falta de visión conjunta sobre objetivos y metas a cumplir… todos estos
aspectos conllevarán a la extinción de la
organización o la ruptura de relaciones
laborales de carácter individual.
Conclusión

El conflicto es algo inherente al ser humano produciéndose en todos los ámbitos de
nuestra vida. Las relaciones laborales son
una gran fuente de conflicto y esto se debe
esencialmente a la divergencia de intereses entre el trabajador/a y el empresario/a.
Conocer su estructura ayudará al alumnado a poder resolverlos de forma eficaz.
[1] Artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo. Aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
[2] Artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo. Aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
[3] La escuela de Relaciones Humanas nace en
Estados Unidos aproximadamente en la década de los años treinta como consecuencia del
desarrollo y la investigación de la psicología en
el campo del trabajo durante la primera mitad
del siglo XX. Su principal impulsor fue Elton
Mayo a raíz de los experimentos realizados en
Hawthorne.
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W)
es diplomado en Relaciones Laborales,
licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico
superior en Prevención de Riesgos Laborales]
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La memoria en la
formación del pianista
Este artículo está centrado en el aspecto
de la memoria en el toque instrumental,
y más concretamente en el piano. Su vital
importancia, su desarrollo y una batería
de ejercicios para el óptimo logro de la
memoria estarán planteados a lo largo de
este texto, dirigido a aquellos docentes
interesados en conseguir en sus pupilos el
mejor y más rápido rendimiento en el difícil campo de la interpretación pianística.
El alumnado, por su parte, debe comprender la importancia que requiere el buen
uso de la memoria en el toque pianístico,
siendo el docente el que le proporcione los
más variados recursos para que el estudio
de casa sea lo más provechoso posible.
La memoria es de este modo, indispensable en la formación de un instrumentista
y no siempre le damos su justo valor en el
toque instrumental y la música en general. En la memoria intervienen muchos
factores que dependen del carácter, el perfil cognitivo y la habilidad motriz de cada
persona. El resultado de una buena memoria será la suma de memorias intermedias:
memoria acústica, gráfica, motriz, topográfica, reflexiva, etc. Por el contrario, en
muchas ocasiones, el alumnado carente
de óptimos recursos memorísticos se dedica a repetir una y otra vez como un robot
y a corregirse a través del ensayo-error.
De esta forma estará perdiendo mucho de
su tiempo empleado para estudiar y logrará una memoria volátil, ya que igual que
aparece, desaparecerá con facilidad, sobre
todo en las situaciones incontroladas
como el trac o miedo escénico. Se tratará,
por tanto, de una búsqueda y un trabajo
planificado en el que en cada caso variará dependiendo del alumno/a. Hay unos
más rápidos para retener pero que no retienen mucho tiempo mientras que para
otros puede ser el caso contrario. Habrá
que reconocer en el alumnado, lo antes
posible, las características de cada uno
relacionándolas con la capacidad de
memorización, anticipándonos a la aparición del miedo escénico, para evitar esta
situación traumática que puede marcar el
resto de su formación como instrumentista. El grado de memoria variará además,
dependiendo el tipo, y entre ellas pueden
colaborar. El recuerdo, la atención, la concentración y la voluntad serán más fieles
cuando exista la memoria, y la música es

un terreno particularmente favorable para
el estudio de este aspecto.
Esto nos demuestra que la tarea del docente será de una gran relevancia porque será
el encargado de proporcionar al alumno
toda una serie de recursos, variados y prácticos, para que a lo largo de toda la formación sea capaz de madurar y desarrollar.
Desde una visión más científica, la memoria instrumental o de procedimiento tiene que ver con la capacidad para aprender las habilidades expresadas en forma
de conducta, cognitivas y normativas, que
se utilizan para realizar actividades de
manera automática e incluso inconsciente. Por tanto, no es declarativa aunque
durante su adquisición puede serlo. Esta
memoria permanece incluso cuando se
han destruido otras formas de memoria
explícita. Los núcleos cerebrales responsables de esta memoria son las áreas motoras, incluida el área motora suplementaria, los ganglios de la base que tienen que
ver con la motivación y realización de ejecución motora, y el cerebelo.
En la memoria instrumental están implícitas varias memorias: la memoria visual,
la del toque y la memoria del movimiento. Esta última puede extenderse al cuerpo entero o a algunas de sus partes. La
memoria visual adquiere en ciertos músicos una importancia exagerada, en detrimento de la memoria de las notas y hasta
de los sonidos. Realmente puede ser de
ayuda en la educación, pero es preferible,
por el contrario, que sea la música la que
facilite el dominio del instrumento. El
conocimiento visual del teclado es, sin
embargo, de gran importancia, ya que dota
al alumno de una memoria material muy
segura. La visión del teclado debe llegar a
ser interior, puesto que es necesario que
se puedan encontrar las notas aún cuando se mire el texto musical. La memoria
táctil se injerta automáticamente en la
visión del teclado. A esta memoria se agrega: la memoria del toque, destinada a sacar
partido de las cualidades sonoras del instrumento; la memoria digital, puesto que
los dedos cumplen un papel de primer
orden en la ejecución, y, la memoria de la
digitación, que es mitad cerebral, mitad
táctil. La memoria del toque se confunde,
a veces, con la memoria muscular, que se
encuentra en el movimiento de las manos,
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de los brazos o en el manejo del pedal. Atañe a todo el cuerpo y se une a la memoria
rítmica. Requiere el dominio corporal y
sobre todo, la relajación.
Resumiendo, estos son los tipos de memoria que desempeñan un papel en la práctica instrumental:
-Visual: Del instrumento.
-Táctil: Memoria digital (lugar de las
notas), Memoria de la digitación (orden
de los dedos) y Memoria del toque propiamente dicho.
-Muscular: Memoria del espacio (relativa
al instrumento) y Memoria de los movimientos (cuerpo, miembros).
La memoria visual se da cuando leemos la
partitura por primera vez, dándole paso a
la memoria nominal cuando colocamos el
nombre de las notas, leemos el ritmo con
su tiempo adecuado y ponemos en práctica lo aprendido. La memoria muscular
está relacionada con la memorización de
todos los movimientos (dedos, brazo, pies)
que se usan en el toque instrumental.
Además de estas memorias propiamente
instrumentales, las diferentes memorias
musicales también tendrán lugar en la ejecución pianística, presentándose casi todas
al mismo tiempo:
· Rítmica.
-Fisiológica: Duración (tiempo), Intensidad (espacio), Pesantez (plástica).
-Afectiva: Emociones, Sentimientos.
-Mental: Métrica, Memoria numerativa.
· Auditiva.
-Memoria del sonido: Intensidad, Altura,
Timbres, Audición absoluta sin nombres,
Audición absoluta con nombres.
-Melódica: Audición relativa, Escalas, Intervalos melódicos.
-Armónica: Intervalos armónicos, Acordes, Polifonía, etc.
· Mental.
-Nominal: Nombre de las notas.
-Visual: Lectura y escritura.
-Analítica: Formas musicales.
· Intuitiva.
-Supramental: Unidad-totalidad, Creación.
Los principales medios metodológicos
para el desarrollo de la memoria son: la
repetición, la asociación y el análisis. La
repetición es fundamental. Como las diversas memorias pueden colaborar, se tratará de provocar asociaciones, en algunas
ocasiones, que cuesta realizar espontáne-
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amente. Sin embargo, no será la consecuencia de este hecho de repetir; será el
resultado de un trabajo planificado. Es
conveniente en muchos momentos, asociar las sensaciones sensoriales y las emociones con las ideas, siempre que no lleven a lo cerebral. En cuanto al análisis, no
solamente concierne a las formas exteriores, sino que va más allá, buscando las
razones y las causas. Tener mucha memoria puede ser perjudicial para el alumno
que, fiándose demasiado de ella, corre el
riesgo de volverse superficial, de carecer
de sensibilidad e inteligencia.
El proceso para memorizar una partitura
de piano, no es muy diferente al estudio
propiamente dicho, siempre que éste esté
dentro de ámbito del aprendizaje significativo. El/la alumno/a debe ser consciente de todo lo que está tocando, debe comprender lo que está haciendo, saber qué
notas tiene que bajar y cuánta duración
tienen, asociarlas a una digitación, a una
velocidad determinada, y variar la intensidad para conseguir la expresividad y que
el discurso musical tenga sentido. Todo ello
con una perfecta coordinación entre las
dos manos. De esta manera, si la pieza está
estudiada óptimamente, la memoria surgirá de forma espontánea y no por repetir
un sinfín de veces lo mismo; sí habrá que
acudir a la repetición luego, para consolidarla como un elemento de refuerzo.
Curiosamente hay un momento en el proceso de aprendizaje de una pieza, cuando
ya se puede tocar fluidamente, en que nos
puede ocurrir que ni llegamos a tocar del

todo de memoria ni del todo la leemos.
Habrá que tener mucho cuidado con esta
situación porque suele crear errores en el
toque y por tanto, el nacimiento de la inseguridad. La solución será volver atrás, leer
la partitura detenidamente en aquellos
pasajes que surge la duda y memorizarlos
conscientemente. Se analizará el motivo
que ha provocado el olvido, viendo en la
partitura el lugar exacto donde se ha producido, por lo que la memoria visual tendrá que estar perfectamente fijada.
Podemos ofrecer a nuestros/as alumnos/as una serie de ejercicios, además de
su proceso de estudio reflexivo y racional,
que le ayuden a lograr una memoria rápida y duradera:
-Leer la partitura mentalmente, sin ayuda
de nada externo. Esto ayudará a la escucha y la memoria del oído interno, así
como a la memoria visual y a la memoria
del nombre de las notas.
-Leer la partitura con el nombre de las
notas (cantando) para desarrollar la
memoria nominal, visual y auditiva.
-Leer la partitura mientras escuchamos la
audición de la pieza. Se podrá cantar vocalizando (para la memoria de los sonidos)
y con el nombre de las notas cada una de
las voces y manos que corresponda.
-Pensar en el nombre de las notas sin exteriorizarlas, a la vez que suena la audición
de la obra y sin usar la partitura.
-Tocar la pieza fuera del teclado del piano, como si se estuviera tocando en el aire.
-Tocar la pieza de memoria sobre el teclado del piano sin que llegue a sonar los soni-

ae

dos, es decir, sin hundir las teclas.
-Repetir el ejercicio anterior añadiendo ahora el nombre de las notas con nuestra voz.
-Leer la pieza de memoria sobre el piano
mirando en el sitio exacto donde hay que
percutir.
-Repetir el ejercicio anterior añadiendo el
nombre de las notas con la voz.
-Tocar la pieza de memoria en el piano.
Fraccionar por partes e ir, poco a poco,
sumándolas hasta su totalidad.
Para concluir, se hará mención a una célebre frase que el compositor Robert Schumann dejó en el Prólogo de su Álbum de
la Juventud, a modo de recomendaciones
para los jóvenes que se inician en el piano:
"Eres musical si en una pieza nueva adivinas aproximadamente lo que viene, y una
ya conocida te la sabes de memoria".
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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Servicios Socioculturales
y a la comunidad
Este artículo trata de justificar la existencia de esta Familia Profesional en el campo de la Formación Profesional. El abandono paulatino de ciertas obligaciones y
deberes de la familia, sobre todo a partir
de la incorporación de la mujer a la vida
activa, es decir, al sistema laboral, exige dar
una serie de respuestas para atender a personas en situación de necesidad tales como
menores, ancianos, drogadictos, etcétera,
donde antes se solcía ocupar la familia.
Servicios socioculturales y a la comunidad
El artículo 39 de la LOE define la Formación Profesional como: "El conjunto de
acciones formativas que capacitan para el
desarrollo cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica".
Las demandas de la realidad social, hacen
que se cree, a través del RD 1128/03, de 5
de septiembre, el cual regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, la Familia Profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, se encuentra formada por dos especialidades
que se complementan en todo momento:
-Intervención Sociocomunitaria, formada por profesores del cuerpo de Enseñanza Secundaria.
-Servicios a la Comunidad, integrada por
profesores del cuerpo de Técnicos de Formación Profesional.
A su vez, este mismo Real Decreto establece cinco niveles de cualificación profesional, ordenados desde el mas inferior al más
especializado:
-Nivel 1: Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que sustituyen a los
antiguos Programas de Garantía Social
(PGS) destinado a alumnos que no consigan superar la ESO.
-Nivel 2: Ciclos Formativos de Grado
Medio, para alumnos que consiguen terminar la ESO y quieren continuar sus estudios por Formación Profesional, estos
ciclos pueden ser de 1700 y 2000 horas de
duración y tienen en el segundo año practicas en empresas relacionadas con el ciclo.
-Nivel 3: Ciclos Formativos de Grado Superior, para alumnos que consiguen terminar sus estudios de bachillerato y quieren
continuar sus estudios por Formación Profesional, estos ciclos suelen ser de 2000

horas y en el segundo año los alumnos suelen hacer practicas en empresas relacionadas con el ciclo formativo.
-Nivel 4: Diplomado Universitario, se trata de estudios universitarios de tres años
de duración donde los alumnos tienen que
superar previamente la selectividad para
poder optar a este tipo de estudios.
-Nivel 5: Licenciado Universitario, se trata de estudios universitarios de cinco años
de duración donde los alumnos tienen que
superar previamente la selectividad para
poder optar a este tipo de estudios.
Las cualificaciones profesionales integran
una competencia general, que los alumnos tienen que alcanzar al finalizar los
estudios y una o varias unidades de competencia sobre las que hay que trabajar
para poder conseguir la citada competencia general. Dentro de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, se
incluyen titulaciones diversas en distintos
niveles de cualificación:
Nivel 3: Ciclos Formativos de Grado Superior

Técnico Superior en Educación Infantil
La Titulación de Técnico Superior en Educación Infantil se encuentra regulada por
dos Reales Decretos:
-RD 2.059/95, por el que se establece el
título y enseñanzas mínimas.
-RD 1.265/97, por el que se establece el
currículo.
La Competencia General del Ciclo de Grado Superior de Educación Infantil es ésta:
"Programar, intervenir educativamente y
evaluar programas de atención a la infancia, aplicando los métodos de enseñanza y
aprendizaje que favorezcan el desarrollo
autónomo de los niños y niñas de 0 a 6 años,
organizando los recursos adecuados".
El Técnico Superior actuará, en su caso,
bajo la supervisión general de Licenciados y/o diplomados universitarios. En el
Primer Ciclo de Educación Infantil, actuará bajo la supervisión de un Maestro, según
lo queda reflejado en el RD 1.004/91.
La guardería, como recurso social, surgió
con la incorporación de la mujer al mundo laboral. Lo que en un primer momento se planteó como un lugar que guardara o custodiara a los menores y se les prestara exclusivamente una atención a sus
necesidades básicas (higiene, alimentación y cuidado), el tiempo lo fue perfeccionando gracias a los avances de la Psi-
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cología Evolutiva y el conocimiento de las
características y capacidades del niño desde los 0 años hasta los 6 años.
Es importante destacar la labor desde la
segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días, de autores como Froebel (siglo
XVIII), las hermanas Agazi (siglo XIX),
Decroly (siglo XIX) y Montessori (siglo XX).
Técnico Superior en Integración Social
La Titulación de Técnico Superior en Integración Social se encuentra regulada también por dos Reales Decretos:
-RD 2.061/95, por el que se establece el
título y enseñanzas mínimas.
-RD 1.267/97, por el que se establece el
currículo.
Esta normativa establece como competencia general del Ciclo de Integración
Social: "Programar, organizar, desarrollar
y evaluar las actividades de integración
social, valorando la información obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía
personal e inserción ocupacional".
El Técnico Superior en Integración Social
siempre va a actuar, en todo caso, bajo la
supervisión de Licenciados Universitarios
o Diplomados Universitarios.
Esta titulación permite desarrollar, entre
otras, las siguientes ocupaciones:
-Técnico de programas de ayuda a domicilio.
-Técnico de programas de prevención e
inserción social.
-Técnico de Inserción Profesional.
-Educador de equipamientos residenciales de diverso tipo.
-Trabajador familiar.
-Técnico de movilidad básica.
-Educadores de discapacitados (psíquicos, físicos y sensoriales).
El tratamiento de situaciones de marginación o exclusión social ha sido objeto de
evolución en lo que a metodología se refiere, cinco etapas:
-Ayuda mutua. En esta época la familia y
la tribu se encargaron de los ancianos,
menores y enfermos constituyendo los originarios grupos primarios de ayuda.
-Beneficencia privada. En esta época diversas órdenes religiosas crearon las primeras instituciones de atención social tales
como hospicios, albergues, hospitales,…
-Beneficencia pública. En esta época, el
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Estado, a través de las Corporaciones Locales, se hará cargo de la ayuda social.
-Seguridad Social. En esta época, se crea
el Sistema Público de Seguridad Social
contributivo, es decir, los servicios se dan
cuando el ciudadano ha cotizado previamente con la Seguridad Social.
-Estado de bienestar. En esta época, el sujeto de la Intervención Social es sujeto a la
vez que objeto de la intervención, participando del proceso de actuación que se lleva con él.
Técnico Superior en Interpretación y Lengua de Signos
La titulación de Técnico Superior en Interpretación y Lengua de Signos se encuentra regulada por dos Reales Decretos:
-RD 2.060/95, por el que se establece el
título y enseñanzas mínimas.
-RD 1.266/97, por el que se establece el
currículo.
Esta regulación establece como competencia general del Ciclo de Grado Superior
de Interpretación y Lengua de Signos:
"Interpretar la lengua de signos española
y/o de otras lenguas de signos del Estado
Español, así como los sistemas de signos
internacionales a las lenguas de signos orales oficial o cooficial del Estado Español y
viceversa, y realizar las actividades de guía
de interpretación de personas sordo ciegas, utilizando correctamente los sistemas
lingüísticos que intervienen en el proceso de comunicación y aplicando las técnicas adecuadas de interpretación según
el modelo y tipo de servicio".
Técnico Superior en Animación Sociocultural
La titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural se encuentra regulada también por dos Reales Decretos:
-RD 2.058/95, por el que se establece el
título y las enseñanzas mínimas.
-RD 1.264/97, por el que se establece el
currículo
Esta titulación permite desarrollar, entre
otras, estas ocupaciones profesionales:
-Coordinador de programas de intervención específicos (por edad o sectores de
intervención).
-Animador de equipos especializados
(ludotecas, centros culturales, albergues).
-Animador comunitario.
-Animador/monitor cultural.
-Animador/monitor de tiempo libre.
-Animador hospitalario.
Nivel 2: Ciclos Formativos de Grado Medio

Técnico en Atención Socio Sanitaria
Dos Reales Decretos regulan la titulación
de Técnico en Atención Socio Sanitaria:
-RD 496/03 por el que se establece el título y enseñanzas mínimas.

-RD 938/03 por el que se establece el currículo.
La normativa establece como Competencia General del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Atención Socio Sanitaria lo
siguiente: "Ayudar en el ámbito socio sanitario a personas y colectivos de personas
con especiales necesidades de salud física, psíquica y social: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y convalecientes, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados, bajo la supervisión correspondiente en su caso, para
mantener y mejorar su autonomía personal, sus relaciones con el entorno y su posterior inserción ocupacional".
El Técnico Medio en Atención Socio Sanitaria podrá desempeñar, entre otras, las
siguientes ocupaciones:
-Gobernante.
-Responsable de planta.
-Supervisor.
-Cuidador de personas mayores.
-Cuidador de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.
-Asistente de atención domiciliaria.
La atención socio sanitaria se concibe
como de cuidado integral de la persona
dependiente, a partir del análisis y conocimiento de la realidad de cada usuario,
con la finalidad de dar una respuesta individualizada.
Esto implica partir de una concepción de
evolución y adaptación a nuevos conocimientos sobre:
-Necesidades básicas de la vida diaria.
-Intervención psicosocial.
-Destrezas comunicativas y de relación
social.
-Manejo de ayudas técnicas.
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-Hábitos de autonomía personal.
-Técnicas de modificación de comportamientos.
-Resolución de conflictos e incidencias.
-Registro y control de documentación.
-Mantenimiento del entorno domiciliario.
-Conocimientos de dietética y manipulado de alimentos.
Nivel 1: Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

Este tipo de programas están destinados
para todos aquellos alumnos que no hayan
conseguido el titulo de la ESO, y no se
vayan al mercado laboral sin una mínima
titulación oficial que les puede facilitar la
inserción en el trabajo.
El programa se llama Auxiliar de Ayuda a
Domicilio y Residencias Asistidas.
El denominador común a todas estas titulaciones reside en ofrecer unos servicios
que faciliten la atención de necesidades
básicas en una comunidad por medio de
actividades de asistencia social, culturales, recreativas, educativas…
Estos títulos capacitan a una serie de profesionales que tienen que ver con la intervención social, ya sea directa o indirectamente, y que demanda la sociedad en la
que nos encontramos inmersos para la
mejora del Sistema de Bienestar Social.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Las TIC en la educación
En este artículo comentaremos el Informe
sobre la implantación y el uso de las TIC en
los centros docentes de Educación Primaria y Secundaria (Curso 2005-2006). Este
informe, realizado dentro del programa 'Internet en el aula', ha sido elaborado por el
Instituto de Evaluación y Asesoramiento
Educativo Neturity, la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Linguaserve Internacionalización de Servicios y Vituco Gráfico.
Cada día hay más interés por conocer de qué
manera las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están
incidiendo en nuestro sistema educativo.
El estudio comentaremos quiere aportar una
visión actualizada de la situación de los centros de Educación Primaria y de Educación
Secundaria en relación a las TIC, analizando los logros y otros aspectos que requieren
ser mejorados. El estudio se hizo durante los
meses de mayo y junio del 2006 en todas las
Comunidades Autónomas, excepto en el País
Vasco y en Cataluña. En él participaron colegios de Educación Primaria e institutos de
Educación Secundaria de titularidad pública. En La Rioja y en Canarias también intervinieron centros privados concertados. Participaron 209 colegios, 409 institutos de Secundaria, 4.066 docentes y 22.085 alumnos.
Se recogieron las opiniones de equipos directivos, de personas que coordinan las TIC en
los centros, de profesorado y de estudiantes. Cada sector aportó información sobre
los siguientes aspectos:
-Equipos directivos y coordinadores TIC: la
dotación y las comunicaciones; la organización de los recursos TIC; los usos en la administración del centro; la integración en los
proyectos educativo y curricular y el grado
de satisfacción en la implantación de las TIC
en el centro.
-El profesorado: el acceso y los usos de las
TIC fuera y dentro del centro; la formación
recibida y las competencias en TIC; las actitudes hacia las TIC.
-El alumnado: el acceso y los usos de las TIC
en el centro educativo y en el hogar; las actividades con TIC en las que se siente más
competente y las valoraciones sobre las TIC.
Principales resultados
Recursos de los centros

Gran parte de los centros cuenta con recursos TIC. Comparativamente los institutos
disponen de más recursos que los colegios.
Hay más institutos que colegios con ordenadores y conexión a internet en zonas de
trabajo para los docentes (sala de profesorado, seminarios o departamentos).

Son más los colegios de Primaria que tienen
aulas equipadas con ordenadores. Como
media, casi el 75% de los ordenadores de un
centro se usa para la docencia, tanto en los
centros de Primaria como de Secundaria.
Alrededor de un tercio de docentes y estudiantes califica el equipamiento de bueno o
excelente; otro tercio como justo, y el tercio
restante, como deficiente o muy deficiente.
La calidad de la conexión a internet recibe
en general una valoración más positiva.
La ocupación de los recursos/aulas TIC en
los centros es baja. En Secundaria es mayor
que en Primaria. Los docentes y estudiantes hacen un escaso uso de estos recursos.
La mayoría de los centros permite a distintos sectores de la comunidad escolar usar
sus recursos TIC fuera del horario lectivo.
Gran parte de los equipos directivos opina
que la incorporación de las TIC ha generado problemas de organización interna.
Dos de cada tres centros tienen una persona que asume la coordinación de las TIC,
aunque su dedicación es muy reducida. Los
coordinadores/as TIC han adquirido su formación técnica y didáctica mayoritariamente por medio de cursos de formación permanente de carácter presencial, organizados sobre todo por las administraciones autonómicas. Sin embargo, muchos perciben
que la formación autodidacta ha tenido un
papel muy relevante en su capacitación. A
destacar la buena aceptación que han tenido los cursos de formación por medio de
internet, así como las iniciativas de formación organizadas por los propios centros.
Las labores de mantenimiento de los equipos recaen principalmente en la persona
que coordina las TIC, en una empresa externa o en los Servicios de Asistencia Técnica
de las Administraciones educativas, siendo
estos últimos más empleados por los centros de Primaria que por los de Secundaria.
Procesos del centro

En la mayoría de los centros se observa un
interés por las TIC, por integrarlas en su actividad pedagógica. Un 84% ha participado
en proyectos de innovación y mejora en los
últimos cuatro años. Además, más de la
mitad tiene un proyecto específico sobre TIC,
definido a medida de sus necesidades.
El uso de las TIC para tareas de gestión del
centro está muy generalizado, y los equipos
directivos valoran muy positivamente su utilidad y eficacia. Buena parte de los centros
dispone de ordenadores y conexión a internet en distintas dependencias, sobre todo
en los despachos de dirección y secretaría,
aunque la presencia de estos recursos en los
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departamentos es menor y se da más en los
centros de Secundaria que en los de Primaria. Buena parte de los centros dispone de
servicios basados en las TIC: cuenta de
correo, red de área local y web, estando más
presentes en los institutos que en colegios.
Es más frecuente el uso de las TIC en la
comunicación con otros centros que en la
comunicación interna o con las familias.
En torno al 70% de los centros incorpora de
manera habitual las TIC en sus proyectos
educativo y curricular.
Tanto los equipos directivos como el profesorado coinciden en señalar la utilidad de
las TIC: favorecen nuevos modelos de enseñanza, que gracias a ellas se adquieren competencias decisivas para el aprendizaje, que
mejoran y facilitan el trabajo del alumnado
o que deberían aplicarse en todas las áreas.
Ambos grupos apuntan obstáculos que impiden el uso más generalizado: el bajo nivel de
formación docente y la falta de tiempo.
Dos tercios del profesorado ha recibido algún
tipo de formación específica en TIC. Esta formación se ha adquirido preferentemente en
cursos de formación permanente, de carácter presencial y promovidos por las Administraciones autonómicas, aunque, en opinión del profesorado, la formación autodidacta tiene un peso importante. Destaca la
buena acogida de los cursos de internet.
Más de la mitad del profesorado se define
como usuario en cuanto al nivel de dominio de las TIC y algo más de un 10% considera que sus conocimientos están en un nivel
avanzado o experto. La mayoría de los docente se sienten capaces de usar el procesador de textos, guardar y recuperar información en diferentes soportes o usar internet.
La formación del profesorado está más
extendida en ofimática que en metodología,
pero, en ambos casos, sólo uno de cada cinco dice tener seguridad técnica o didáctica.
Un porcentaje elevado de docentes desea
formación complementaria en distintos
ámbitos, sobre todo el metodológico.
Procesos de aula

La frecuencia de usos de la TIC en el centro
por parte del profesorado aumenta al avanzar en las etapas educativas. De los usos que
los profesores declaran hacer destacan: utilización del procesador de textos, navegación por internet y gestión del trabajo personal. El 82% del profesorado dice no emplear nunca o casi nunca las TIC para presentaciones o simulaciones en el aula y el 71 %
afirma no usar nunca o casi nunca el ordenador para apoyar la explicación de clase.
Los usos de las TIC se acomodan a las nece-
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sidades curriculares de cada etapa: los juegos, ejercicios o el dibujo son más frecuentes en Primaria, mientras otras como la programación o el uso de hojas de cálculo están
más presentes en Formación Profesional.
Las actividades con TIC menos habituales
en el centro son las relacionadas con la
comunicación y con la evaluación.
Cerca del 60% del profesorado emplea materiales didácticos digitales y contenidos multimedia y uno de cada cuatro profesores propone el uso de internet para realizar trabajos en colaboración con grupos de alumnos.
En Educación Primaria las actividades más
frecuente con TIC son el uso del procesador
de textos, la navegación por internet y la gestión del trabajo personal. Son los especialistas de Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje los que hacen un
uso más variado de las TIC.
El profesorado valora que estos medios ayudan a estimular y motivar el aprendizaje. Los
recursos que se usan con más frecuencia
son: software de contenidos curriculares,
software de contenidos de consulta o referencia y portales con recursos educativos.
Un tercio de los estudiantes de 3º ciclo de
Primaria utiliza los ordenadores del centro
una o dos veces al mes y solamente un 26 %
los emplea de manera frecuente. En las áreas donde más se emplean son Conocimiento del Medio, Lengua y Matemáticas.
En ESO es más frecuente el uso de las TIC
(cerca del 40 % del profesorado que imparte esta etapa emplea los ordenadores del instituto casi todos los días). Las actividades
más frecuentes son la utilización del procesador de textos, navegar por internet y gestionar el trabajo personal. Lo más habitual
es utilizar software de contenidos curriculares, de software de contenidos de referencia o consulta y de portales con recursos educativos. Cerca de un 40% del profesorado de
esta etapa emplea recursos de creación propia. El profesorado de Tecnología es el que
utiliza con más frecuencia estos recursos.
Un 41% del alumnado no emplea nunca o
prácticamente nunca (menos de una vez al
mes) el ordenador en su instituto. Entre el
alumnado que lo utiliza, los usos más extendidos son el procesador de textos, los juegos
o el uso del ordenador para dibujar y pintar
(Primer Ciclo de la ESO). En el 2º Ciclo de la
ESO se incrementa el uso de internet como
fuente de información.
En Bachillerato y Formación Profesional es
más frecuente el uso del ordenador por el
profesorado. Es destacable que materiales
didácticos digitales poco utilizados en otras
etapas tienen una presencia relevante en ésta.
como son los recursos TIC de creación propia o las herramientas para la gestión del aula.

En Bachillerato, los usos de las TIC están más
relacionados con la preparación de las clases que con la docencia. En Formación Profesional, las TIC tienen mayor presencia en
el aprendizaje de las materias, tanto en las
teóricas como, sobre todo, en las aplicadas.
El alumnado de Bachillerato, junto al de ESO,
es el que hace un uso menos frecuente del
ordenador en el centro educativo. Además,
los estudiantes de esta etapa son quienes
menos utilizan el ordenador en el conjunto
de las materias. Las actividades con TIC más
habituales siguen siendo usar el ordenador
para escribir y hacer trabajos, navegar para
buscar información y realizar tareas.
Casi el 40% de los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior emplea el ordenador en su centro en
horario de clase casi todos los días, tanto en
materias teóricas como en materias aplicadas. Este dato contrasta con la escasa utilización del ordenador que los chicos y chicas
dicen hacer en las prácticas en centros de
trabajo (un 49% manifiesta no utilizarlo nunca o casi nunca). Las actividades más extendidas son el uso del procesador de textos, el
empleo del ordenador para realizar tareas,
las aplicaciones gráficas y las hojas de cálculo. También tienen una presencia relevante
las herramientas de comunicación: correo
electrónico, chats, mensajería instantánea…
Contexto familiar

Cuanto mayor es el nivel de estudios de la
familia, más recursos TIC hay en el hogar.
Así mismo cuanto mayor es el nivel de estudios antes comienzan los alumnos a usar los
recursos TIC. Por ejemplo, entre los estudiantes con padres universitarios hay un 51%
de alumnos que lleva más de cinco años
usando ordenadores, cifra que, en el caso de
los estudiantes con padres con estudios primarios, se reduce al 31%. El nivel de estudios también incide en el papel formador de
la familia en la utilización de las TIC.
Por otra parte el nivel de estudios de la familia influye en la actitud del alumnado hacia
las TIC. Si tomamos como referencia el nivel
de estudios del padre, los estudiantes con
padres universitarios se muestran más interesados en los ordenadores que los que tienen estudios primarios. Y, del mismo modo,
los hijos de padres con estudios superiores
se ven a sí mismos más competentes en el
uso de los ordenadores.
Repercusiones en el alumnado

Los ordenadores e internet son recursos
accesibles para todas las edades. El uso del
ordenador es mucho más frecuente fuera
que dentro del centro educativo. En el hogar,
casi las tres cuartas partes del alumnado afirma utilizarlo varias veces a la semana o casi
todos los días. Quienes lo emplean con
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mayor frecuencia son los estudiantes de
Bachillerato (el 86 % lo utiliza casi a diario).
Con menor frecuencia, aunque también alta,
lo utilizan los niños y las niñas de 2º ciclo de
Primaria (el 54% lo emplea casi a diario).
El alumnado empieza a usar los ordenadores cada vez más temprano. Así, por ejemplo, si un 26% de los estudiantes de 3º ciclo
de Primaria se inició en su uso cuando tenía
entre cinco y siete años, en 2º ciclo de Primaria, ese porcentaje se duplica (alcanza el 55%).
En cuanto a las actividades fuera del centro
escolar señalar:
-Las actividades lúdicas son las más frecuentes (jugar con el ordenador, descargarse música, etcétera) pero los juegos decrecen en
frecuencia a medida que avanza la edad.
-La comunicación gana en importancia desde pronto (es el uso principal a partir del 2º
ciclo de ESO) y ocupa un lugar preferente
entre todas las posibles actividades.
-Las actividades relacionadas con las tareas
escolares o con el aprendizaje tienen una
presencia menor, aunque ganan en importancia con la edad.
-Las actividades de colaboración tienen poca
presencia y se mantienen en ese bajo nivel
incluso en edades más avanzadas.
-El uso de programas de dibujo tiene un peso
alto en los pequeños, y decrece con la edad.
-Los procesadores de texto son bastante utilizados y su uso crece con la edad.
Los hábitos de uso de las TIC (en cuanto a
frecuencia, tipos de actividades…) son distintos dentro y fuera del centro educativo.
Mientras que las actividades principales en
el centro escolar son las relativas a la elaboración de textos, la búsqueda de información o la realización de tareas, fuera del centro predominan actividades como jugar,
comunicarse o las relacionadas con las tareas escolares. Destacar:
-Todas las actividades se realizan con mayor
frecuencia fuera que dentro del centro.
-Tanto dentro como fuera del centro escolar, el ordenador se usa con escasa frecuencia para aprender las materias escolares.
-El uso del ordenador para programar (dentro y fuera) crece con el nivel educativo.
Hay una distancia importante entre los hábitos y las competencias que los estudiantes
declaran tener en relación con las TIC y la
escasa presencia de estas actividades en los
centros educativos.
Los alumnos dicen sentirse capaces de utilizar las TIC en una amplia variedad de actividades (lúdicas, de información y comunicación o relacionadas con el aprendizaje),
pero la competencia percibida varía con la
edad e incide en los hábitos de uso de las
TIC. En 2º ciclo de Primaria dicen sentirse
más competentes en el juego y en el uso de
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programas para pintar, dibujar o editar fotografías. Se ven menos competentes en el uso
de internet y del correo electrónico.
En 3º ciclo de Primaria, más del 75% del
alumnado dice saber buscar información en
internet, seleccionarla, recuperarla e imprimirla, e incluso preparar una presentación
con imágenes, textos o sonido.
Al término de la Educación Secundaria Obligatoria aumenta el porcentaje de estudiantes que se ven capaces de utilizar aplicaciones relacionadas con la colaboración y la
comunicación.
Entre chicos y chicas hay pocas diferencias
en acceso, uso y competencia, y algo mayores en sus apreciaciones. Alumnos y alumnas descargan música o programas con una
frecuencia alta, aunque los chicos lo hacen
con una frecuencia mayor. Las chicas, por su
parte, superan a los chicos en la frecuencia
de uso de actividades como escribir mensajes de correo o participar en chats, emplear
el procesador de textos o utilizar el ordenador para utilizar tareas. Son más los chicos
que dicen saber instalar y arrancar programas o diseñar una web, mientras que un mayor porcentaje de chicas se ven competentes en la participación en chats, foros o blogs,
la utilización del correo electrónico o el uso
de la información existente en internet.
En cuanto a las apreciaciones sobre las TIC,
los chicos manifiestan un mayor interés y
creen que usar el ordenador es sencillo. En
su opinión, les gustan los ordenadores, están
interesados en ellos, pero pocos piensan que
les faciliten el aprendizaje autónomo o que
puedan mejorar su rendimiento académico. Esta baja valoración puede deberse a la
experiencia limitada que los estudiantes tienen con las TIC en el centro educativo.
Para el alumnado de Educación Primaria, la
familia es el principal agente formador, incluso más que los profesores. Los estudiantes
de ESO y Bachillerato opinan que la familia
pierde peso en su formación y conceden más
importancia a su autoformación. El alumnado de los Ciclos Formativos afirma que la
familia apenas tiene relevancia en su formación TIC, y su papel lo ocupan la autoformación y la labor de los docentes.
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
(03.437.338-B)]

Referencias
Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en la Educación (Curso 2005 2006). Informe abreviado.
· www.cnice.mec.es
· www.red.es
· http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.5/es/

El aprendizaje
visual como
recurso educativo: simplicidad
de uso e influencia de las TIC
Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)

Es un hecho reconocido que el empleo de
diversidad de recursos en las labores de
enseñanza - aprendizaje tiene efectos muy
positivos en la práctica educativa. La multiplicidad de soportes de información que
han aparecido y siguen apareciendo en los
últimos tiempos ha enriquecido notablemente el repertorio de recursos a utilizar.
El apoyo de carácter visual es un recurso
ya tradicional que empezó empleándose
de forma sencilla pero que ha supuesto la
base de otros recursos más elaborados y
complejos que se apoyan en la imagen,
como el vídeo, las revistas y otros muchos;
sin embargo a pesar de este punto, los
usos más básicos de la imagen empleados con finalidades educativas desde hace
tiempo no han perdido un ápice de su
vigencia ni utilidad. Nos referimos al
empleo de mapas conceptuales, mapas
de ideas, líneas temporales, diagramas,
gráficas y otros recursos sencillos de uso
intuitivo y práctico.
El empleo de este tipo de recursos ayuda
a organizar las ideas gráficamente, con lo
que acerca a los alumnos a comprender
cómo están estructurados los conceptos
que él mismo ha interiorizado, clarificando su pensamiento y sentando las bases
para poder adquirir información nueva
vinculándola con la anteriormente aprendida. Estimulan la creatividad al tiempo
que nos muestran las interrelaciones de
los conceptos, siendo óptimos recursos
para fomentar la construcción del aprendizaje significativo.
Especialmente es útil el empleo de los
recursos visuales cuando es necesario
organizar las propias ideas: por ejemplo,
si un alumno debe redactar un texto sobre
cuatro ideas inconexas que cree poseer,
puede comenzar por un "brainstorming"
con el que vuelque sobre papel dichas ideas, para conectarlas posteriormente y
jerarquizarlas visualmente siguiendo el
esquema de una "telaraña". De este modo
podrá clarificar y organizar sus ideas antes
de redactarlas, y será exponérselas visualmente a sí mismo lo que le ayude a descubrir la forma de hacerlo.
Por medio de un mapa de ideas el alumno

puede guiarse a sí mismo hacia la forma
de resolver un problema, usando palabras
claves, símbolos, colores… en una red no
lineal que ilustre las relaciones de todos los
conceptos vinculados a la tarea a resolver.
Los mapas conceptuales además de
estructurar ideas permiten retroalimentar
el proceso de enseñanza - aprendizaje, permitiendo al docente identificar conceptos
erróneos adquiridos por sus alumnos.
Sin embargo, a pesar de que estos recursos tradicionales se basan en su sencillez,
las nuevas tecnologías han hecho su aportación con la aparición de software específico para ayudar a los estudiantes a representar información visualmente, por
medio de gráficos, mapas conceptuales...
Uno de los programas más conocidos y
utilizados en el mundo que responden a
esta finalidad es "Inspiration", creado por
"Inspiration Software" (más información:
www.inspiration.com).
También existen aplicaciones para elaborar diagramas de causa-efecto y otros
recursos para aprendizaje visual. Algunos
de estos programas, disponibles en la red,
pueden encontrarse a partir del siguiente enlace: http://www.eduteka.org/HerramientasVisuales.php.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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Rosario García
Ferrer (30.977.864-S)
This activity is about cognitive science or
what is all the same, cognitivism. We will
begin by saying that the earliest entries for
the word "cognitive" mean pertaining to
" to the action or process of knowing". The
first entry ,from 1586, shows the word was
at one time used in the context of discussions of Platonic theories of knowledge.
Most in cognitive science, however, presumably do not believe their field is the
study of anything as certain as the knowledge sought by Plato.
In this activity we will show a number of
different definitions about cognitive science or cognitivism from several views. We
will see that this discipline is considered
by different authors in different ways.
Immediately after we will analyse every
one of these definitions and we will try to
establish a comparation between them.
Finally, we will give our own definition
about cognitive science through the comparation of these definitions.
Definitions and analysis
As set out below we will show different definitions about cognitivism from different
authors in order to try to carry out an
analysis of them:
1. "La cognición debe ser la manifestación
psicológica de un proceso fisiológico. No
parece ser un mosaico de conceptos estáticos, o un almacén de pensamientos, o
un archivo de impresiones sensibles
memorizadas. La tarea de la organización
cognitiva nunca llega a un final y nunca se
completa con el fin de ser usada más tarde". (Eric H. Lenneberg, 1975)
2. "La cognición está íntimamente relacionada con los diversos procesos psicológicos que empleamos para construir nuestro
conocimiento sobre el mundo físico, psicológico y social. Dichos procesos no actúan sin dirección ni en el vacío. Operan en
un contexto sociocultural en el que están
presentes,a través de diferentes tipos de
códigos, los cursos de pensamiento, los contenidos y las tareas, características del grupo cuya cultura compartimos. La conciencia y la intencionalidad representarían en
este sentido dos cualidades propias de la
cognición humana. El pensamiento sin conciencia resultaría tan fragmentario y sin sen-
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Cognitive science: analysis
of different definitions
from several views
tido como el lenguaje sin conciencia. Los
significados sobre lo que pensamos, comprendemos o expresamos están orientados
hacia la consecución de metas; por tanto,
son propositivos, y requieren de la conciencia para su control, dirección y supervisión".
(Manuel Peralbo Uzquiano,1998)
3. "A cognitive psychologist might take these puzzles as arguments for the view that
what is retained in memory is not retained
either in linguistic form... or in propositional form... Perhaps what is retained is a
mental representation that is non-linguistic, yet adequate to support linguistic representations, with or without deictic terms
at a later date". (Miller,1982: 66-67)
4. A cognitive system is characterized after
Frake as being, the principles by which
people in a culture construe their world".
(Madeleine Mathiot, 1968)
5. "La ciencia cognitiva es una disciplina
creada a partir de una convergencia de
intereses entre los que persiguen el estudio de la cognición desde diferentes puntos de vista. El aspecto crítico de la ciencia cognitiva es la búsqueda de la comprensión de la cognición, sea ésta real o
abstracta, humana o mecánica. Su meta
es comprender los principios de la conducta cognitiva e inteligente. Su esperanza es que ello nos permita una mejor comprensión de la mente humana, de la enseñanza y aprendizaje, de las habilidades
mentales y el desarrollo de aparatos inteligentes que puedan aumentar las capacidades humanas de manera importante y
constructiva". (Donald A. Norman, 1987)
6. "La ciencia cognitiva se caracteriza ante
todo por su interdisciplinariedad. Su objeto son los procesos - y estructurados - relacionados con el conocimiento, y surge en
la intersección de varios campos: Inteligencia Artificial, filosofía funcionalista, lingüística, lógica, psicología, matemáticas,
etc". (Mario Carretero, J.Antonio García
Madruga, Carmen Huici, Pilar Lacasa, 1986)
7. According to the Atkinson-Shiffrin
model, information enters memory first
through the five senses or sensory memory
and holds the information temporarily
where aspects of selective attention occur.
Then it enters short-term memory where
it can be rehearsed. At this stage the infor-

mation is being controlled for a response
or transferred into long-term memory.
(www.wikipedia.org)
8. David Ausubel stressed the importance
of cognition in planning instruction and
developed subsumption principles as a
basic idea of how learners increase and reorganize their stored knowledge base. Ausubel then stated that the ideas have direct
and specific relevance. (www.wikipedia.org).
With regard to analysis of these quotations
and references we can say that according
Eric H. Lenneberg ( first definition ), cognitivism is related to the psychological
demostration of a physiological process,
that is to say, of a process related to the
organic functions.
Eric Lenneberg says to us that this manifestation has not static elements and its function is not completed since it must be used
later. In this sense we can see that cognitivism is the result of a evolution of knowledge since this author argues that "la tarea de
la organización cognitiva nunca llega a un
final y nunca se completa con el fin de ser
usada más tarde". With these words he
means that cognitive science requires.
Knowledge
An important author who carries out a reflection about knowledge is Howard Gadner.
-On the other hand, when Lenneberg says
that "no parece ser un mosaico de conceptos estáticos o un almacén de pensamientos, o un archivo de impresiones sensibles memorizadas" , he means that they
are lists of information or knowledge organized in a dynamic and active way.
-On the other hand, as we can see from
second definiton, the author (Manuel
Peralbo Uzquiano), coincides with the previous author in which both establish that
cognitive science is concerned with
psychological processes, with mind.
This author has already introduced the
concept of 'knowledge' in the strict sense.
He argues that cognitivism is related to
several psychological processes that we
use to construct our knowledge of world.
He also establishes that these processes
operate in a sociocultural context.
In his theory about cognitivism this author
gives importance to 2 concepts:
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-Conscience.
-Intention.
According to him, thought without conscience has not worth since the meanings
have purposes and, therefore, they need
conscience.
The cognitive studies are characterized by
the recognition of the mental processes.
In spite of the oposition showed by the
neurophysiologists,there is an author who
also recognizes the materiality of mind.
This author is Fodor.
On the other hand, I think that the concept of intention, showed in this definition, has great relevance in the study of
cognitivism: this term was also studied by
Searle. According to him, individual is a
kind of organism with a biological structure that is determined; this structure is
able to produce perception, action, undestanding, apprenticeship and other intentional phenomenoes.
Searle says that the cognitive study must
consist of the analysis of the intention and
the neurophysiological operations that
materialize the said intentional states.
Another important aspect that we can
appreciate in this definition is the study of
culture.Manuel Peralbo Uzquiano says that
"dichos procesos (psicológicos) operan en
un contexto sociocultural en el que están
presentes, a través de diferentes tipos de
códigos,los cursos de pensamiento, los
contenidos y las tareas, características del
grupo cuya cultura compartimos".
In this sense, there are some authors who
develop studies about culture (Tylor, Fraser, Franz Boas,etc.).
-In the third definition,said by Miller, we
can see that with the break between MIND
and BODY , there is a subject´s participation. This participation is dynamic in the
cognitive processes. This labour was
carried out by Miller (1956) who alludes to
the limits of the human being in the prosecution of the information.
Here, Miller says to us that "what is retained is a mental representation of the (...)".
With this argument he means that great
part of the active condition that the subject has in the cognition and in the organization of knowledge is because the aptitude for creating structures or configurations that are stored in the memory
We see that he also introduces in his definition the concept of 'mental representation': it is important to mark that mental
representations are structures with contents. These contents, in spite of being phenomenic and individual acts, they are a
shared knowledge by people of the same
linguistic comunity.

To sum up this aspect ,we can say that in
cognitivism is relevant the clasification but
also the order of objects, the categorization.
Another significant aspect is the notion of
'memory'. Although Miller talked about this
concept, Richard Atkinson and Richard Shiffrin (1968) introduced long-term memory
and short-term memory and the active and
pasive function that the subject has.
-If we see the fourth definition, we can see
that according to Madeleine Mathiot, cognitive science is concerned with the principles by which people in a culture costrue
their world. In this sense, we say that culture is conceived as an order of believes
and experiences of a particular comunity.
All the acts of comunication are in a setting of believes that are determined.
In this definition, just like in the second
definition, the concept of 'culture' has great importance in cognitive science.
-As regards fifth definition we see that
according to Donald A. Norman, cognitive science allows us to understand human
mind, mental habilities and the development of intelligent machines. In this sense, we can say that Norman, in his definition, distances from phylosophic platonic
ideas. Scientific culture considers body as
an important element in the human knowledge. Apart from this new consideration, body must be analized according to
a physic and experimental point of view.
In this way, the principal newness that breaks with the previous tradition is introduced: the refusal to the distinction between mind and body.
We can see it when Norman says: "Su esperanza es que ello nos permita una mejor
comprensión de la mente humana, de la
enseñanza y aprendizaje, de las habilidades mentales y el desarrollo de aparatos
inteligentes".
On the other hand, Norman mentions us
the development of intelligent machines.
In this sense he coincides with John MacCarthy, Minsky, Herbert Simon and Allan
Newel. They said that a program of intelligent computer can be created.
On the contrary, an author who opposes
to Artificial Intelligent is Searle. It is because he believes in the intention and functionality of the human being.
-The sixth definition has great relevance
to understand that cognitivism is interdisciplinary. According to Mario Carretero,
J.Antonio García, Carmen Huici and Pilar
Lacasa, cognitive science is interdisciplinary and the processes relationed to knowledge are its role of study. They argues
that cognitivism appears in the intersection of several disciplines.

In this sense we can realize, such as in the
third and fifth definitions for example,that
cognitivism breaks with Platonic tradition:
the refusal to the distinction between mind
and body. In consequence, the study of mind
and cognition is not an exclusive heritage
of phylosophy and is part of several disciplines; one of them is Linguistics (the way
in which people structure language). The
other disciplines are Artificial Intelligence
(computering), Psychology, Mathematics,
etc. These authors coincides with Anula
Rebollo who establishes that cognitive science concerned with 2 fields: Biology, that is
to say, body ,and computation (mind).
-Other important authors who dedicated
to cognitive science are Atkinson and Shiffrin (seventh definition). According to their
model, information enters memory first
through the 5 senses or sensory memory
and holds the information temporarily
where aspects of selective attention occur.
Then it enters short-term memory where
it can be rehearsed or encored. At this stage the information is being controlled into
long-term memory.
We can see that Richard Atkinson and
Richard Shiffrin (1968) introduce the following concepts:
1. Short-term memory (working memory).
2. Long-term memory.
From the moment in which we talk about
mental stores in the memory, the notions
of schemata and other organization processes acquire great relevance in cognitive Psychology, and later in cognitive Linguistics ( especially in mental lexicon ).
We can say that the way in which we keep
the information are schemata and the levels
in which we organize schemata are longterm memory and short-term memory.
A scheme is a set of neural connections
that create a mental stage and help to make
sense of reality:
Reality
senses
input
ayes
nose
mouth
hands
ears
To sum up the Atkinson-Shiffrin model,
we must know that in long-term memory
the information becomes permanent and
is incapable of being lost.
On the other hand, all this justifies the
materiality of mind.
Mind is material in 2 senses:
-Anything that we do in our mind is based
on neurans.
-We receive information from different
senses (in this definition Atkinson and Shiffrin say to us: "information enters memory
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first through the five senses (...)". Mental
process is meaningful.
-Another influential cognitive educator
was David Ausubel (eighth definition). He
stressed the importance of cognition in
planning instruction.
He believed that knowledge could be increased when ideas were established and
grouped in cognitive structure.
As set out below this author attachs great
importance to knowledge since he thinks
that knowledge is increased when ideas
are organized in a structure.
As we know, this structure consists on the
organization of a kind of knowledge in significant and interpretative structures.
We can see that this theory is concerned
with the previous one in the sense that in
both theories schemata are very important for cognitive science.
David Ausubel also emphatizes that these ideas have relevance since they organize new ideas, combining new components
of knowledge with each other and with the
existing knowledge already there.
There are other authors concerned with
cognitivism. Two of them are Manuel de
Vega and Fernando Cuetos. They establised that "the functions of language can be
described in terms of simbolic representations" (computer´s programs, 1999:37-38).
There is a nearness to computing sciences that has favoured the development of
simulations to understand or (to) produce language. In this sense, these authors
coincide with Varela and Thompson who
argues that cognitivism consists of the
hypothesis that cognition is the manipulation of symbols after the fashion of the
digital computer. In other words, cognition is a mental representation.
Another important definition about cognitivism is given by George Lakoff who says
that "cognitive science is a new field that
brings together what is known about the
mind from many academic disciplines: Psychology, Linguistics, Anthropology, Philosophy, and Computer Science" (1986:11-12).
As we can see, Lakoff coincides with Mario
Carretero, J. Antonio García Madruga, Carmen Huici and Pilar Lacasa ( sixth definition ) in which cognitive science is interdisciplinary.
Conclusion
As far as I am concerned , I have come to
the conclusion that cognitivism or cognitive science is the way by we know about
cognition. It is a discipline concerned with
the people who make an interpretation. It
is concerned with knowledge, so the
importance is put on semantic.

We also know that in cognition the subject
will not be passive, is not a recipient. The
subject has an active role and the categories are in our mind, they are inside our
brain. These categories are based on schemata. Schemata allow flexible interpretations of reality.
In cognition, this schematic information
has a neuronal basis, we reproduce a schematic information when we experience
something that has a connection between them. The way in which we keep the
information are schemata. The levels in
which we organize these schemata are 2:
1. Short-term memory
2. Long -term memory
In technique terms, schemata refer to
something that is dynamic, flexible and
generalizable.
Another important aspect that I think fit
in cognitivism is the materiality of mind:
mind is described as something material
in two senses:
1. Anything that we do in our mind is based
on neurons. If neuronal connection are
damage our mind will be damage.
2. We receive information from different
senses. Mental process is meaningful and
meaning is connected with experience,
knowledge, feelings.
Finally, we can say that cognition is based
on classifying for we classify since we are
born separating our knowledge in different
boxes.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]
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La comprensión
lectora en internet
Es evidente que la educación de hoy no puede
cerrar los ojos a la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a adquirir dominio de las nuevas
tecnologías: debe utilizarlas en el aula, como
recurso educativo, y deberá saber emplearlas
fuera de ella a lo largo de toda su vida en su proceso de aprendizaje permanente, imprescindible para integrarse en una sociedad sujeta a tantos cambios repentinos. Saber utilizar los nuevos medios de información para localizar y utilizar cualquier tipo de información que el alumno necesite es una destreza imprescindible que
se debe adquirir,y así viene determinado por las
administraciones educativas mediante la introducción en el currículum de competencias básicas como el tratamiento de la información, así
como del uso de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones en el aula.
En este sentido hay que tener en cuenta que acceder a información por medio de internet no se
hace de la misma forma que a partir de un medio
impreso tradicional como un periódico o una
revista. Las formas de lectura son diferentes, y
preparar a los alumnos para asimilarlas requiere introducirles en nuevas destrezas definidas
por el papel mucho más activo que deben tener
en este tipo de lecturas, caracterizadas por el
alto nivel de interactividad que permiten.
Los textos publicados en la red tienen como
característica propia el uso del hipertexto, que
permite saltar de una información a otra en función de las elecciones del lector, lo que implica
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El Banco Central y
la política monetaria
En junio de 1998 se constituye el Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el
Banco Central Europeo (BCE). Asumen
plenamente sus funciones el 1/1/1999, con
el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), cuando entra
en vigor la moneda única y la Política
Monetaria Común (PMC). La función principal del BCE es mantener el poder adquisitivo de la moneda única y, de este modo,
la estabilidad de precios en la zona euro
que comprende los 16 países de la UE que
han adoptado el euro desde 1999. El BCE
controla la oferta monetaria y la evolución
de los precios., 2La base jurídica de la política monetaria única está establecida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea y en los Estatutos del SEBC y del
BCE. El BCE es también responsable de
fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Para
ello el BCE trabaja con el SEBC, que incluye a los 27 países de la UE. La zona euro y
sus bancos centrales, junto con el BCE, forman el Eurosistema. El BCE tiene personalidad jurídica propia de acuerdo con el
derecho público internacional.
El trabajo del BCE se organiza mediante
los siguientes órganos de gobierno:
El Comité Ejecutivo

Formado por el Presidente del BCE, el Vicepresidente y otros cuatro miembros, todos
designados por común acuerdo de los presidentes o primeros ministros de los países de la zona euro. Su mandato es de ocho
años no renovable. El Comité es responsable de aplicar la política monetaria definida por el Consejo de Gobierno y de dar
instrucciones a los bancos centrales nacionales. También prepara las reuniones del
Consejo de Gobierno y se encarga de la
gestión cotidiana del BCE.
El Consejo de Gobierno

Es la máxima instancia decisoria del BCE.
Está formado por los seis miembros del
Comité Ejecutivo y los gobernadores de
los 16 bancos centrales de la zona euro. Lo
preside el Presidente del BCE. Su misión
primaria es definir la política monetaria
de la zona euro y, en especial, fijar los tipos
de interés al que los bancos comerciales
pueden obtener dinero del banco central.
El Consejo General

El Consejo General es el tercer organismo
decisorio del BCE. Está formado por el Pre-

sidente del BCE, el Vicepresidente y los
gobernadores de los bancos centrales
nacionales de los 27 Estados miembros de
la UE. Contribuye al trabajo consultivo y
de coordinación y ayuda a preparar la futura ampliación de la zona euro.
La sede actual del BCE es la Eurotower, un
edificio que se levanta en Fráncfort del
Meno (Alemania).
Para el caso de la economía española, el
Banco Central es el Banco de España que
adquiere autonomía tras la ley 13/1994 del
1 de julio. Sus funciones principales son
las siguientes: puesta en circulación de la
moneda metálica; banquero del Estado;
supervisión del funcionamiento del sistema financiero; elaboración y publicación
de informes y estadísticas relacionadas
con su función; gestión de las reservas
exteriores; asesor del Gobierno.
Como miembro del SEBC: definir y ejecutar la política monetaria; realizar las operaciones de cambio de divisas; promover
el buen funcionamiento del sistema de
pagos y emitir los billetes de curso legal.
Un concepto fundamental es el de la Base
Monetaria. El efectivo en manos del público, el efectivo en poder del sistema crediticio, más los activos de caja del sistema bancario (depósitos del sistema bancario en en
el Banco Central), forman la Base Monetaria. Hay factores que escapan al control del
Banco Central e influyen en la base monetaria. Serían, sobre todo, el déficit o superávit de la balanza de pagos o del presupuesto público. Sin embargo, puede controlar el
crédito al sistema bancario y así mantener
la base monetaria en los niveles adecuados.
La base monetaria al ser utilizada por el
sistema crediticio tiene un efecto multiplicador que da lugar a la cantidad de dinero. De esta forma el multiplicador monetario indica cuánto varía la cantidad de
dinero por cada euro de variación de la
base monetaria. La oferta monetaria
depende en última instancia del Banco
Central. Por último la política monetaria
se refiere a las decisiones de las autoridades monetarias para modificar la cantidad
de dinero o el tipo de interés.
Los bancos centrales nacionales tienen
tres instrumentos principales de política
monetaria:
· Operaciones de Mercado Abierto. Son el
principal instrumento de política mone-

José Antonio
Sánchez Ortiz
(25.320.345-J)

taria. Con ellas se inyecta o detrae liquidez
del mercado. Principalmente en la subasta semanal, el BCE fija el principal tipo de
interés oficial del Eurosistema. Existen otras
subastas con otra periodicidad y vencimiento, pero de menos trascendencia.
Otras operaciones de mercado abierto son
la compra o venta de activos, concesión o
toma de préstamos, emisión de certificados de deuda del BCE, captación de depósitos a plazo fijo y permuta de divisas.
· Facilidades permanentes. Es una opción
que se ofrece a través de los bancos centrales nacionales, para que las entidades
de crédito ajusten en cualquier momento
su liquidez. Hay dos tipos de facilidades
permanentes, la facilidad marginal de crédito, que permite a las entidades obtener
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crédito a un día, a un tipo de interés predeterminado; y la facilidad de depósito,
que les permite efectuar depósitos a un
día, remunerados a un tipo de interés predeterminado.
· Variación del coeficiente de caja. El coeficiente de caja o de reserva son los depósitos que las entidades deben tener en los
bancos centrales nacionales. En el Eurosistema suele ser el 2%. En Estados Unidos suele ser el 10%.
La elección del mecanismo a utilizar depende de su facilidad de manejo, de la cantidad de información al respecto disponible
sobre cada medida, y del objetivo final que
se quiere conseguir. El tipo de interés se
conoce en el acto, mientras que determinar la cantidad de dinero lleva algunos días.
Las políticas monetarias son expansivas o
restrictivas. Expansivas son las que: ponen
en el mercado más dinero, conceden más
préstamos a los bancos, bajan el interés,
disminuyen el coeficiente de caja o compran en el mercado abierto títulos del Estado. Las restrictivas serían el caso contrario.
Existen dos visiones fundamentales sobre

la política monetaria. Para los monetaristas la cantidad de dinero es el factor clave
para explicar la evolución de la demanda
agregada. Según ellos, predomina el motivo transacción, al especulativo o precaución, en la demanda de dinero. Si se desea
incrementar el PNB se deberá incrementar el stock medio de dinero. La visión keynesiana señala que no sería muy efectiva
la política monetaria, pues tendría un escaso efecto sobre la demanda de inversión.
Destaca como motivo de demanda de
dinero, además de por transacción, por
especulación, así la incidencia sobre la
demanda no es tan directa. Es más partidaria de la política fiscal. En una economía en profunda depresión y tasa de interés muy baja, un aumento de las autoridades monetarias en la cantidad de dinero es muy probable que tuviese efecto nulo.
Este dinero adicional caería en la llamada
"trampa de la liquidez".
Aparte de estas dos visiones, se compara
a la política monetaria con una cuerda que
nos sirve para contraer, pero no para
impulsar. Las políticas restrictivas hacen
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que se frene la inversión, pero si se desea
impulsar la demanda no se puede forzar
a las empresas a solicitar más crédito. Los
efectos de una política expansionista son
menos ciertos, ya que depende de la actitud de los bancos comerciales y de las
expectativas de los empresarios.
(Fotografías: Departamentos de Prensa del
Banco de España y del Banco Central Europeo)
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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Cómo detectar las habilidades
que los alumnos poseen ante
la búsqueda de empleo
Uno de los aspectos importantes a tener
en cuenta el sistema educativo es el de preparar a los individuos para que se puedan
insertar en el mercado laboral. Es que el
alumno sea capaz de reflexionar y delimitar cuáles son sus propias habilidades, sus
capacidades para hacer cosas, y las características que van a posibilitar que realice
acciones encaminadas positivamente
hacia la búsqueda de un empleo. El mercado de trabajo se presenta actualmente
como algo dinámico y cambiante por lo
que, además de conocer sus propias habilidades, el/la usuario/a deberá analizar las
características y situación del mercado de
trabajo relacionándolas entre sí, recabando la información necesaria que facilite
sus actividades de búsqueda de empleo,
como se ha desarrollado en el apartado correspondiente a Información Profesional.
Al abordar las habilidades para la búsqueda de empleo desde la Tutoría, partimos
de la idea de que los alumnos, por el mero
hecho de querer trabajar, han realizado en
algún momento alguna actividad relacionada con la búsqueda de empleo tratando
de conseguir su inserción en el mercado
de trabajo. El/la tutor/a tratará de conocer
cuáles son sus experiencias concretas, el
grado de conocimiento de las técnicas y de
su puesta en práctica, para determinar conjuntamente con el/la usuario/a la mejor
manera de desarrollar estas habilidades.
Los alumnos a los que se le puede asignar
este programa son aquellos/as que se han
dado de alta como demandantes de
empleo en las oficina de empleo y que
requieran el conocimiento y puesta en
práctica de alguna de las técnicas y/o habilidades para la búsqueda de empleo, que
les ayude a completar y afrontar con éxito su proceso de inserción profesional tras
haber finalizado su etapa educativa.
Consideraciones técnicas
El/la tutor/a o el profesor tratará de sondear qué técnicas conoce el/la alumno/a
de las que se utilizan habitualmente para
la búsqueda de empleo, si ha puesto alguna en práctica y en caso afirmativo, cómo
lo hizo. Para ello podrá preguntar al alumno sobre las actividades realizadas hasta el
momento para buscar un trabajo, tratando siempre de localizar alguna situación

que haya sido positiva, resaltándola, ya que
en ocasiones el/la propio/a alumno/a al
encontrarse sin trabajo considera que no
ha hecho nada o que lo que ha hecho no
le ha servido para nada. Por ejemplo, se da
un caso práctico para que lo analicen:
Marcos - Me has dicho que quieres trabajar como administrativa, y ¿qué cosas has
hecho para buscar ese trabajo?
Tomás - Bueno, casi nada, solamente he
mirado en la guía algunas direcciones.
Marcos- Ya, y ¿qué tipo de direcciones?
Tomás - Pues de oficinas.
Marcos- Bien, y ¿cuál es el siguiente paso
que vas a dar?
Tomás- Creo que tendría que mandar una
carta y un currículum, pero no estoy segura de cómo hacerlo porque las otras veces
no me han contestado.
Marcos - Entonces ya has mandado algún
currículum antes.
En este caso el alumno discutirá que actitud tiene Tomás y si que sería conveniente que revisar el tipo de currículum que
realiza, la adecuación o no al puesto solicitado, etc. De esta manera generalizando
el ejemplo, intentaremos sondear hasta
qué punto conoce y utiliza o ha utilizado
las diferentes técnicas de búsqueda de
empleo y el grado de aceptación y/o utilidad que le merece a los alumnos sus propias actuaciones anteriores.
Procederemos de igual forma con el resto
de técnicas de búsqueda de empleo, de
manera que tengamos una idea clara de
cuales de ellas conocen y cuales no y las
que ha puesto en práctica en diferentes
ocasiones, con el fin de poder planificar
conjuntamente la forma de actuación.
Los diferentes aspectos que podremos sondear son:
· Herramientas para la búsqueda: se trata
de que el alumno sea capaz de organizar
su estrategia de búsqueda conociendo y
manejando las diferentes herramientas a
su alcance:
-Carta de presentación.
-Currículum.
-Agenda.
-Listados de empresas, etcétera.
· Cómo buscar trabajo: que el alumno sea
capaz de utilizar las fuentes de empleo,
cómo acceder a ellas y organizar su estrategia de búsqueda.

Celia López
Valero (31.865.654-M)
-Clases de trabajos.
-Intermediarios en el mercado de trabajo
(SERVEF, ETT, Agencias de Colocación).
-Círculo personal para conocer posibles
vacantes.
-Autocandidatura, etcétera.
· Selección: que el alumno sea capaz de
conocer y elaborar una estrategia a seguir
antes y durante el proceso de entrevista:
-Análisis del proceso de selección.
-Realización de pruebas profesionales, psicotécnicas, dinámica de grupos, etc.
-Objetivos y tipos de entrevista de selección.
-Preparación de la entrevista.
-Fases de la entrevista de selección.
-Habilidades para la entrevista.
-Comunicación verbal y no verbal.
· Información Laboral y Autoempleo: que
el alumno conozca las diferentes partes,
contenidos y modalidades de los contratos laborales, así como unas nociones básicas sobre el autoempleo (tipos jurídicos
de empresa, asesoramiento, apoyo al autoempleo, etcétera.).
Una vez delimitado conjuntamente con
los alumnos el grado de conocimiento y
empleo de las diferentes técnicas, se podrán planificar las actuaciones sucesivas.
En algunos casos los alumnos conocerán
las diferentes técnicas y las estarán aplicando de forma adecuada por lo que no
requerirán continuar con el entrenamiento en habilidades de búsqueda.
En caso de que los alumnos desconozcan
todas o algunas de las técnicas de búsqueda y/o el grado de utilización no se considere adecuado, determinaremos con
él/ella la forma más idónea de continuar
las actividades a desarrollar.
La inserción profesional se puede entender como el conjunto de actividades dirigidas a la consecución del objetivo profesional. Entre éstas, hemos distinguido,
como muy importantes: informarse, planificarse y entrenarse en las principales
técnicas de búsqueda de empleo. Podemos decir que esas actividades configuran la conducta de búsqueda de empleo
pero que no explican en su totalidad el
proceso de inserción. Efectivamente, la
conducta de búsqueda de empleo es una
conducta motivada, es decir: se explica por
la intención del desempleado/a en alcan-
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zar una meta, en conseguir algo. En este
sentido, el aspecto motivacional adquiere un valor relevante a la hora de entender
todo el proceso de inserción.
Cuando un alumno que quiere trabajar
considera que moverse, enviar currículum,
visitar la Oficina de Empleo, etcétera, le
ayuda a conseguir empleo, sencillamente
lo hace. Sin embargo, son cada vez más
frecuentes las personas que, a pesar de
estar entrenadas en las técnicas de búsqueda de empleo, conocer bien los recursos del mercado y haber realizado una buena planificación, son incapaces de poner
en marcha las conductas o dejan de buscar trabajo pasado un cierto tiempo.
La motivación de búsqueda es un concepto variable y fluctúa a medida que el/la
desempleado/a se relaciona con su entorno, generando un estado de ánimo determinado que hace más o menos probable
la puesta en marcha de conductas. Es normal que algún día esté 'animado/a' a visitar una empresa o que otro no tenga ganas
de buscar trabajo. El problema surge cuando esta última situación se hace demasiado frecuente y las conductas de búsqueda se reducen tanto que hacen prácticamente imposible la inserción.
Los estados de ánimo se configuran a partir de la experiencia relacional del usuario/a. Un/a desempleado/a que se relaciona con familiares o amistades que le
desaniman o le transmiten opiniones de
ausencia de posibilidades, acaba rebajando su nivel de motivación y sus expectativas de éxito.
El trabajo con el/la Tutor/a es, así mismo,
relacional. Las sesiones de Tutoría son una
buena oportunidad para generar un estado de ánimo positivo y descubrir formas
eficaces para que el/la propio/a usuario/a
controle sus recursos motivadores. Para
ello se incide principalmente en las creencias que el alumno trae a la Tutoría y se procurará desarrollar actitudes positivas lo
más estables posibles, de inserción activa.
Hay que atender de una forma especial a
ciertos/as alumnos que muestren una
actitud marcadamente reacia a la puesta
en marcha o mantenimiento de conductas dirigidas a la inserción.
Nos fijaremos especialmente en:
· Desánimo o apatía general hacia la realización de actividades de búsqueda
· Personas convencidas de que no hay trabajo para ellas
· Falta de confianza en el desempeño de
las conductas de inserción
· Creencias generalizadas sobre la dependencia externa de la consecución de
empleo.

· Actitudes acentuadas de rechazo hacia
empleadores o intermediarios de mercado de trabajo
· Desconfianza sobre la utilidad de las técnicas de búsqueda de empleo.
Es relativamente frecuente encontrar estas
características en personas que llevan
mucho tiempo en situación de desempleo,
colectivos con especiales dificultades de
inserción, jóvenes que buscan su primer
trabajo, personas de mediana edad que
han perdido un puesto de trabajo desempeñado durante mucho tiempo o colectivos sometidos a procesos de reestructuración sectorial.
El clima de confianza, la comunicación
sincera y abierta o la escucha activa deben
procurar mantenerse siempre.
El profesor-tutor debe de trabajar estos
tres aspectos en el alumno:
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La motivación de búsqueda
es un concepto que fluctúa
a medida que el parado se
relaciona con su entorno
· Creencias de autoeficacia: resaltar y
ampliar todo aquello que el alumno a hace
correctamente, que esté directa o indirectamente relacionado con el empleo.
· Expectativas de éxito: Dar por supuesta
la consecución de avances en la inserción
y recrear logros creíbles para una persona
de sus características.
· Control: Atribuir el mérito de lo conseguido al alumno, emplazándole a considerar el efecto positivo de sus actos en la
consecución de los objetivos planificados.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Characteristics of
language acquisition:
first language acquisition
This article is about first language acquisition. We will begin by saying that Psammeticus, an Egyptian Pharoah during the
7th century, believed language was inborn
and that children isolated from birth from
any linguistic influence would develop the
language they had been born with. He isolated two children, who were reported to
have spoken a few words of Phyrgian.
Psammeticus believed that this was the
first, or original, language.
In the 15th century King James V of Scotland performed a similar experiment; the
children were reported to have spoken
good Hebrew. These first studies of human
language tended to be concerned with the
origin of the oldest, or first, language (they
were phylogenetic), and were only secondarily concerned with the precise way in
which individual infants acquire speech.
True studies of language development in
the infant (ontogenetic studies) came later.
Only in the last 40 years was child language recorded carefully and studied in any
systematic fashion.
Child language acquisiton studies often
attempt to map out the stages of language
acquisition. Such studies are of two types:
-Longitudinal: development of speech in
the same group over time. Most studies of
child language acquisition are of this form.
-Cross sectional: search for a certain type
of data in a broad spectrum of different
children, such as a study of the language
of two-year olds across the country.
Since this discipline is so new there is little known about child language acquisition. One fact is definite: Language acquisition depends upon the child being exposed to language. The language a child
acquires is that of his/her surroundings.
Children who are deprived of language in
their environment simply do not begin to
speak spontaneously.
The main question in all modern studies
of child language acquisition involves finding out what in human language is
inborm, innate, we say hard-wired, into
the infant's brain structure, and what is
learned through experience. Although this
question hasn't been answered to anyone's complete satisfaction, it seems clear
that the basic capacity to learn language

is innate, while the particular form/meaning connections of individual languages
are acquired through prolonged exposure to a specific speech community.
Characteristics of language acquisition
Every normal child acquires a natural language. We refer to this property of language acquisition as the universality of language.
The universality of language stands in glaring contrast to the limited attainment of
cognitive skills such as the hability to perform basic calculations or to tie knots.
Children acquire language quite rapidly
and with few wrong turns, considering the
number of potential pitfalls that exist.
Some children spend a lot of time in their
first few years with adults, who give them
extensive individual attention.
Children are taught language by their
parents. But other children receive less
individual attention, even if adults are
around to care for them, and they nevertheless develop equal facility with language as the children who received much
more individual attention. In other situations, children spend most of their time
with other children, and not in situations
in which an adult speaks to them very
often. In other cases, children are spoken
to in one language by some adults, and in
another language by other adults. In all of
these circumstances, children manage to
acquire a native language.
Every child in every linguistic community
acquires the language of that community.
A related point is that every child in the
same linguistic community learns the
same language. This means that the grammars they have internalized are nearly
equivalent.
There are two facts about language acquisition:
1. It is universal (within the human species).
2. There is a considerable latitude in the
kind of environmental inputs that permit
children to develop language.
Another observation is that some children
learn many languages, although most children learn only one. In communities where more than one language is spoken, chil-
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dren acquire all of the languages of the
community. So, in this way, language is a
function of the input;if a child´s primary
linguistic data is limited to one language,
she learns just that language. But if a child
is exposed to two languages, she learns
both; and if exposed to three, the child
learns three, and so on.
Another observation is that every language is learned with equal ease. Children who
learn more than one language learn each
of them with equal ease. The language of
a child´s parents does not determine the
language of the child except in the most
obvious sense that children speak whatever language is spoken to them. That is to
say, every child exposed to English learns
English, and every child exposed to Chinese learns Chinese.
The fact about the process of language
acquisition show that language acquisition is uniform across languages.
Language acquisition is quite rapid. Alomost all of the complexities of language
are mastered by children before they begin
school,by age 3 or 4. There are many words
that children do not know. Also, children
usually only begin learning to read and
write when they are 5 or 6, and they may
not be eloquent in their speech.
By age 5,children have mastered nearly all
the different types of structures used in
their language. At the same time, children
of this age are only beginning to count,
many of them can´t tie their own shoes or
draw human figures, and so on.
First language acquisition
Children acquire language so readily
because it is in their genes. Children are
born with innate knowledge, which guides
them in the language acquisition task. This
innate knowledge, known as the Language Acquisition Device, includes principles
common to all human languages, called
Universal Grammar: a grammar is a set of
rules which characterizes all and only the
sentences of the language that we as speakers are able to produce and understand.
Language acquisition consists of learning
what is peculiar to the language environment, and applying the universal principles.
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The knowledge that a child brings to the
task of language acquisition is the means
by which the child/learner analyzes the linguistic input. The linguistic input to the learner is called the Primary Linguistic Data.
-Trial and error. The fact that children progress through similar stages of language
acquisition suggests that language acquisition is not a trial-and-error process. It is unlikely that language is acquired in a trial-anderror process, because if it were, the children learning the same language would not
all converge on the same grammatical rules.
-Corrective feedback (negative evidence).
Many people believe that children learn
to speak correctly because their parents
correct them when they say something
wrong. This cannot be the basis of language acquisition for several reasons. First, we
have just observed that acquisition is relatively error-free. If children do not make
certain kinds of mistakes, we can expect
their parents to correct them.
Researchers have found that parents do not
correct children for their grammatical errors.
Parents seem to be able to understand the
language of their child perfectly well.
Parental feedback distinguishes between
true sentences and false sentences. For
example, one child studied by Brown´s
group said, "Mama is´nt boy, he a girl".
Despite the ungrammatical utterance, her
mother replied, "That´s right". On the
other hand, when another child said "Walt
Disney comes on Tuesday", his mother
said "No, he does not".
Parents give negative feedback, when children do not tell the truth, but they do not
distribute positive and negative reinforcement in a way that could be related to children´s language learning.
Children fail to respond on the occasions
when their parents try to correct them. For
example, one child was heard to say,
"Nobody don´t like me". The parent tried
to correct the child, saying, "No, say
"Nobody likes me". The child responded
saying "Nobody don´t like me". This went
on for 8 repititions, until finally the child
thought she understood the correction.
She said "Oh! Nobody don´t likes me".
-Imitation. It is often suggested that children develop grammatical knowledge

through imitation. That is, children learn
language by imitating their parents´talk.
One source of evidence against the claim
that children learn by imitation comes
from children´s overregularizations. As one
example, children produce incorrect past
tense and plural forms such as "goed" and
"foots". These forms are not the product
of imitation, since they do not appear in
the input from adults.
Utterances such as "goed" and "foots" continue to appear in children´s spontaneous
speech for several months, sometimes
even years. It has been suggested that children´s errant forms are jettisoned because their grammars contain a blocking principle, or a uniqueness principle.
Children not only produce novel forms
that are not part of the adult language, but
they develop a system of linguistics rules
that is capable of producing an unlimited
number of sentences that are acceptable
in the adult language.
Another example of a construction used
by children, but not by adults,concerns
their questions. Children sometimes ask
ill-formed questions such as, "Where he
is going?" What makes it interesting is that
chlidren who ask questions like this also
ask correct questions of other types, such
as, "Is he going?". This means that they
have internalized the rules that are needed in forming these questions.
-Expansion. Another possible explanation
of how children develop language is that
the parents expand their child´s simple
forms into proper sentences. For
example,if the child said "Daddy chair,"
the parent might respond, "Yes,that´s right
dear, you´re sitting on Daddy´s chair."
Although parents sometimes do this, it
cannot be a mechanism that is crucial for
language development.
-Motherese. A related suggestion is that
parents simplify their speech to their children. The idea is that parents use simple
forms at the early stages, and increase the
complexity of their own sentences to
match the child´s development.
Adults talk differently to children than to
other adults, using what is sometimes
called: "Motherese", or "baby-talk". Adults
use fewer incorrectly formed sentences,
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they use shorter sentences, and they use
different intonation patterns with young
children. However, in many studies it has
been found that they do not invariably use
grammatically simpler sentences.
There is a more fundamental problem. By
simplifying the linguistic input, a parent
is actually making the child´s task harder,
not easier.
Simple input is consistent with a greater
variety of grammatical hypotheses than in
complex input.
Motherese is a concept related to Universal Grammar. It is the earliest input that a
baby receives. It is very important because it gives the baby the opportunity of
adaptation.
This motherese has some features:
-A very careful pronuntiation and very
high-pitched. It has a slow speech.
-What we say has to be brief.
-Enuntiations might be well constructed
with a lot of repetitions.
-The lexicon is quite limited amount the
words we use. We use a lot of morphological sources and the repetition of lexicon.
Universal Grammar means input and the
first input is motherese (this is very inportant because babies start to differentiate
sounds).
The acquisition of language is an instinctive process. Once the baby acquires motherese, he is arranged to acquire a language.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]
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Evaluación del lenguaje
La evaluación del lenguaje es una tarea
compleja. El éxito de la reeducación y rehabilitación de los problemas del lenguaje depende de la evaluación correcta del proceso. El proceso de evaluación está muy unido al de intervención y hay que estar constantemente evaluando e interviniendo. ¡Así
la práctica logopédica debe de partir de una
evaluación rigurosa y descriptiva, que nos
sitúe en un perfil evolutivo de cada niño!
No necesitamos el uso de gran cantidad
de test y métodos sofisticados.
¿Para qué evaluamos?

1. Detectar y seleccionar de forma sencilla y rápida a aquellos niños que necesitan de un análisis más riguroso de su conducta lingüística.
2. Mayor conocimiento de cómo se articulan y conexionan los diferentes componentes estructurales (sintaxis, fonología,
semántica).
3. Determinar el nivel evolutivo de la conducta lingüística del niño.
4. Describir la naturaleza del problema.
5. Elaboración y puesta en marcha de un
programa de rehabilitación.
¿Qué evaluar?

Hay que tener claras cuáles son las bases
anatómicas y funcionales, las dimensiones y los procesos del lenguaje.
· Bases anatómicas y funcionales:
-Audición.
-Fonación, respiración, motricidad bucofonatoria, voz.
· Dimensiones del lenguaje:
-Forma del lenguaje:
1. Fonología: implica una evaluación de la
comprensión y producción del sistema
fonológico del niño, tanto a nivel segmental como no segmental
2. Morfología y sintaxis: analizando cómo
el niño construye las palabras a través de
la combinación de letras y al estudio de
las estructuras de las frases y las relaciones entre sus componentes.
-Contenido del lenguaje
Semántica: es el estudio del significado
léxico y el número de palabras que el niño
entiende y utiliza.
-Uso del lenguaje
Pragmática: estudio de las funciones
comunicativas.
· Procesos del lenguaje:
-Comprensión: existe una mayor tendencia a analizar lo que el niño dice que aquello que es capaz de comprender.
-Producción: se intenta conocer el lenguaje que el niño produce y el que es capaz
de producir si se le ayuda a ello.

· Desarrollo cognitivo:
Es evidente la estrecha relación existente
entre lenguaje y desarrollo cognitivo. Muy
importante obtener datos sobre el desarrollo de la inteligencia.
1. Protocolo (test estandarizados):
-Datos personales.
-Datos familiares: posibles trastornos familiares.
-Datos sobre el recién nacido: desarrollo
motor.
-Desarrollo del lenguaje y su evolución.
-Conductas autónomas.
-Antecedentes personales del niño.
-Proceso actual.
2. Protocolo de evaluación del lenguaje/
evaluación de la voz.
¿Cómo evaluar?

-Test estandarizados.
-Escalas de desarrollo (Batelle, Reynell).
-Observación conductual.
-Pruebas no estandarizadas.
A) Test estandarizados.
· Protocolo de evaluación del lenguaje (protocolo).
· Protocolo de evaluación de la voz (protocolo).
-Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), de Kirk y Mcarthy: mide comprensión, producción y asociación.
Rango de edad: 2-12 años.
-Test de Vocabulario en Imágenes Peabody
(PPVT) de Dunh. Mide comprensión de
palabras.
Rango de edad: 2-16 años.
-Test de Morfosintaxis TSA de Aguado:
mide comprensión y producción.
Rango de edad: 3-7 años.
-Test de Conceptos Básicos BOEHM: mide
la comprensión.
Rango de edad: 3-7 años.
-Registro Fonológico Inducido RFI, de
Monfort y Juárez: mide la articulación.
Rango de edad: 3-6 años.
-Test de Comprensión Auditiva, de Carrow:
mide la comprensión.
Rango de edad: 3-7 años.
-Prueba de Lenguaje Oral de Navarra
PLON, de Aguinagay y cols: mide la forma,
contenido y uso.
Rango de edad: 4-6 años.
-Prueba de lenguaje oral, de Nieto: mide
la comprensión y producción gestual y oral
Rango de edad: 2-12 años.
- Test de Figura Palabrea, de Gardner: mide
la comprensión de palabras y denominación de imágenes.
Rango de edad: 6-12 años.
-Test de Inteligencia con factores verba-

Carlos González
Guzmán (25.678.907-M)
les: Escalas WPSI y WISC, de Wechler:
miden la inteligencia, comprensión, semejanzas y vocabulario.
Rango de edad: educación infantil y primaria 3-12 años (3-6 años Wpsi; 6-12años
Wisc).
B) Pruebas no estandarizadas.
Esta modalidad de evaluación utiliza cuatro estrategias diferentes:
1. Recogida de la muestra. Nos proporciona una descripción muy clara del lenguaje del niño que utiliza normalmente, y nos
permite una vez transcrita, realizar un análisis pormenorizado de todas las dimensiones y procesos del lenguaje del niño.
2. la producción verbal espontánea. Es la
estrategia o procedimiento de evaluación
que nos ofrece una descripción más exacta del nivel real de desarrollo lingüístico
del niño. Su mayor importancia estriba en
el hecho de que, una vez transcrita al papel,
nos permite una gran variedad de análisis
(fonológico, morfológico, semántico y
pragmático). Las muestras del lenguaje se
suelen grabar en vídeo y magnetofón a partir de situaciones de interacción de una
hora de duración.
3. Recogida del lenguaje. Antes de la recogida de la muestra del lenguaje es necesario conocer el nivel de desarrollo cognitivo del niño, ya que éste determinará los
materiales y el tipo de interacción que
seleccionemos.
Los materiales que se seleccionen deben
atender a las características individuales
de los niños evaluados a su edad.
Como indicaciones generales, se puede
establecer que:
-Para niños menores de 3 años se deben
presentar: juguetes como pelotas, coches,
muñecos
-Para niños de 3,5 - 4,5 años se puede usar
material gráfico (lotos, puzzles, tarjetas...)
-Para niños de más de 4,5 años, además
de la conversación, se le puede pedir una
pequeña narración en cuanto a la situación de interacción; debe ser lo más atractiva y cómoda para el niño.
4. Recogida de la muestra. Sugerencias
para llevar a buen término la situación de
interacción:
-Invitarle a elegir un juguete y participar
en nuestro juego.
-Aprovechar las situaciones en las que el
niño inicia la conversación para formularle preguntas acerca de los objetivos.
-Si el niño no inicia conversaciones, el
adulto tendrá que intervenir y formular
preguntas.
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Transcripción y análisis de la muestra de
lenguaje

Si utilizamos vídeo, se deben reproducir las
imágenes de la situación interactiva. Paralelamente, se deben realizar una transcripción ortográfica o literal corriente de la
situación de interacción, anotando tanto
las producciones del examinador como las
del niño (tanto verbales como no verbales).
· Dificultades que conlleva el tipo de análisis.- Suelen ser la dependencia contextual de las producciones, el tiempo que
ocupa la recogida de datos, codificación y
análisis y su carácter ideográfico (de imágenes y símbolos).
· Ventajas.- Permite efectuar comparaciones intrasujeto, lo cual es considerado
positivamente por los enfoques de matiz
conductual y cognitivo.
Evaluación de la comprensión

La comprensión es un proceso difícil de
evaluar. Miller propone algunas sugerencias que deben tenerse en cuenta:
-Definir una respuesta adecuada que sea
índice inequívoco de que se ha compren-

Ana Llamas
Narváez (48.964.171-T)
¿Qué mejor forma hay de educar y aprender que no sea a través de una magia y una
ilusión como es el circo? Un circo no es más
que un espectáculo artístico, compuesto
por diferentes actuaciones que incluye a
acróbatas, payasos, magos y otros artistas.
Es decir, no es más que una clase de Educación Física, una programación de aula,
compuesta por sus diferentes bloques de
contenidos a trabajar, con sus diferentes
sesiones y por supuesto con unos protagonistas y/o artistas como son los alumnos/as.
Esto no es más que una bonita forma de
justificar el porqué de una educación a través, no de los contenidos y sesiones tradicionales como son fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, lanzamientos, recepciones, juegos tradicionales, etc. que se llevan
a cabo en las clases de Educación Física,
sino a través de una magia y una ilusión que
motiva tanto a niños/as como a adultos, y
que de la misma forma se esta cumpliendo y trabajando los diferentes bloques de
contenidos marcados en el Real Decreto.
En un circo nos podemos encontrar con
acróbatas, malabaristas, payasos, mimos...
o dicho de otra forma, con diferentes contenidos a trabajar como son la expresión
corporal con sus espectáculos, bailes y dramatizaciones; actividades deportivas con
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dido la locución. Las respuestas suelen
implicar una actividad motriz (mirar,
tocar,...), o contestaciones que necesitan
el uso de elementos lingüísticos.
-Concretar el tipo de tareas que se le presenta al niño. Estas tareas suelen ser señalar la imagen apropiada.
-Especificar a priori los estímulos lingüísticos. El vocabulario debe ser sencillo y
entendible por el niño; las frases, breves.
Algunas de las tareas para evaluar la comprensión pasan por el análisis de las producciones gestuales o graficas, ante estímulos visuales y/o verbales. Por ejemplo:
-Indicación del dibujo pertinente a la frase dada.
-Ejecución de una orden verbal con material figurativo o simbólico.

a ciertas reglas conversacionales y reconocer las funciones de comunicación esperadas para dicho contexto.

Producción provocada

Observación conductual

Este procedimiento ha sido utilizado para
evaluar, entre otros aspectos, el uso de frases negativas o interrogativas, locuciones
o inflexiones verbales. Miller señala que el
niño tendrá que tener habilidad de representar diversos papeles, deberá obedecer

Es una técnica de evaluación que estudia
el lenguaje en situaciones naturales de forma estructurada; el examinador tendrá
que observar y registrar la conducta verbal del niño.

Escalas de desarrollo

Las escalas de desarrollo intentan estudiar
el lenguaje del niño desde una perspectiva madurativa, proporcionando un perfil
que se irá comparando a lo largo del período de reeducación. Las más usadas son:
-Test de lenguaje de Sodek-Khalil: mide el
conocimiento del nivel de utilización del
lenguaje que tienen el niño, mediante
pruebas simples de dificultad creciente.
-Escalas de desarrollo de Lennerg
-Escalas de desarrollo de Rondal
-Escala de desarrollo lingüístico de Reynell, que mide comprensión y producción
en un rango de edad de 1 a 5 años.

[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]

Una nueva forma de educar
los acróbatas, con su gimnasia básica, carreras, saltos; los lanzamientos y recepciones
a través de los juegos malabares; el conocimiento del cuerpo con el mimo comunicándose a través de ese lenguaje corporal...
El objetivo de esta forma de educar es usar
un centro de interés durante la programación, durante todo el trabajo anual a llevar
a cabo en las clases de Educación Física,
para que los alumnos sepan por donde va
su aprendizaje y le vean un objetivo y fin
lógico a todo lo que están aprendiendo.
Al utilizar el circo como foco o centro de
interés de nuestra programación, los alumnos/as, ven una enseñanza lógica, encaminada a un fin en concreto y que sigue un
camino. Ven una enseñanza donde poco a
poco se van desarrollando y formando los
diferentes espectáculos y actuaciones de
nuestro circo, espectáculos que en su conjunto llegarán a formar 'un gran circo', una
actuación final, como es la de la fiesta de
fin de curso. Ellos mismos ven como se
están preparando y formando para un fin,
para ese espectáculo, el cual va a ser visto
no sólo por sus diferentes compañeros, sino
por sus amigos/as, padres, madres, hermanos/as, familiares, etcétera, y no se limitan
a aprender diferentes contenidos sin saber
el porqué y para qué de todo ello.

Gracias a todo esto se cumple el objetivo
principal a desarrollar y cumplir en Educación Física, como es el desarrollo integral
del alumno/a, no sólo en su aspecto motor,
sino también en el cognitivo y socia-afectivo. Un aspecto muy importante a tener en
cuenta es que como bien dijo el escritor
Frances, Víctor Hugo, "El porvenir está en
manos de la escuela", es decir, que el futuro de los alumnos/as y por tanto de las personas en general está en manos de los maestros/as de las diferentes áreas, y por ello
debemos llevar a cabo una educación con
la mayor ilusión posible y dándole ante todo
"calidad", como bien cita la Ley de Educación en Andalucía (LEA) en su artículo 7,
"todo alumno/a tiene derecho a una educación con calidad". De este modo, no solo
estamos educando correctamente y de forma motivante a los alumnos, sino que ellos
mismo y los propios padres y madres a través de la representación de final de curso,
ven el buen trabajo realizado a lo largo del
año y el objetivo final que no solo se pretendía lograr sino que se ha conseguido.
Así, y con todo lo que se ha apuntado, es
una buena idea seguir y realizar lo dicho
por Josep Invernó: "Pon en tus proyectos la
misma ilusión que pones con el circo".
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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La intención de ser docente
El estudio acerca del interés o la motivación previa respecto a la enseñanza como
salida profesional se ha llevado a cabo tradicionalmente preguntando a los docentes en ejercicio cuáles fueron sus motivos
para dedicarse a la enseñanza (González
Blasco y González-Anleo, 1993; Esteve,
1997; Sepúlveda y Rivas, 2000). También,
aunque más en los últimos años, indagando las preferencias de los futuros docentes, es decir, en alumnos/as universitarios/as que se encuentran cubriendo el
período de Formación Inicial del Profesorado de Secundaria (FIPS, a partir de ahora), fundamentalmente a través del curso
para la obtención del CAP (García y Martínez, 2001). Sin embargo, los motivos que
acompañan a la intención de ser docentes en aspirantes a la FIPS (es decir, durante el período de formación previa) es un
aspecto que ha recibido mucha menos
atención. Además, no se ha tenido en
cuenta esta intención a la hora de proponer un modelo u otro de FIPS. No podemos obviar, que el docente recibe una formación académica antes de tomar la decisión de dedicarse a una profesión determinada, por lo tanto, es necesario indagar
en este período al que se denomina de formación previa (Michavilla, 2004), que antecede a la formación inicial, es decir, al período que se dedica a proporcionar competencias profesionales específicas como
prerrequisito al desempeño de la profesión. Será necesario tener en cuenta la opinión y las perspectivas de los aspirantes a
la formación inicial a la hora de acometer
reformas ya que serán los más afectados.
Investigaciones al respecto
Esteve (1997) nos ofrece una revisión de
algunos de los trabajos de investigación
que se han dedicado al estudio de las motivaciones de ingreso a la docencia y que
tienden a concluir destacando una concepción ideal de ayuda y de relación interpersonal como motivo central del ingreso
en la profesión docente. Se incluyen, además, trabajos en los que también se señalan como motivos característicos de la elección profesional de la docencia la seguridad que puede llegar a ofrecer la situación
de funcionario en el futuro (Berger, 1976).
Los estudios revisados por Esteve (1997)
señalan la necesidad de indagar acerca de
las motivaciones que llevan a los universitarios/as, en calidad de aspirantes a la FIPS,
a proyectar o no la docencia en Secundaria como una de sus salidas profesionales

y a considerar dichas motivaciones incluso como un factor más a tener en cuenta
en el proceso de selección del profesorado de esta etapa educativa. Así, el autor
asegura que los aspirantes a la enseñanza
en Secundaria en España eran, en su gran
mayoría, estudiantes universitarios que
tenían otras expectativas profesionales y
que, sin embargo, las dificultades del mundo laboral, les hacen reconsiderar su postura y acaban dedicándose a la enseñanza como último recurso. Tendríamos que
analizar cual es la situación actual.
En este sentido, si analizamos un atractivo trabajo de Sepúlveda y Rivas (2000) que
relata las biografías profesionales de seis
profesores/as de Educación Secundaria,
nos encontramos con que en cinco de ellas
se admite que la enseñanza no era contemplada como preferencia personal. Cinco de estos profesionales admiten retrospectivamente que se dedicaron a la enseñanza más por obligación que por vocación y justifican el hecho de haber acabado siendo docentes aludiendo a situaciones como la escasez de salidas profesionales. Sólo en uno de los casos se admite
que la enseñanza era la salida profesional
preferente (Sepúlveda y Rivas, 2000).
Este supuesto, que parece ser una creencia popular bien asentada, no se confirma
sin embargo en todos los estudios. Por el
contrario, González Blasco y GonzálezAnleo (1993) señalaban, en un estudio previo, que entre el profesorado en ejercicio
de niveles no universitarios, la vocación
como rasgo de la profesionalidad es reconocida por casi la totalidad del profesorado de su muestra a nivel nacional. Según
estos autores, las investigaciones sobre los
motivos para seguir la profesión de profesor de Secundaria no han llegado a conclusiones definitivas pero se destaca el factor del idealismo.

Francisco Córdoba
Alcaide (48.872.675-K)
enseñanza (47,6%) y, en último lugar, el
interés por la enseñanza (19%) (García y
Martínez, 2001).
Parece, por consiguiente, que se hace necesaria la revisión de investigaciones empíricas en las que se analicen las intenciones previas de los aspirantes a la docencia
en Educación Secundaria, para hacer frente a los resultados contradictorios que ofrece la revisión de la literatura que acabamos de presentar y con el objetivo de
determinar cuáles son las predominantes
en la actualidad ya que nos encontramos
ante un proceso de cambio debido a la
implantación del Master de Formación de
Profesorado de Educación Secundaria que
sustituye al CAP desde este curso académico en las Universidades españolas (Córdoba, Ortega y Romera, 2006; Córdoba,
Ortega y Pontes, 2006).
[Francisco Córdoba Alcaide · 48.872.675-K]
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María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
Todo docente debe cuestionarse hasta qué
punto puede el ordenador garantizar unas
condiciones de aprendizaje bien establecidas experimentalmente. Para asegurar
que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado se desarrolle en las condiciones más adecuadas posibles, se deben
tener en cuenta las siguientes condiciones respecto a la tarea que se va a realizar:
-Adaptación de las obligaciones de la tarea
al nivel de desarrollo del alumno y su capacidad personal.
-Adecuación de los contenidos de la tarea
a los conocimientos previos del alumnado
como creadores de un nuevo aprendizaje.
-Acondicionamiento de materiales usados
de manera que permitan la manipulación,
la exploración y modificación creativa.
-Adecuación de la tarea al trabajo en grupo para facilitar la transferencia posibilitada por el aprendizaje social.
Debido a estas cuatro características de la
informática, la informática puede dar respuesta a las necesidades anteriores:
-Flexibilidad: se pueden usar los programas informáticos que mejor se adapten a
cada necesidad educativa.
-Versatilidad: el ordenador puede conectarse a una infinidad de periféricos que
facilitan la producción, edición o transformación y presentación de material didáctico en múltiples formatos.
-Interactividad: es la característica más
importante del ordenador ya que el acceso a Internet permite que los alumnos puedan tener acceso en el aula a todo el conocimiento contenido en la red y comentado por el docente y al mismo tiempo, pueden investigar en Internet para ampliar
sus conocimientos.
-Conectividad: gracias a las conexiones
internas y externas en un mismo centro y
entre distintos centros educativos, la información puede ser compartida e intercambiada por los alumnos de distintos centros.
Dificultades para integrar herramientas
TIC en el aula
Existen una serie de factores que ralentizan la incorporación de recursos TIC en el
aula. Entre estos podemos destacar:
-La cxistencia de material informático en
los centros suele ser escasa e inadecuada.
-Los docentes, en su mayoría, suelen estar
poco preparados en la utilización de las
herramientas TIC y recursos informáticos
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disponibles. A esto hay que añadir, que
suelen desconfiar de estas posibilidades
como recursos educativos útiles al nivel
de los tradicionales.
-La organización de los espacios y tiempos en los centros educativos suelen estar
más orientados a metodologías tradicionales de trasmisión de conocimientos.
Para facilitar el uso de las TIC en los centros como recursos educativos, seria
importante flexibilizar los horarios y periodos lectivos y tener más en cuenta el trabajo en grupo de alumnos y el uso de distintos tipos de materiales didáctico, sobre
todo herramientas TIC.
Las TIC como apoyo para actividades
La incorporación de las TIC a la dinámica
escolar promete una revolución en la forma en que los docentes enseñan y los
alumnos aprenden, pero no debemos usar
solo estos recursos. A continuación, expondremos el uso de las TIC en el desarrollo
de ciertas actividades:
-Presentación de material tradicional y material multimedia: cualquier material didáctico puede proyectarse al resto de los alumnos con distintas herramientas TIC (fotos,
videos…), controlando en todo momento
la reproducción del mismo. La presentación de este material se puede conservar
para su posterior modificación y modificarse o actualizarse de manera sencilla.
-Trabajo de elaboración de material por
parte del alumno: las creaciones de los
alumnos pueden enriquecerse gracias al
uso de las nuevas tecnologías. Además, los
alumnos pueden montar un material alter-

nativo al suministrado por el profesor contrastándolo con la visión del docente.
-Apoyo como parte de dinámicas de trabajo en equipo: las TIC han desarrollado
una tecnología muy versátil de comunicación remota y nos permite que un grupo
de alumnos de un centro pueda a través de
Internet, comunicarse en tiempo real con
otros grupos de alumnos de otros centros.
-Trabajo con actitudes, valores y normas:
existen unas páginas Web muy personales que se llaman Bitácoras personales o
blog. De esta forma, los alumnos pueden
compartir información personal: artículos, escritos, fotos… en un entorno confidencial y privado.
-Sistemas de comunicación y orientación
diferida por el profesor: se trata del e-learning que en el ámbito escolar, son todos
los sistemas que permiten que el profesor
transmita un material didáctico al alumno y una serie de ejercicios; que el alumno pueda comunicarse con el profesor y
que el profesor pueda evaluar al alumno
sobre los conocimientos adquiridos.
-Sistemas de evaluación informatizada del
conocimiento: además de los e-learning,
sobre los que ya hemos hablado, existen
pequeñas aplicaciones que pueden evaluar a los alumnos a través del ordenador.
Es importante destacar que la evaluación
informatizada no debe sustituir completamente a la evaluación tradicional, sino
que debe constituir un elemento objetivo
de la evaluación cualitativa.
-Elaboración de material didáctico original: las TIC han constituido una gran cantidad de aplicaciones que sirven para la
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elaboración de material didáctico que se
puede enriquecer y actualizar con el paso
del tiempo. Las aplicaciones más comunes que se usan para el material didáctico son: programas del estilo de presentación de diapositivas (Power-Point) y programas más integradores como J-Clic, que
funcionan como bibliotecas de medios.
Metodología a seguir recomendada
Esta metodología que se propone esta condicionada por múltiples factores como la
disponibilidad de horario, estructura de
los periodos, espacios y tiempos contenidos en la estructura de un sistema heredado que no es el más adecuado para trabajar estas metodologías activas.
La metodología recomendada sigue el
siguiente orden:
-Selección de los objetivos y contenidos
de la programación didáctica.
-Elección de los recursos tradicionales que
se van a utilizar.
-Cuestionarse la posibilidad de usar las
nuevas tecnologías como ayuda para elaborar el material didáctico.
-Elaboración del montaje audiovisual y
recopilación del material necesario (si
hemos decidido usar las herramientas TIC).
-Creación de un script, es decir un esquema en sucio en el que establecemos el
orden del montaje que vamos a realizar.
-Comienzo de elaboración del montaje
usando como base una aplicación de presentación basado en el cambio de diapositivas (tipo Power-Point).
-Elaboración de las diapositivas de forma
que repartimos el texto adecuadamente e
insertamos las fotografías , de modo que
la imagen ocupe más que lo que ocupa el
texto, que debe estar escrito con letras lo
suficientemente grandes como para que
todos los alumnos y alumnas del aula lo
puedan leer con claridad.
-Finalmente, guardamos el montaje y nos
planteamos si incluiremos más actividades basadas en las TIC aparte del montaje.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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La enseñanza -al contrario de lo que ocurre en otros trabajos como, por ejemplo, la
medicina- no es una profesión basada en
evidencias científicas objetivas (Kaestle,
1993 y Hargreaves, 1996).
Actualmente, la investigación educativa
ha servido de poco a la práctica docente
en el aula. Desde la década de los años 70
en adelante, algunos autores han manifestado la poca productividad del trabajo
de investigación en la educación, puesto
que tienen poca aplicación en la práctica
ya que existen muchos resultados contradictorios, se dan dificultades para justificar críticamente los supuestos de los trabajos y los procedimientos utilizados.
La pésima reputación de la investigación
en educación al no haber sido capaz de
crear un cuerpo de conocimientos fiables,
sólidos e indiscutibles y de difundir adecuadamente sus resultados pone en entredicho la subordinación de la práctica a la
teoría e investigación educativa, señalando lo que aporta la práctica y la necesidad
de su adecuada investigación para incorporarla a la teoría.
Opiniones de algunos autores sobre la
investigación educativa
Las aportaciones críticas más importantes provienen de los siguientes autores:
· Carl Kaestle (1993), 'The Awful Reputation of Educational Research'. Según este
autor, los temas abordados por las investigaciones son los que demandan los
docentes, ni los resultados obtenidos sirven para mejorar el proceso de toma de
decisiones de los docentes, que son en
última instancia los usuarios potenciales
de esos resultados. Su trabajo viene a confirmar lo que es pensamiento común entre
la mayoría de investigadores: el gran mal
de la investigación pedagógica es la falta
de relación entre los distintos elementos
que influyen en el quehacer investigador.
Por ello, es necesario que haya una conexión entre investigadores y prácticos hay
que incorporar la preparación para la
investigación pedagógica en la preparación inicial de los profesores y directivos
de la educación.
· La AERA (Asociación Americana de Investigación Educativa) (1998) en la revista

¿Cómo es la
reputación de
la investigación
pedagógica?
'Educational Researcher' concluye en un
artículo señalando que la investigación
educativa debería conformarse con ser
una ciencia menor, con un impacto en la
práctica muy limitado (citado de Escorza
y Piñero 2006).
· Hargreaves piensa que los docentes se
encuentran atrapados en el triángulo
infernal de ser, al tiempo, catalizadores de
la sociedad del conocimiento, víctimas de
esa misma sociedad y deben ser contrapuntos para contrarrestar los peligros que
comporta en la formación de la ciudadanía. Como catalizadores "deben intentar
hacer de sus escuelas organizaciones de
aprendizaje en las que las capacidades
para aprender, así como las estructuras
que sustentan el aprendizaje y que responde de manera constructiva al cambio,
estén extendidas tanto entre los adultos
como entre los niños". Enseñar en una
sociedad del conocimiento supone cultivar nuevas capacidades como, entre otras,
desarrollar un aprendizaje cognitivo profundo, la creatividad e investigación, trabajar en redes y equipos, promover el
aprendizaje profesional continuo de los
profesores, la resolución de problemas, el
compromiso por la mejora continua de
las organizaciones.
· Muñoz-Repiso (2004) denuncia que los
docentes no se basan en los hallazgos
experimentales para tomar sus decisiones didácticas y culpa de ello a la investigación educativa que no ha sabido generar un cuerpo coherente de conocimientos sólidos incontrovertibles, ni difundir
sus hallazgos.
En España, De la Orden (1998) parece
encontrar un culpable en el propio docente Al afirmar que los docentes no tienen
en cuenta la investigación docente.
Factores que influyen en la crisis de la
investigación educativa
La investigación educativa lleva muchísimo tiempo en crisis, ello se debe a muchos
factores entre los que destacan:
-Los estudios parecen centrarse en cuestiones que no parecen interesantes para
los docentes.
-No existe un cuerpo coherente e incon-
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la investigación.
-El modelo IDDA tiene su auge a mediados de la década de los 60 y hasta bien
entrada la década de los 70.
-Existe una fuerte resistencia al cambio,
por la rigidez de las estructuras que limitan los procesos de cambio.

trovertible de conocimientos generados
por la investigación que faciliten la práctica docente.
-Los hallazgos científicos, la investigación
y las innovaciones educativas no tienen
suficiente difusión entre los docentes, que
o bien ignoran su existencia o no confían
en su utilidad.
Algunas propuestas llevadas a cabo
Debido a la importancia que -para la calidad de la educación en general y para la
mejora de la acción docente en particular
-tiene la aceptación de la investigación
entre los profesores, se han intentado varias
soluciones. La que más nos ha llamado la
atención fue la iniciativa la aplicación del
modelo IDDA en la década de los 70.
Supuso un estrepitoso fracaso. Con la aplicación del programa se pretendía el cambio educativo mediante la elaboración y
difusión de materiales ejemplares surgidos
de la investigación (elaborados por psicólogos y pedagogos) y que los docentes debían aplicar. Se facilitaban en "paquetes" con
materiales específicos, instrucciones detalladas y ejercicios para los alumnos. Algo
parecido a los kit de montaje prefabricado. Nadie los utilizó como se esperaba.

El modelo falló debido a que la figura tanto del profesor como del alumno era concebida con un rol totalmente pasivo (uno
aplicaba el paquete y el otro lo "digería").
Además, no se contaba con la intervención del contexto educativo específico ni
la influencia de las variables psicosociales
individuales (Fullan, 1972).
Este fracaso desembocó en una ruptura
en la relación entre investigación y práctica. Desde ese momento la investigación
y la práctica educativa han seguido caminos distintos, en muchas ocasiones de
espaldas una en relación a la otra. De esta
forma, la percepción actual de la relación
entre investigación y práctica educativa es
describe de la siguiente forma:
-La investigación es percibida como irrelevante, inútil y demasiado teórica.
-Ausencia de confianza en los resultados
de la investigación.
-Falta de tiempo por parte de los docentes y un acceso muy limitado a la literatura de investigación.
-Existen problemas por parte de los docentes para comprender el lenguaje y las estadísticas de los informes de investigación.
-Los docentes tienen mucha más confianza en otras fuentes de información que en

Conclusión
La información dada, hace evidente los
errores cometidos en el proceso educativo hasta el momento, pues el objetivo fundamental de toda investigación educativa debería ser acercar los resultados a la
práctica docente.
Para que la investigación en educación sea
productiva, es necesario plantear un nuevo marco de relaciones entre investigación
y práctica.
Este marco de relaciones ha de dejar de
lado la relación de subordinación entre
ambas. La investigación no está por encima de la práctica. No debe existir una relación de poder y subordinación entre
ambos tipos de saberes, sino que deben
trabajar de manera conjunta por la mejora educativa. De nada sirve la formación
de equipos mixtos si en su organización
interna y su funcionamiento no existen
condiciones de equiparación real.
Por otro lado, debemos valorar correctamente el conocimiento que proporciona
la práctica educativa. La investigación ha
de tener estos conocimientos en cuenta,
pues constituye una valiosa fuente de
información. Pero, del mismo modo, la
investigación debe, nunca mejor dicho,
investigar las causas por las que una metodología funciona o no, teniendo en cuenta las variables y que median y moderan
en los resultados.
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]
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Las actividades de apoyo curricular
en los ciclos formativos: familia de
Imagen y Sonido
De todos es bien sabida la importancia que
tienen las actividades de apoyo curricular
como recursos didácticos para la formación de los alumnos; y más aún si hablamos de los Ciclos de Formación Profesional, donde éstas se consideran como una
actividad más dentro de cualquier programación didáctica.
En general, las actividades de apoyo curricular dentro de la Formación Profesional
consisten en organizar excursiones, salidas y visitas técnicas a diferentes centros
de trabajo en horario escolar, pudiendo
éstas, por su carácter profesional, alargarse durante todo un día e incluso varios
días. Del mismo modo, se pueden considerar como actividades de apoyo curricular todas aquellas charlas, conferencias,
jornadas, reuniones, etc., que tengan que
ver con el objeto de estudio del ciclo formativo en cuestión. Podemos proponer
además la participación y asistencia a
nuestro centro escolar de especialistas,
profesionales, personas de renombre, etc.,
lo que ayudará al alumnado a conocer de
primera mano las experiencias y problemas a los que se tienen que enfrentar día
a día estos colectivos.
La organización y realización de este tipo
de actividades favorece entre otras el desarrollo personal del alumno, que ve en ellas
una actividad complementaria y lúdica a
su formación diaria y cotidiana. Es una
manera de romper con la monotonía de
las clases teórico-prácticas dentro del aula.
Por otro lado, permiten una mayor comprensión de los conceptos, equipos y tareas propias que se le exigirán realizar en su
posterior incorporación al mundo laboral.
Resultan favorables para afianzar las relaciones entre los alumnos y entre estos y
los profesores. El hecho de salir del centro, desplazarse hasta el lugar de la visita
y estar más distendidos (la actividad lo
requiere), implica que las diferencias entre
alumnos y profesores se acorten.
Estas actividades están pensadas para que
los alumnos puedan comprobar y ver in
situ la manera de trabajar que tienen los
profesionales. Esto favorece una primera
toma de contacto, pudiendo intercambiar
ideas y opiniones con trabajadores y
empresarios, e incluso recabar números
de teléfonos y direcciones de e-mail para
solicitar trabajo una vez finalicen su for-

mación. A nivel del profesorado, estas actividades pueden suponer una opción a solicitar prácticas regladas en las empresas
visitadas.
Por norma general, este tipo de actividades las pueden plantear todos los Ciclos
Formativos ofertados por el Ministerio de
Educación, puesto que se tratan de una
formación pensada para la incorporación
inmediata a cualquier puesto de trabajo;
y qué mejor que plantear visitas técnicas
para poder ver, en la práctica real, todos
los conocimientos teóricos y prácticos que
se imparten durante el curso escolar.
En el caso de los cinco ciclos formativos
que forman la especialidad de la familia
profesional de Imagen y Sonido:
1. Ciclo Formativo de Grado Medio de
laboratorio de imagen.
2. Ciclo Formativo de Grado Superior de
imagen.
3. Ciclo Formativo de Grado Superior de
realización de espectáculos y audiovisuales.
4. Ciclo Formativo de Grado Superior de
producción de espectáculos, radiofónicos
y audiovisuales.
5. Ciclo Formativo de Grado Superior de
sonido.
Plantear este tipo de actividades supone
un acercamiento directo a los diferentes
medios de comunicación y puestos relacionados con la industria audiovisual.
Los Ciclos de Imagen y Sonido, debido a
su carácter eminentemente práctico y tecnológico, requieren de la programación de
todo tipo de actividades para que el alumnado, además de ampliar conocimientos,
pueda adquirir la capacidad de enfrentarse al mundo laboral.
El campo de trabajo de los futuros alumnos de los Ciclos Formativos de Imagen y
Sonido es tan amplio que abarcaría desde
un pequeño laboratorio fotográfico hasta
emisoras de Televisión y Radio, pasando
por productoras audiovisuales de todo tipo
y empresas relacionadas con espectáculos. La posible oferta laboral a la que pueden optar nuestros alumnos, al ser tan
amplia y variada, conlleva que puedan
especializarse, si lo desean, en un campo
muy específico del sector audiovisual.
Estas visitas les ayudarían a tomar una
decisión y poner en prácticas sus capacidades para desempeñar el puesto de tra-

Miguel Ángel
Armario Gálvez
(74.928.863-S)
bajo que desean. Una cosa es lo que se
aprenda en clase y otra muy diferente la
manera de enfrentarte a la realidad del
puesto de trabajo. Sin duda, la comodidad
y la oportunidad que ofrece la Formación
Profesional, ofertando la posibilidad de la
formación en centros de trabajo (prácticas en empresa) ayuda mucho a tomar
decisiones sobre nuestros gustos y preferencias a la hora de buscar un empleo.
El procedimiento educativo plantea la necesidad de reflejar en nuestras programaciones todo tipo de actividades, en la medida de lo posible con tiempo; el problema
en nuestro caso es que de algunas de estas
actividades no se pueden anticipar fechas
concretas, ya que algunas se celebran
anualmente y requieren ponerse en contacto con dichas organizaciones para poder
asegurar nuestra participación en éstas.
Por último, debemos destacar que, aunque la mayoría del alumnado de los ciclos
formativos son mayores de edad (excepto los de grado medio), la asistencia a este
tipo de actividades se considerará de
carácter obligatorio, pudiéndose reflejar
en la evaluación final del alumno. De esta
manera, evitaremos que este tipo de actividades se conviertan en motivo de absentismo escolar y poder garantizar su supervivencia durante el curso. Si el nivel de participación es mínimo o nulo, inmediatamente se cancelarán las actividades propuestas, dejándose de organizar cualquier
tipo de tarea parecida o similar.
[Miguel Ángel Armario Gálvez · 74.928.863-S]
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Cada vez más, el manejo de la información con las nuevas tecnologías es una
habilidad fundamental que el alumno
debe dominar. No obstante, a menudo los
alumnos no saben aprovechar las posibilidades de comunicación en Internet, o
simplemente, son incapaces de resistir la
tentación de dispersarse al navegar seducidos por distracciones u otros estímulos
lúdicos presentes en la red. De hecho,
sabemos que la mayoría de los alumnos
escriben la palabra o frase sobre la que
desean encontrar información y copian,
pegan e imprimen el primer resultado. Por
esta razón es fundamental considerar un
procedimiento eficaz para la búsqueda y
selección de información en Internet ¿Qué
buscador es más recomendable? ¿Qué
páginas web deben visitar? ¿Cómo llegaron a encontrar el material que trajeron a
clase? Estas y otras cuestiones son de gran
importancia, pues el manejo de la información con las nuevas tecnologías es una
habilidad fundamental y necesaria dentro de cualquier sociedad.
Para empezar, es muy común que los
alumnos necesiten buscar información
sobre un tema concreto en Internet. El primer interrogante que se les plantea es:
¿cómo y dónde lo busco?
Los buscadores de Internet son programas
que permiten localizar coincidencias entre
la información que contiene la red y la que
demanda el usuario. Google o Yahoo son
una buena opción. No obstante, para conseguir una búsqueda precisa, es necesario conocer algunas orientaciones. Por
ejemplo, sería poco productivo comenzar
una búsqueda en la que se utilizara un solo
término como 'Renacimiento', pues el
resultado sería demasiado extenso e
impreciso. Por consiguiente, la primera
recomendación es evitar palabras generales y poco significativas. Es mucho más útil
realizar una búsqueda delimitada e ir
variando los términos de búsqueda. En
este sentido, los llamados 'operadores booleanos' nos permitirán realizar una búsqueda más efectiva:
-Podemos unir dos ó más palabras con 'y'
o 'and', es decir, utilizaremos este operador para indicar que la página debe contener los dos o más términos indicados.
Por ejemplo: renacimiento 'and' literatura. El resultado incluirá todas aquellas
páginas que contengan ambos términos.
-Si añadimos un signo menos (-) o 'not' a
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Competencia digital: búsqueda
de información en Internet

una palabra, la anulamos en los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, literatura -renacimiento. El resultado nos indicará páginas de literatura que no sean del
Renacimiento.
-Si utilizamos el operador 'or', las páginas
encontradas contendrán uno o todos los
términos incluidos en la búsqueda. Por
ejemplo, renacimiento 'or' literatura. Los
documentos encontrados tratarán sobre
el tema del Renacimiento o de la literatura en general, así como los que traten
simultáneamente estos dos temas.
A veces, conviene usar únicamente las raíces de las palabras para poder encontrar
expresiones similares o variaciones de la
palabra en género y número. En este caso
utilizaremos el asterisco (*) para indicar la
cantidad de caracteres. Por ejemplo: renac*
encontrará páginas que contengan Renacimiento, renacentista… Otra opción es
encontrar frases o expresiones exactas, en
cuyo caso escribiremos el texto entre comillas. Por ejemplo: "literatura renacentista
española".
Por otro lado, podemos acceder a las
'bibliotecas electrónicas', para consultar
directamente documentos informatizados. Un buen ejemplo es la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, disponible
en: http://www.cervantesvirtual.com/
Otra de las aplicaciones didácticas para el
aprendizaje y búsqueda de información
son los diccionarios digitales, que nos permitirán realizar una consulta más rápida
y flexible de la información, ocupan menos
espacio y son totalmente accesible desde
cualquier ordenador y en cualquier

momento y lugar. Como ejemplo, destacaremos el Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: www.rae.es/.
Por otra parte, los alumnos pueden acudir
a webs educativas, o lo que es lo mismo,
espacios en la red que ofrecen información,
recursos y materiales relacionados con la
educación o con un área educativa concreta. Por ejemplo, la web Vídeos Educativos
permite descargar o visualizar material educativo de forma legal y gratuita.
En definitiva, no hay duda de la importancia que tiene la competencia digital para
que nuestros alumnos sean capaces de llevar a cabo una vida plena. Además, la búsqueda y la selección de información a través de Internet contribuyen al desarrollo
de la competencia lingüística y comunicativa del alumno. En este sentido, debemos ser conscientes de las enormes ventajas y oportunidades didácticas que proporciona Internet. Y, finalmente, tener en
cuenta que, dependiendo de la manera en
que se utilicen los recursos tecnológicos,
contribuiremos en mayor o en menor
medida a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]
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La comprensión lectora
El interés por la comprensión lectora no
es nuevo. Desde principios de siglo, los
educadores y psicólogos (Huey -19081968; Smith, 1965) han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando
un lector cualquiera comprende un texto.
El interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes.
Uno de los principales objetivos educativos marcado por la Unión Europea dentro de la Estrategia de Lisboa 2010 para la
mejora de la calidad y de la eficacia de los
sistemas de educación se centra en reducir, al menos en un 20%, el porcentaje de
jóvenes europeos mayores de quince años
con dificultades de comprensión lectora.
Las evaluaciones educativas evidencian
un descenso generalizado en todos los países de los niveles de comprensión lectora
En los últimos años el nivel de comprensión lectora ha experimentado un importante descenso: mientras que en el año
2000 un 21,3% de los estudiantes de la
Unión Europea carecía de esta habilidad,
en el 2006 este problema afectaba a casi un
3% más de la población de esta edad, cifra
que se eleva al 25,7% si atendemos a los
resultados de los estudiantes de España.
Cierto es que, aunque todas las evaluaciones educativas realizadas en los últimos
años, como PISA (Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes) o PIRLS
(Estudio Internacional del Progreso en
Comprensión Lectora), evidencian un descenso generalizado en todos los países de
los niveles de comprensión lectora de sus
estudiantes, los datos de los alumnos españoles se sitúan casi siempre por debajo de
la media de los países desarrollados.
Esto no significa que los jóvenes de nuestro país tengan problemas para leer, entendida esta acción en su definición más simple, tal como recoge el Diccionario de la
Real Academia Española: pasar la vista por
lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados.
Definición de comprensión lectora
La comprensión lectora es un ejercicio de
razonamiento verbal que mide la capacidad de entendimiento y de crítica sobre el
contenido de la lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. Comprender un texto no es develar el significado de
cada una de las palabras ni siquiera de las
frases, o de la estructura general del propio texto; sino más bien generar una representación mental del referente del texto,

es decir, producir un escenario o modelo
mental de un mundo real o hipotético en
el cual el texto cobra sentido. Durante el
transcurso de la comprensión, el lector
elabora y actualiza modelos mentales de
modo continuo (Cooper, 1990).
La comprensión tal y como se concibe hoy
en día es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción
con el texto (Anderson y Pearson, 1984).
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran
en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La interacción entre el lector y el texto es
el fundamento de la comprensión. En este
proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su
mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. "Es una actividad
constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las
características del lector y del texto dentro de un contexto determinado" (Díaz y
Hernández, 1999).
Factores para el desarrollo y la mejora de
la comprensión lectora
Para la comprensión de textos intervienen
una serie de factores que frenan u optimizan el proceso lector. Los más relevantes son:
1. Factores de comprensión derivados del
escritor.- Colomer y Camps, señala que, la
comprensión del texto no es una cuestión
de comprenderlo o no comprender nada,
sino que, como en cualquier acto de comunicación, el lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la intención del escritor.
En nuestra lengua, es de gran importancia el aspecto del significado contextual
de las palabras. No siempre existe correspondencia entre lo que se dice, significado literal de las palabras, y lo que se quiere decir, intención comunicativa, identificar la intención del autor, el tipo de texto, el contexto, entre otros factores.
Alliende y Condemarín (2000), afirman
que para poder entender, el lector tiene
que manejar el mismo código lingüístico
general que el autor, pero debe conocer
también las peculiaridades del mismo. La
comprensión se logra en la medida que el
emisor y receptor dominan los mismos
esquemas. El conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor es un factor

Elvira Prados
Gordillo (34.002.420-W)
importante para la comprensión de los
textos escritos. Además, la comprensión
de un texto puede depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de un autor, a veces puede ser fundamental para la comprensión de un escrito el conocimiento de las circunstancias
que fue producido.
En muchos casos, los factores de comprensión derivados del emisor carecen totalmente de importancia y el texto se puede
entender con omisión de ellos.
2. Factores de comprensión derivados del
texto.- Cassany y otros (1998) afirman que
existe una gran variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos
ámbitos:
a) Familiar y amical.
b) Académico.
c) Laboral .
d) Social.
e) Gregario.
f) Literario.
Teniendo en cuenta esto, el grado de comprensión de los textos se ve facilitado, muchas veces, por el interés del autor por el
texto, también cuando el lector observa que
la lectura se vincula al patrimonio de sus
conocimientos y cumple con alguna función provechosa para él. Se suele decir que
la comprensión de la lectura se da en función de las características del material y las
características del lector. La comprensión
de un texto depende en parte de factores
lingüísticos. Alliende y Condemarín (2000).
3. Factores de comprensión derivados del
lector.- El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos para enfrentar
con éxito la lectura. Entre los más importantes se mencionan:
1) Conocimiento sobre el mundo.
2) Conocimiento sobre el texto.
Alliende y Condemarín (2000), el grado de
dominio del código lingüístico por parte
del lector es determinante para la comprensión. Esta comprensión depende en
parte de los esquemas del lector, asimismo, el conjunto de los esquemas de un lector conforma su patrimonio cultural.
El patrimonio de conocimientos e intereses del lector es otro de los factores que
influyen en la comprensión de la lectura.
Condicionantes de la comprensión
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión:
-El tipo de texto: exige que el lector entien-
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da cómo ha organizado el autor sus ideas.
Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee
su propio léxico y conceptos útiles. Los
lectores han de poner en juego procesos
de comprensión diferentes cuando leen
los distintos tipos de texto.
-El lenguaje oral: un factor importante que
los profesores han de considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad
oral de un alumno y su capacidad lectora.
La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo de
sus esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va
edificando luego el vocabulario lector, que
es un factor relevante para la comprensión.
Por tanto, el alumno carente de un buen
vocabulario oral estará limitado par desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá
de limitarlo en la comprensión de textos.
-Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su
comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender con
éxito un texto, pero su actitud general
habrá de interferir con el uso que haga de
tales habilidades.
Las actitudes y creencias que un individuo
se va forjando en relación con varios temas
en particular pueden afectar a su forma
de comprenderlos.
-El propósito de la lectura: el propósito de
un individuo al leer influye directamente
en su forma de comprender lo leído y
determina aquello a lo que esa persona
habrá de atender (atención selectiva).
-El estado físico y afectivo general: Entre
las actitudes que condicionan la lectura
una de la más importante es la motivación.
A continuación, nos centraremos en los
factores que condicionan la comprensión
desde el punto de vista del lector:
-La intención de la lectura: determinará,
por una parte, la forma en que el lector
abordará el escrito y, por otra, el nivel de
comprensión que tolerará o exigirá para
dar por buena su lectura. Desde este punto de vista, Foucambert (1976) caracteriza las diferentes formas de abordar el escrito según el objetivo de lectura:
· Lectura silenciosa integral: cuando se lee
un texto entero con el mismo tipo básico
de actitud lectora.
· Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea
global. Se caracteriza por la combinación
de lectura rápida de algunos pasajes y de
lectura atenta a otros.

· Lectura exploratoria: producida a saltos
para encontrar un pasaje, una información determinada.
· Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus
características incluso fónicas aunque sea
interiormente.
· Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal como
un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc.
-Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe poseer conocimientos
de tipo muy variado para poder abordar
con éxito su lectura. La comprensión del
texto resulta muy determinada por su
capacidad de escoger y de activar todos
los esquemas de conocimiento pertinentes para un texto concreto. Los conocimientos previos que el lector utiliza se pueden describir agrupados en dos apartados:
· El conocimiento de la situación comunicativa.
· Los conocimientos sobre el texto escrito:
conocimientos sobre el mundo. Tal como
afirman Schank y Abelson (1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un buen
ejemplo para constatar la necesidad de
conocimiento previo, ya que casi siempre
apelan a la información que el lector ya
posee sobre los conocimientos que tratan.
Estrategias para mejorar
Para potenciar esta habilidad no basta con
leer cualquier texto, sino que éste debe
resultar interesante para el lector.
El mejor consejo y el más obvio que cualquier experto en la materia puede dar para
mejorar la comprensión lectora tanto de
los niños como de los adultos es practicar
leyendo cada vez más, eso sí, si lo que se
desea es potenciar esta habilidad no basta con leer cualquier texto, si no que éste
debe resultar interesante para el lector, ya
que de este modo mostrará un mayor interés y se esforzará más para comprender lo
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que lee. En el caso de los más pequeños,
por ejemplo, se les puede proporcionar
lectura sobre sus personajes favoritos o
sobre aquella temática, no necesariamente curricular, por la que muestran más interés y posteriormente, charlar sobre el tema
para comprobar que han comprendido lo
leído, lo cual les estimulará y animará a
continuar leyendo.
Por otra parte, además de que el texto de
lectura con el que se practique sea de interés para el lector, también hay que cuidar
que el contenido esté acorde con su nivel
de conocimiento, es decir, que no incluya
mucho vocabulario desconocido, ni formas gramaticales o sintácticas a las que
no esté habituado, puesto que puede ser
desesperante y consecuentemente nada
motivador abordar la lectura de un texto
en el que comprender cada frase se convierta en una ardua tarea para el lector.
Un ejercicio recomendable con los niños
y niñas es repasar previamente el vocabulario del texto que se va a leer con la ayuda de un diccionario, esto le alentará en la
posterior lectura al comprobar que es
capaz de interpretar significados que antes
desconocía. Del mismo modo, también
puede resultar interesante introducir de
forma oral al niño o la niña en un tema
concreto, explicándole los conceptos básicos y la idea general, de modo que se genere en él la suficiente expectativa que le lleve a lanzarse a la lectura comprensiva de
un texto sobre dicho tema.
Ejercicios para mejorar la comprensión
Además de estas estrategias generales para
incitar a una lectura comprensiva, tanto
en clase como en casa se pueden aplicar
distintas técnicas o ejercicios que favorezcan la adquisición de esta habilidad,
muchas de ellas, enumeradas a continuación, las recoge Antonio Vallés Arandiga
en su obra "Técnicas de velocidad y comprensión lectora":
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· Idea principal. Esta técnica, dirigida principalmente a alumnos de primer ciclo de
Primaria, consiste en mostrar al niño una
ilustración de una acción concreta y posteriormente ofrecerle varias opciones textuales en las que se explique el dibujo, de
modo que tenga que elegir aquélla que es
la más explicativa de la ilustración; esto le
permitirá aprender a extraer la idea principal de un texto.
Por muy simple que parezca, obliga al lector a esforzarse en gran medida en comprender el texto que está leyendo.
· Procedimiento cloze. Este ejercicio, por
muy simple que parezca, obliga al lector a
esforzarse en gran medida en comprender
el texto que está leyendo, ya que consiste
en adivinar una serie de palabras que han
sido omitidas de manera sistemática en un
texto escrito y reemplazadas por espacios
en blanco o líneas; el lector, para lograr dar
un sentido completo al texto, debe relacionar el contenido y procesarlo como un
todo para adivinar el término que falta.
· Lectura simultánea. Consiste en leer una
frase determinada y a continuación enunciar otra en términos muy similares pero
más comprensibles para el alumno/a. Este
método permite que el lector sea capaz de
comprender lo leído gracias a la implicación de otro.
· Resumir. El resumen puede ser una de las
mejores técnicas para ejercitar la comprensión lectora, un ejercicio mediante el cual
el niño debe leer pequeños fragmentos de
un texto y escribir posteriormente una o
dos frases que lo resuman.
La comprensión lectora es quizás una de
las habilidades que más infiere en el correcto proceso de aprendizaje de los niños/as,
ya que poseerla es vital para el desarrollo
de todas las áreas y materias de conocimiento en las distintas etapas educativas.
[Elvira Prados Gordillo (34.002.420-W) es
tutora de sexto curso de Primaria en el centro
Santiago Apóstol de Santiago de Calatrava (Jaén)]
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María del Carmen
Benítez López
(74.935.655-E)
Introducción histórica
Desde hace mucho tiempo, los chinos utilizaban bastoncillos de bambú o de madera para representar los números y realizar,
en especial cálculos comerciales de una
manera práctica, pero también para tratar cuestiones relacionadas con los
aumentos y disminuciones de magnitudes, o con distancia s recorridas en sentidos opuestos; esos bastoncillos eran negros si representaban números positivos
y eran rojos si representaban números
negativos, y de ahí viene la expresión usada actualmente 'estar en números rojos'.
Corresponde a los Indios la diferenciación
entre números positivos y negativos, que
interpretaban como créditos y débitos,
respectivamente, distinguiéndolos simbólicamente. Aunque que los griegos utilizaban magnitudes negativas en sus teoremas del álgebra geométrica, siempre
referido a las propiedades de la operación
de restar, fueron los indios los encargados
en mostrar reglas numéricas para la suma
y resta de números enteros. En los escritos de Brahmagupta, matemático indio se
presentan soluciones negativas para ecuaciones cuadráticas.
En la Europa Medieval, los árabes nos
transmitieron los conocimientos sobre
números negativos hindúes y estos fueron conocidos en la Europa posterior a
través de sus textos
El matemático alemán Michael Stifel
(1487-1567) difundió el uso de los signos
'+' y '-' para la notación de números enteros, anteriormente a esto se usaba la abreviatura p para designar a los números positivos y la m para los números negativos.
La mayoría de los matemáticos del siglo
XV y XVI no los aceptaban como números y si lo hacían no los reconocían como
raíces de ecuaciones. Cardano en el siglo
XVI, llamaba a los números negativos
números falsos y los reconocía como raíces de ecuaciones pero considerándolos
como soluciones imposibles. Descartes
los aceptó en parte, llamando falsas a las
raíces negativas de una ecuación. Jhon
Wallis (1616 - 1703), en su Aritmética Infinitoum (1655), "demuestra" la imposibilidad de su existencia diciendo que "esos
entes tendrían que ser a la vez mayores
que el infinito y menores que cero". Leo-

¿Cómo surgen
los números
enteros?
nardo Euler es el primero en darles estatuto legal, en su Anteitung Zur Algebra
(1770) trata de demostrar que (-1) . (-1) =
+1.
En resumen, cabe destacar que los números enteros no fueron aceptados universalmente hasta el siglo XVIII, a pesar de
haber sido usados con anterioridad.
Los números enteros se representan por
Z y están formados por los números naturales, sus opuestos (números negativos)
y el cero. Hoy en día forman parte de la
vida cotidiana.
Herramientas previas a la construcción
de los números enteros
Antes de desarrollar la construcción de
números enteros vamos a introducir una
serie de conceptos que vamos a usar.
1. Relación de equivalencia:
Sea G un conjunto dado no vacío y R una
relación binaria definida sobre G. Se dice
que R es una relación de equivalencia si
cumple las siguientes propiedades:
· Reflexividad: Todo elemento de G está
relacionado consigo mismo. Es decir, x R
x para cada elemento x de G.
· Simetría: Si un elemento de G está relacionado con otro, entonces ese otro elemento también se relaciona con el primero. Es decir, Para cada x, y pertenecientes
a G, x R y si y solo si y R x.
· Transitividad: Si un elemento de G está
relacionado con otro, y ese otro a su vez
se relaciona con un tercero, entonces el
primero estará relacionado también con
este último. Es decir,
Para cada x, y, z pertenecientes a G que
verifican x R y, y R z se tiene que x R z.
2. Clases de equivalencia:
La relación de equivalencia R define subconjuntos disjuntos en G llamados clases
de equivalencia de la siguiente manera:
Dado un elemento x perteneciente a G, al
conjunto dado por todos los elementos
relacionados con x se le llama la clase de
equivalencia asociada al elemento x. Al
elemento x se le llama representante de
la clase. La clase de equivalencia asociada a un elemento x de G se denota por [x].
3. Conjunto cociente:
El conjunto de todas las clases de equivalencia se denomina conjunto cociente y
se lo suele denotar con G / R.

Didáctica281
número 24 <<

Construcción de los números enteros
Consideramos el producto cartesiano NxN,
que esta formado por los pares: (a, b), donde a y b son números naturales.
Consideramos la siguiente relación: (a, b)
esta relacionado con (c,d) y lo denotamos
cómo (a,b) R (c,d) sí y sólo sí: a + d = b + c.
La relación R definida anteriormente en
NxN es una relación de equivalencia.
Para comprobarlo tenemos que ver que
cumple las siguientes propiedades:
· Reflexividad: para cada elemento (a,b) de
NxN se verifica que (a,b) R (a,b), pues a +
b = a + b y esto implica que (a,b) R (a,b).·
Simetría: un elemento (a, b) de NxN esta
relacionado con otro elemento (c,d) de NxN,
si y solo si (c,d) esta relacionado con (a,b).
Esto se verifica ya que (a, b) R (c, d) se cumple sí y solo si a + d = b +c lo que equivale a que c + b = d +a y esto es correspondiente a (c,d) R (a,b).
· Transitividad: si (a,b) R (c,d) y (c, d) R (e,f)
entonces, (a,b) R (e,f). Donde (a,b), (c, d),
(e,f) son elementos de NxN.
Esto es cierto ya que si (a, b) R (c,d) entonces a+d = b+c. y si (c,d) R (e,f ) se verifica
que c+f = d+e. sumando las dos igualdades
obtenemos: a+d+c+f = b+c+d+e, simplificando la expresión obtenemos: a+f = b+e.
Por tanto, (a,b) R (e,f).
Definimos el conjunto cociente Z = N x N
/ R, y lo denominamos el conjunto de los
números enteros, cada uno de sus elementos son las clases de equivalencia. A la clase de equivalencia del elemento (a,b) se le
denota por [a,b].
Cualquier número entero tiene un representante cuya coordenada es cero, denominado representante canónico. Esto es
cierto ya que, considerando cualquier
número entero [a, b], si a es mayor que b,
entonces existe un numero natural distinto de cero c tal que a = b+c luego a+0 = b+c
y por tanto, (a,b) R (c,0), luego [a,b] = [c,0]
y si a es menor o igual que b, existe un
numero natural c, tal que a+c = b, razonando como antes llegamos a que [a,b] = [0,c]
¿Cómo se definen las operaciones de
suma y producto en Z?
Suma: consideramos dos números enteros
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[a,b] y [c,d] se define la suma de ambos como
el numero entero: [a,b] + [c,d] = [a+c, b+d]
La suma verifica estas propiedades:
-Uniformidad: La suma no depende de los
representantes elegidos. Es decir: si (a,b)
R (a',b') y (c,d) R (c',d') entonces: [a,b] +
[c,d] = [a',b'] + [c',d'].
-Conmutativa: Si [a,b] y [c,d] son números enteros, entonces: [a,b] + [c,d] = [c,d]
+ [a,b].
-Asociativa: Sean [a,b], [c,d], [e,f ] números enteros entonces: ([a,b]+[c,d])+[e,f] =
[a,b]+([c,d]+[e,f]).
-Elemento neutro: Si [a,b] es un número
entero entonces, [a,b] + [0,0] = [a,b].
-Elemento simétrico: Si [a,b] es un numero entero entonces [a,b]+[b,a] = [0,0].
Los representantes del elemento neutro
son los pares (a,b) que tienen las dos coordenadas iguales, ya que como están relacionados con (0,0):
(a,b) R (0,0) si y solo si a+0=b+0, es decir
a=b.
Producto: se define el producto de dos
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números enteros [a,b] y [c,d] como el
número entero: [a,b] . [c,d] = [ac+bd,
ad+bc].
El producto de números enteros cumple
las siguientes propiedades:
-Uniformidad: El producto de dos números enteros no depende del representante elegido, es decir: si [a,b] = [a',b'] y
[c,d]=[c',d'] entonces [a,b]. [c,d] = [a',b'] .
[c',d'].
-Conmutativa: Si [a,b] y [c,d] son números enteros, entonces: [a,b] . [c,d] = [c,d] .
[a,b].
-Asociativa: Sean [a,b], [c,d], [e,f ] números enteros entonces: ([a,b].[c,d]).[e,f ] =
[a,b].([c,d].[e,f]).
-Elemento neutro: Si [a,b] es un numero
entero entonces, [a,b] . [1,0] = [a,b].
Entre la suma y el producto existe la
siguiente relación: propiedad distributiva
del producto respecto de la suma:
Si [a,b], [c,d], [e,f] números enteros entonces: [a,b].([c,d]+[e,f] )= [a,b].[c,d]+[a,b].[e,f].
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]

282

Didáctica
ae >> número 24

La tragedia griega
en el aula de filosofía
Si nos remontamos al nacimiento de la filosofía, nos encontramos muy cerca del surgir de la tragedia griega, por lo que desde sus
respectivos orígenes estuvieron emparentadas. A lo largo de la historia, el ser humano ha dirigido su atención hacia su mundo
interior. Gracias a esta búsqueda han podido surgir grandes producciones artísticas
como las tragedias griegas. Así pues, el profesorado de filosofía, a través de estas artes
escénicas, encuentra una vía de desarrollo
individual y colectiva en el alumnado.
Etimológicamente, el término 'tragedia' deriva del griego 'tragos', que significa 'macho
cabrio' y de 'oda', que significa 'canto'. Los
griegos fueron los creadores de la tragedia.
Está, en sus orígenes consistía en una representación con sentido religioso, principalmente representaba sacrificios en honor a
Dionisio (Baco) dios del vino y del placer.
En sus inicios, las tragedias eran representaciones sencillas compuestas de ademanes, habla y gestos, se trataba de una ceremonia mimética. Pero después las técnicas
fueron evolucionando y la magia del disfraz
enriqueció la puesta en escena, posteriormente se utilizó las mascaras con rasgos exagerados para remarcar las facciones de los
personajes.
Entre los principales componentes de la tragedia griega se encuentra el coro y los héroes. La función de los héroes era la de provocar la reflexión sobre los límites que se presentan en la naturaleza humana. Los actores que participaban en la tragedia debían
ser atenienses y hombres, inclusos en el caso
de que el personaje fuera femenino. Los personajes más representados eran los reyes,
convirtiéndolos en un evento público.
Los autores más destacados en la tragedia
griega son: Esquilo, Sófocles y Eurípides. El
primero estableció las leyes principales que
rigen la tragedia. Sus obras estaban conformadas por una trilogía, y sus personajes eran
héroes capaces de sobrepasar la naturaleza
humana, los temas a tratar principalmente
eran los referentes al destino.
En Sófocles, la tragedia es más complicada,
los temas estudiados son más profundos
respecto a las emociones y debilidades que
se encuentran en el ser humano, además
cuida hasta el más mínimo detalles, siendo
el inventor de la escenografía.
Y en Eurípides nos encontramos en un período decadente, en todos los ámbitos de la

sociedad. Esta situación fue el principal factor representado en las obras de este autor.
La temática principal no son los héroes ni
la religión, sino el cuestionamiento del ser
humano.
Así pues, en la tragedia griega siempre se
refleja el estilo de vida y la cultura que regían estos tiempos, al igual que el pensamiento de los ciudadanos y la necesidad por resolver los problemas tanto de la colectividad,
como los del individuo. Y los temas principales que aparecen son la política, la tradición mítica, el patriotismo y la justicia.
Pero la importancia de la tragedia reside,
como reseña Aristóteles, en que la finalidad
de la tragedia es provocar piedad y terror,
para que sea posible la 'catarsis' (la purga
temporal de las emociones), por lo tanto, el
arte se convierte en un escape placentero y
no perjudicial para el alma humana.
Entonces, los individuos que se sienten influidos por la piedad o el terror, son conmovidos por algo que los afecta, logrando purificarse, consiguiendo al liberación de sus
almas. Pero esta 'catarsis', no posee significado ético o moral, sino más bien representa una manifestación orgánica psicofísica.
Aunque, a la hora de realizar una lección de
filosofía se puede utilizar este especie de
empatía, para transmitir una serie de apreciaciones y consideraciones. Así, en la actualidad existe una técnica terapéutica denominada 'rol playing', donde se interpretan
diversos roles para alcanzar una mayor consideración del "otro" (alejándonos del mero
egoísmo connatural), al ponernos en el lugar
del otro, podemos reestructurar los desequilibrios personales.
En la tragedia aparece un término importante, el 'Ethos' que es una palabra griega
que apunta hacia el carácter definido en
cada individuo. Se deriva del término 'ethikos', del que se derivó también la palabra
ética, pero no tiene exactamente la misma
acepción.
'Ethikos' implica una teoría del mejor modo
de vivir mientras que 'ethos' implica aquellos orígenes que dan su configuración al ser
humano. Para Aristóteles la forma de ser es
creada por los hábitos y las prácticas de un
lugar específico en un momento determinado donde cada individuo se crea por el
lugar donde habita.
El 'ethos' no es la personalidad, sino que forma la personalidad. La personalidad es cre-

Antonio Francisco
Parra Serrano
(23.288.254-H)
ada por el ser humano y su contacto con la
sociedad. Por ello, es interesante el uso de
la representación de obras o fragmentos de
tragedias clásicas en el aula, para generar el
sentimiento de empatía en el alumnado,
para generar una actitud racional y crítica
ante el mundo circundante.
Y ahora, se puede dilucidar la intención dialéctica que Nietzsche pretende desarrollar
en su famosa obra 'El Nacimiento de la Tragedia', donde Nietzsche nos ofrece una
visión onírica y metafísica de la cultura griega. La percepción nietzscheana surge de una
deducción próxima a lo mítico. El ser humano que filosofa posee el presentimiento de
que por debajo de esta realidad en que nos
hallamos yace oculta una realidad del todo
distinta. Para Nietzsche, la base del saber se
revela como el conocimiento del aspecto
dionisíaco-apolíneo en el ser humano. Y para
alcanzar este conocimiento se necesita la
conciencia intelectiva del 'Superhombre'.
Comienza definiendo lo 'Uno primordial',
como el dios artístico, siendo la visión eternamente cambiante. A su vez, la concreción
en el mundo de la materia asume los rostros de Apolo (dios de la luz) cuyo poder
posibilita lograr la purificación en lo intangible, y Dionisio (voz de la voluntad y dolor)
que conduce hacia el núcleo más íntimo de
las cosas.
Nietzsche considera que Sócrates es el culpable de la decadencia de la cultura griega.
Para él, con Sócrates, el instinto es reducido, la conciencia se convierte en un creador
y el pensamiento filosófico al crecer, supera al arte y lo obliga a aferrarse estrechamente a la de la dialéctica. Por lo tanto, la cultura que olvida sus mitos, sus tragedias, sus
instintos, pierde todo su potencial hacedor,
así Nietzsche debe recurrir a la sabiduría de
su propio 'Superhombre', para vivificar los
orígenes del mundo griego.
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]
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Sara Velasco
Rosas (74.676.702-A)
Interpretar música ante alguien debería ser
para todo pianista, o músico en general,
motivo de disfrute, y en la mayoría de los
casos, no ocurre esto. Esto se debe a lo poco
acostumbrados que se está a tocar en público desde los inicios de la formación musical. La situación nos sobrepasa y no llegamos a considerarla como algo natural a la
música sino como un acontecimiento esporádico que nos provoca tensión, donde la
concentración y la atención escasean produciendo el riesgo de la equivocación.
Por todo esto es fundamental que desde
los inicios, los/as alumnos/as entren en
contacto con el escenario y reciban toda
una serie de enseñanzas sobre la actuación en público, ya que además en estos
años su sentido de la responsabilidad y del
miedo a la equivocación es más escaso que
en años posteriores. Pero no como se hace
generalmente, dejando para los días previos o incluso los momentos de antes de
la actuación una serie de consejos que
están más relacionados con la actitud en
escena que con los verdaderos problemas
y carencias que se experimentan las primeras veces que actuamos en público, sino
que este proceso habrá que ir trabajándolo con el alumnado de forma detenida,
progresiva y conscientemente. Si no conseguimos encontrar soluciones, técnicas
adecuadas a estos problemas que surgen
en los inicios del hecho de tocar en público, los iremos arrastrando durante años.
Es más fácil de solucionar en edades tempranas y en los inicios del instrumento
porque los/as niños/as carecen de sentido pleno de la responsabilidad o cierta falta de conciencia que aplican en estas situaciones. Si aprovechamos esta capacidad
del alumnado de exponerse al público de
forma más natural y espontánea y aprovechamos su capacidad de colaboración,
haremos que estas experiencias vitales
para el pianista no se conviertan en experiencias desagradables ni incluso fobias.
El/a niño/a se dede familiarizar con el escenario, el público, la actitud de un concierto, evitar y superar el miedo escénico...
Si la situación no llega a controlarse aparecerá probablemente el trac o miedo escénico. Veamos cómo la ciencia explica este
fenómeno. Se trata de una manifestación
ante una situación muy concreta, que en
la psicología general se define a partir de
la crisis de pánico. En alguna ocasión en
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Vencemos el miedo escénico
en las audiciones de piano
la que se sienta riesgo absoluto de nuestra supervivencia debido a algún factor
externo, ajeno a nuestra voluntad, pero
absolutamente real, nuestro organismo
dispondrá de una serie de síntomas, involuntarios, desencadenantes de un proceso defensivo de máxima alerta, ante lo que
se vive como una inminente catástrofe
caracterizada por una extrema inquietud
que nos llevará a tratar de huir, si es posible, de la circunstancia o en su defecto a
perder el conocimiento. La reacción ante
una situación de riesgo real debida a la
capacidad y necesidad de supervivencia
de cualquier organismo vivo y sano se convierte en patología cuando esa vivencia se
presenta involuntariamente, sin motivos
aparentes de riesgo vital, en situaciones
consideradas normales. La medicina relaciona las crisis de pánico con las fobias
que define como: un sentimiento anormal, desagradable, de repulsión o ansia,
respuesta a una determinada situación o
a objetos. El trac lo podríamos definir por
tanto, como una fobia relacionada con la
aparición ante el público. No se debe creer que los síntomas de nerviosismo, tensión y ansiedad, que de forma inevitable
se presenta en el intérprete a la hora de la
actuación, sean de miedo escénico. Tocar
ante un público exige al organismo de forma natural, un estado de máxima alerta,
en el que se activa el sistema simpáticoadrenal (aumento de la secreción de las
hormonas simpáticas: adrenalina y noradrenalina), con el objetivo de adaptar el
organismo del intérprete a la situación.
Aunque el miedo escénico comienza con
este cuadro bioquímico, la diferencia es
fundamental y sustancial. En una reacción
normalizada ante el público, la vivencia
será útil para colocarse en escena posibilitando el mayor rendimiento durante la
actuación, mientras la sintomatología irá
disminuyendo, dando paso al estímulo de
comunicar, permitiendo consolidarse
sobre el escenario. El que sufre de miedo
escénico se inicia con los mismos síntomas pero el cuadro se intensificará,
pudiéndose llegar a convertir el instrumento en su auténtico enemigo. Sus causas pueden ser físicas, afectivas o mentales. El mal estado de salud, la debilidad o
la sobreexcitación nerviosa, sin ser causas
directas pueden desempeñar cierto papel
en el trac. Esto se puede solucionar respi-

rando profunda y tranquilamente, sin tensiones. Dentro de la afectividad, toda una
serie de emociones puede provocar el miedo escénico: el temor, el miedo, la vanidad, así como los complejos de inferioridad. Cuando se va a tocar habría que evitar todo contacto con personas muy emotivas o sobreexcitables que pueden intensificar los estados emocionales. También
habría que dejar a un lado todo pensamiento vano o negativo, así como la excesiva atención en el público, centrándonos,
por el contrario, en lograr la concentración de la obra que se va a ejecutar. Será
necesario tratar de trascender la propia
personalidad para colocarla al servicio de
algo más grande que uno mismo.

Es esencial que, desde los
inicios, el alumnado reciba
una serie de enseñanzas
sobre la actuación en público
La psicología conductista buscará la solución mediante un entrenamiento que consiste en aprender a dominar los síntomas
que provocan la fobia y trabajando la autoestima y la seguridad de la persona. En este
plano, lo primero que se debe trabajar es
el estudio consciente de la música y la técnica que nos permita tener la sensación
de control y seguridad. Una vez hecho esto,
el trac disminuirá considerablemente. La
psicología psicoanalítica busca soluciones a problemas actuales en la profundidad del subconsciente, analizando experiencias vividas o traumas infantiles. Afirma que una vez descubierto el problema
profundo se soluciona el primero, que no
era más que su manifestación. Para otros
eruditos del tema, el trac en el músico se
debe a que en su formación académica se
exige una interpretación en público sólo
una o dos veces por curso, con lo cual es
muy poco para poder normalizar la situación. Por tanto, lo conveniente sería trabajar una serie de hábitos con nuestros/as
alumnos/as: realizar una lista de repertorio, con ayuda del docente, para interpretar en una audición o concierto, formada
por unas cuantas piezas estudiadas en el
pasado; organizar reuniones con el alumnado y hacer recitales entre ellos interpretando, cada uno, por turnos. Si los niveles
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son distintos será más enriquecedor; tocar
delante asiduamente de un amigo, ser querido o cualquier persona. Además, será
importante tratar de eliminar la sensación
de "comienzo de concierto" a través de un
buen calentamiento de los dedos, muñecas, antebrazos… para así evitar los errores iniciales, que pueden condicionar el
resto del recital. De esta manera, los dedos
no estarán fríos o húmedos justo antes de
salir, se tendrá más seguridad y las dificultades técnicas que se presentan en las piezas estarán bajo control. En algunas ocasiones, detrás del nerviosismo puede estar
la causa de no tener absolutamente segura la pieza a interpretar, por lo que se habrá
de ir con la obra totalmente estudiada y
controlada, y se tendrá que asegurar el
principio con absoluto dominio. La gran
cantidad de movimientos que se realizan
a lo largo de un concierto deberían de estar
lo más mecanizados posible, para así liberar al cerebro. El repertorio que se interprete ha de estar sabido un tercio mejor
de lo que se necesite para ejecutarlas. Otra
de las claves principales para vencer el
miedo escénico será la Aceptación
(aumenta el aporte sanguíneo, mejora los
reflejos y se está más activo), así como las
siguientes pautas: comentar actuaciones
positivas anteriores, ejercicios de respiración y relajación corporal y mental, ensayos generales (recrear exactamente), ensayos en la sala del concierto, pensamiento
positivo y visualizaciones positivas, relativizar el hecho, y en el momento de tocar,
concentrarse en la música y no en las dificultades técnicas y relativizar los errores.
Algunas otras de las recomendaciones para
lograr que la actuación resulte con éxito y
así evitar el miedo escénico podrían ser:
-Una vez que comiences, toca la pieza hasta el final sin parar. No te detengas y
comiences de nuevo.
-Cuando cometas un error, no te pares.
Sigue siempre hacia delante. Disimula y
olvida lo que pasó.
-Dale gran importancia al final. Termina
de forma sólida y dale a la última nota todo
su valor. Lo más desagradable para el
público es que el final de la pieza no salga bien. Es el último recuerdo que van a
guardar de tu actuación.
-Hay problemas que no se ven a priori que
pueden aparecer cuando se toca la pieza
completa. Vuelve sobre las áreas problemáticas.
-Asegúrate de que no haya dudas en tu
memoria de la pieza antes de salir al escenario. Has de asegurarte que puedes visualizar la pieza: el nombre de las notas, la
digitación de la mano izquierda, la digita-

ción de la mano derecha, la melodía en las
obras homofónicas o cada voz individualmente en las contrapuntísticas, las progresiones armónicas y la estructura general de la pieza. Ser capaz de visualizar la
obra a tempo con un metrónomo sin
dudas ni errores. Toca la pieza muchas
veces para poderla disfrutar; antes de la
actuación verdadera, practica varias actuaciones para ti mismo. Ponte un objetivo
para cada una de estas prácticas. Si tienes
problemas en la respiración mientras actúas, póntelo como objetivo. Aunque falles
notas, si respiras en calma, de forma relajada puedes considerar un éxito en la práctica. Primero actúa en tu habitación para
una audiencia imaginaria; después actúa
para una grabadora; toca para uno o más
amigos íntimos, y después para extraños.
Busca y descubre qué situación te pone
más nervioso, de manera que puedas
aprender a manejarla.
El día mismo de la actuación intenta hacer
todo con calma y lentamente. Prepara las
partituras y todo lo que necesites para que
no tengas que acelerarte cuando llegue el
momento de salir al escenario. Evita practicar con exceso ese día, te puede quedar
una sensación de inseguridad sobre si estás
o no preparado. Acepta que te has preparado bien y todo irá bien. Visualiza las piezas, con calma y de forma efectiva trabaja sobre puntos determinados. Come ligero y suficiente y evita los estimulantes. Llega temprano y familiarízate con la sala. Si
es posible siéntate en la posición en la que
tocarás y toca una pieza o dos y permanece en calma mientras visualizas los asientos llenos de gente. Durante la actuación,
la concentración debe llegar a todos los
niveles. En lugar de preocuparte por sacar
un buen sonido, mantén tu mente centrada en lo que tienen que hacer los dedos
para producir un buen sonido. En vez de
preocuparte por si tendrás un fallo de
memoria, enfoca tu mente en recordar y
cultiva la habilidad de mantener tu mente centrada a pesar de las distracciones.
Para esto puedes practicar tus piezas en
casa frente a una televisión con el volumen alto. Si a pesar de todo puedes mantener tu mente centrada en tocar las piezas, no tendrás que preocuparte de mucho
cuando estés en el escenario.
Si se siguen, cada vez que actuamos en
público, unos hábitos en el escenario, la
concentración puede ser más efectiva desde este estado inicial:
-Comprueba tu banqueta y asegúrate de
que está equilibrado y en la altura exacta
(codos, muñecas en el mismo nivel).
-Respira profundamente para intentar cal-

marte y con tranquilidad.
-Coloca ambas manos en la situación adecuada para comenzar la pieza y compruébalas.
-Piensa en tu pieza unos momentos. Marca el tempo con el que vas a comenzar
teniendo en cuenta que si estás nervioso
tenderás a tocar más rápido o a acelerarte conforme vayas avanzando en la pieza.
-Solfea y visualiza la primera frase de la
pieza.
-Comienza la pieza con decisión coordinando el primer tiempo fuerte con una
espiración de la respiración.
-Al igual que a la entrada, tras la actuación
saluda y muestra tu agradecimiento a la
audiencia.
-Una vez concluida, evalúa en los días posteriores tu actuación y estudia sobre los
problemas que hayas descubierto bajo la
presión de la actuación.
A modo de conclusión
El artículo ha pretendido concienciar de
la importancia de tocar en público en la
profesión del músico, así como proporcionar toda una serie de aspectos para la
actuación, y toda una serie de recursos
para controlar la situación y superar el miedo escénico o trac. Para finalizar se mencionará una frase del guitarrista Andrés
Segovia a colación de este tema: "Cuando
voy a un concierto siempre estoy nervioso; entonces cuando lo empiezo estoy a
punto de cancelarlo; pero cuando lo termino, me gustaría empezarlo de nuevo".
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
La Educación Secundaria Obligatoria tiene un carácter propedéutico y terminal. Los
alumnos se enfrentan a su inclusión en el
mercado laboral si no quieren continuar
con sus estudios y por ello es esencial que
se les oriente en el plano de las herramientas de búsqueda de empleo. En este artículo analizaremos las herramientas que existen para poder acceder al mercado laboral.
El teléfono

Es una herramienta para obtener información de empresas y contactos profesionales, para realizar seguimiento posterior al
envío de carta o currículum y para estar en
contacto con ofertas de empleo. Es conveniente conocer el proceso para concertar
una entrevista de trabajo por teléfono. La
llamada seguirá un orden lógico: presentación, motivo de la llamada, conclusión,
expresión de agradecimiento y despedida.
La carta de presentación

Es una tarjeta de visita para presentar una
candidatura a la empresa a la que se dirige
un/a usuario/a. Es el primer paso para suscitar el interés de la persona que recibirá el
currículum. Generalmente irá acompañado de éste, bien respondiendo al anuncio
de un periódico, bien en una autopresentación o como carta de agradecimiento.
El formato y la estructura de la carta tiene
que ser el mismo. En términos generales,
debe contener estos datos: referencia,
dirección, motivo, consideraciones, objetivo, despedida de cortesía, nombre, apellidos y dirección completa del remitente.
La carta de presentación tiene que ser necesariamente corta, ordenada, clara, directa.
Se debe vender a través de la carta la idea
de que se necesita al candidato y que éste
puede ser útiles en la empresa. Como actividad en el aula el profesor podrá proceder al análisis de los modelos de cartas que
existen actualmente.
El Currículum Vitae

Currículum Vitae significa 'historial de vida'. En él, los alumnos que buscan empleo
deberán reflejar su trayectoria formativa,
profesional, intereses y actitudes personales. Se trata de una presentación breve,
escrita y ordenada. Con el Currículum se
ofrece una imagen, es la primera información y única que, hasta el momento tiene
la empresa a la que tratamos de acceder.
Es la presentación del candidato/a a un
potencial empleador que sólo verá lo que
está escrito en un papel y cómo está escri-
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Orientación profesional para
alumnos que terminan ESO
to.Las características que debe poseer son:
-Redacción: breve, con términos claros,
exactos, frases cortas, fácil de leer, esquemático y bien organizado.
-Estructura de texto: ordenado por apartados, bien redactado, ortografía cuidada
-Presentación: a máquina (ordenador) salvo indicación contraria. Papel de buena
calidad blanco, tamaño DIN A4, márgenes
correctos, impecable.
-Extensión: preferentemente corto, máximo dos hojas, excepto para candidaturas
con experiencia dilatada.
Como actividad en el aula se trabajará en
los currículos aportados por las y los alumnos en el lenguaje adecuado y analizando cada parte del currículum:
-Datos personales: apellidos y nombre,
fecha de nacimiento/edad, DNI, teléfonos
con prefijo, carnet de conducir, estado civil
(si favorece al candidato o candidata).
-Formación académica: título, especialidad, centro de estudios -si este es significativo- y fecha.
-Formación complementaria: cursos relacionados con el puesto, nombre del curso, centro -si interesa por su relevancia-,
duración en horas y fechas de realización.
-Idiomas: nivel y/o título (hablado, traducido, escrito), estancias en el extranjero, etc.
-Informática: nivel (usuario, y/o tratamiento de textos, bases de datos, etcétera), programación y programas que conoce.
-Experiencia con contrato: puesto y nivel,
empresa y organismo, funciones y tareas
desarrolladas, fechas inicio y fin…
-Experiencia sin contrato/otras actividades: experiencia profesional no remunerada, prácticas profesionales y otras actividades altruistas o colaboraciones gratuitas.
-Otros datos: participación en jornadas,
seminarios, publicaciones, etc., referencias
a petición. Se puede incluir el objetivo profesional si es demandante de primer
empleo, o si su formación no es específica.
El contenido del Currículum Vitae debe
responder y adaptarse al puesto de trabajo al que se aspira. Existen tres tipos de
curriculum y en alumno podrá elegir el
que mejor se adecue a su perfil:
-Cronológico: Del pasado al presente. Con
la evolución/trayectoria del candidato.
-Inverso: del presente hacia el pasado; permite destacar lo último que se ha hecho.
Esto es interesante si tiene que ver con el
puesto al que se aspira.

-Temático: Se van agrupando por actividades o funciones en bloques independientes, a los que se le pone título. Ejemplo: "Experiencia en ventas". Es más claro para el que recibe. El currículum se centrará en la parte que más le interese.
La Agenda de Búsqueda de Empleo

La Agenda de Búsqueda es una herramienta de trabajo donde se harán constar de
forma sistemática las actividades a realizar (empresas a visitar, fuentes de información, registro de envío de currículum,
autocandidatura, etcétera) durante el
periodo de búsqueda del puesto de trabajo.Es conveniente realizar un archivo guardando las cartas, nombre y dirección de
empresas a las que se ha enviado solicitud.
Entre los objetivos de la agenda están:
-Organizar el tiempo de búsqueda de empleo siguiendo un método determinado.
-Planificar y programar actividades (qué
voy a hacer y cuándo) evitando posibles
olvidos de acciones previstas.
-Servir de control para ver resultados
(seguimiento) y comprobar si el método
de búsqueda es operativo.
La Agenda es una herramienta que se puede transformar, añadiendo nuevos contenidos según las necesidades que surjan.
Es importante que los alumnos desarrollen su capacidad de tomar decisiones y
autoevalúen sus preferencias: esta Agenda debe apoyar en las tareas de búsqueda
y en el posterior seguimiento de la misma.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Aspectos sobre atención psicosocial a
personas con discapacidad en la FP
La publicación del III Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad, con un marco
de desarrollo comprendido entre 2009 y 2012,
supone un gran avance en la búsqueda de
la autonomía personal y la integración social
de cualquier persona que sufra discapacidad, implicando no sólo al Gobierno central
y a las administraciones autonómicas, sino
también a colectivos, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y particulares. Sin embargo, el mayor logro tiene relación con el reconocimiento explícito de que
la discapacidad deja de ser percibida básicamente desde un punto de vista sanitario,
asistencial y de protección social para tener
en consideración su dimensión psicosocial.
Esta nueva perspectiva implica ir más allá
de la mera prestación sanitaria de servicios
por parte del sistema de servicios sociales,
otorgando un valor más humano a las intervenciones y teniendo en cuenta otras dimensiones más vinculadas con lo personal. Así,
se revalorizan aspectos como la igualdad de
oportunidades, el acceso al sistema educativo, la integración en el mercado laboral, la
participación en la vida pública, la obtención de cargos de poder o la ruptura del silencio ante los comportamientos agresivos y
violentos tanto de carácter pasivo (vinculados al descuido en su atención), como activo (que van desde los insultos y la ridiculización, hasta la agresión y la explotación).
El sistema educativo también tiene que tomar nota de estos avances conceptuales, sobre todo en los ciclos formativos vinculados
a la familia profesional de Servicios socioculturales y a la Comunidad, como son 'Atención Sociosanitaria' e 'Integración Social'.
Los futuros profesionales de estos segmentos deben capacitarse tanto para atender las
carencias asistenciales y sanitarias, como las
necesidades psicológicas y sociales.
Para ello, parte del proceso de enseñanzaaprendizaje de estas profesiones debe inspirarse en los principios que aborda este tercer plan y que pasan por la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la normalización y la vida independiente, la participación y la integración, la igualdad entre
hombres y mujeres, la accesibilidad universal y el diseño para todos, la transversalidad
en todas las políticas, planes y programas, el
diálogo civil y la cooperación institucional.
Desde los centros educativos, principalmente en los ciclos formativos antes mencionados, los docentes deben estimular entre los
futuros profesionales la apuesta decidida

por mejorar las condiciones de vida a la personas con discapacidad desde distintas vertientes psicosociales, culturales y económicas. Esta actitud es clave para conseguir la
integración social y laboral de las 3.847.900
personas con alguna discapacidad que habitan en España, lo que representa el 8,5 por
ciento de la población, según datos de la
Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia.
En este sentido, los futuros profesionales
deben actuar en distintos ámbitos, como:
-Educación: se debe estimular el acceso al
sistema educativo de las personas con alguna discapacidad, con la intención de reducir los márgenes de analfabetismo existentes en la actualidad entre las personas con
discapacidad, afectando al 8% de la población frente al 1% de la población total. En
este ámbito, uno de los principales problemas es la disminución de la escolarización
de discapacitados conforme se avanza en el
sistema educativo. La labor del técnico superior en Integración Social y del técnico de
Atención Sociosanitaria tiene que ir dirigida, en gran medida, a facilitar y potenciar el
acceso a los distintos niveles educativos, desarrollando la autoestima necesaria para
emprender el proceso educativo.
-Empleo: uno de los grandes lastres de la sociedad actual es la escasa inserción laboral
de los colectivos con discapacidad. Pese a
que los esfuerzos de las administraciones se
dirigen a estimular la creación de empleo en
el tejido empresarial a través de diferentes
incentivos y subvenciones, aún existen elevadas tasas de desempleo. El 66% de la
población con discapacidad se encuentra
inactiva, si bien la brecha es aún mayor entre
hombres y mujeres, ya que sólo el 22% de
mujeres con discapacidad están ocupadas
frente al 33% de hombres con discapacidad.
En este caso, los profesionales del sector deben desarrollar proyectos encaminados a
romper las barreras socioculturales, legales
y físicas, principalmente de comunicación,
que dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Los docentes deben
impartir conocimientos vinculados a la realización de campañas informativas dirigidas a empresarios y agentes sociales sobre
normativa, capacidades laborales y bonificaciones empresariales. Además, los docentes tienen que promover que sus alumnos y
futuros profesionales colaboren en la motivación de las personas con discapacidad
para insertarse en el mercado laboral y par-

José Romero
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ticipen en la sensibilización de PYMES sobre
las potencialidades de las personas con discapacidad y las ventajas de su contratación.
-Salud: la implicación de los profesionales
del ramo en la mejora de la salud es una cuestión prácticamente asumida por la sociedad,
sin embargo, los docentes pueden in-centivar entre el alumnado el espíritu investigador en prevención, diagnóstico y tratamiento de las causas que provocan discapacidad.
-Abusos y violencia: el problema principal
en este ámbito suele ser la escasez de denuncias interpuestas por personas con discapacidad, puesto que, en muchos casos, el agresor suele ser la persona que puede ayudar a
denunciar. En estos casos se suele producir
una indefensión total que los técnicos de Integración Social y Atención Sociosanitaria
deben ser capaces de identificar para llevar
a cabo la actuación pertinente ante las autoridades competentes. Los centros educativos deben ofrecer a los futuros profesionales los conocimientos necesarios para conocer las características de los abusos y su relación con la violencia de género, de manera
que puedan detectar los posibles casos para
intervenir. También se debe dar una formación adecuada en materia de maltrato y violencia de género y discapacidad para prevenir, detectar y atender a las víctimas.
-Protección social y jurídica: los docentes
deben inculcar en sus alumnos que su trabajo futuro debe basarse también en el
fomento del acceso de las personas con discapacidad a todos los recursos, bienes y servicios, especialmente en el acceso a la justicia a las personas con discapacidad.
A través de estos contenidos, los futuros profesionales de Integración Social y Atención
Sociosanitaria alcanzarán la formación adecuada para satisfacer las necesidades y
carencias de las personas con discapacidad.
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]
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Antonio Uceda
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La manera en que nos informamos y comunicamos, compramos o producimos cambia
radicalmente. Es un modo distinto de estudiar el mundo de los negocios, donde continuamente seguimos etapas. A este fenómeno no podría estar ajeno el producto y mucho
menos en la era de Internet que ha nacido
para quedarse entre nosotros y por eso, tras
su crisis de crecimiento, ha hecho modificar
una vez más las diferentes fases del ciclo vital.
Sabemos que la importancia del producto
en la empresa ha llevado a ésta a tratar de
sistematizar el comportamiento de las ventas de los productos a través de su permanencia en el mercado. Unos permanecen
mucho tiempo y otros tienen una duración
efímera. Aún más, ¿durante todo el tiempo
de permanencia, las ventas no sufren fluctuaciones? ¿La problemática de precios, estrategias de publicidad, presión de la demanda y de los competidores son siempre las
mismas? Y también, ¿es similar para todos
los productos? La observación de las situaciones y fases por las que atraviesan los productos en el mercado ha permitido deducir
que éste recorre un camino que se asemeja
al de los seres vivos, como le ocurre a la propia empresa cuando se renueva e innova.
No cabe duda de que al ser cierto este concepto, el conocimiento de dónde nos encontramos y cuáles son las características de la
etapa que va a venir nos permitirá sacar
importantes ventajas, si nos preparamos a
tiempo. El ciclo de vida del producto es un
concepto aceptado hoy día por casi todos,
pero no siempre se utiliza y menos aún adecuadamente. Pensemos que, como toda teoría de base experimental, puede tener excepciones, o mejor, no adaptarse muy bien a
ciertos productos. Se deduce, por tanto, que
la aplicación práctica del ciclo de vida del
producto, a partir de las consideraciones teóricas que se deduzcan, requerirá unos estudios particulares, adaptados al tipo de mercado-producto de que se trate.
El análisis, quizá de los más difundidos, parte del supuesto de que los productos tienen
un desarrollo biológico, es decir, nacen, crecen y mueren. Es evidente el interés que tiene conocer en qué "fase de vida" se hallan
los nuestros, ya que está condicionada a su
política de renovación de gama. Dicha política debe basarse en un buen conocimiento de estas cuestiones: ¿qué productos morirán pronto?, ¿cuáles están naciendo?... Aunque hay diferentes teorías en cuanto al
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Gestión comercial: el
ciclo de vida del producto
número de etapas existentes, para nosotros,
sin entrar en polémica, las fases que consideramos que forman el ciclo vital de un producto son cuatro:
Fase de lanzamiento

Es la etapa donde queda fijada la concepción, definición y período experimental del
producto, los estudios dicen que entre el 50
por 100 y el 70 por 100 fracasan en su lanzamiento al mercado. Se caracteriza por:
-Bajo volumen de ventas.
-Gran inversión técnica, comercial y de
comunicación.
-Gran esfuerzo para poner a punto los
medios de fabricación.
-Dificultades para introducir el producto en
el mercado.
-Escasa saturación de su mercado potencial.
-Pocos ofertantes.
-Dedicación especial del equipo de ventas.
En resumen, esta fase se caracteriza por una
rentabilidad negativa debido a los grandes
esfuerzos que son precisos para fabricar, lanzar y perfeccionar el producto, en comparación al volumen de ventas que se consigue.
Son muchos los productos que mueren sin
conseguir superar esta fase.
Fase de crecimiento

Superados los esfuerzos técnicos, comerciales y de comunicación, propios de la fase
anterior, incluso de la de turbulencias, si
hubiesen existido, el producto puede fabricarse industrialmente y el mercado se abre,
lo que permite un desarrollo paulatino de
sus ventas. Esta fase se caracteriza por:
-Ascenso vertical de las ventas.
-Se alcanzan elevados porcentajes en su mercado potencial.
-Se perfecciona el proceso de fabricación.
-Se realizan esfuerzos para aumentar la producción.
-Empiezan a aparecer nuevos competidores en número creciente.
-Posible aparición de dificultades de tesorería debido a la gran expansión.
-Costes de fabricación todavía altos.
-Precio elevado.
En resumen, esta fase se caracteriza por una
rentabilidad positiva que debe reinvertirse,
en su totalidad, para financiar el crecimiento y los esfuerzos técnicos, comerciales y de
comunicación propios de la misma. Una
empresa que tenga la mayoría de sus productos en esta fase arrojará, en balance, altos
beneficios, pero, de forma incomprensible
para el accionista, no pueden repartirse ele-

vados dividendos, ya que el esfuerzo de
financiación exigido es muy importante.
Fase de madurez

Toda política de lanzamiento de un producto tiene como objetivo llegar a esta etapa,
cuyas principales características son:
-Las ventas siguen creciendo, pero a menor
ritmo.
-Las técnicas de fabricación están muy perfeccionadas.
-Los costes de fabricación son bajos.
-Gran número de competidores.
-Bajan los precios de venta; puede llegarse
a la lucha de precios.
-Gran esfuerzo comercial para diferenciar el
producto.
La rentabilidad no es tan elevada como en la
fase anterior, pero se producen excedentes
de tesorería (no hay necesidad de grandes
inversiones), lo que permite el reparto de buenos dividendos o invertir en otros productos
que estén en las primeras fases de vida.
Fase de declive

A pesar de que la teoría parece explicar muy
claramente esta etapa, no todas las empresas son conscientes de que han llegado a ella.
Por el contrario, hay compañías que antes
de que un producto se acerque a esta etapa
lo retiran del mercado en plena madurez.
Se puede decir que cuando un producto llega a esta fase, ha de permanecer en ella el
mínimo tiempo posible y siempre de forma
transitoria pues las ventas entran en declive,
los beneficios disminuyen más por la escasa demanda que por los costes y la imagen
de marca empieza a deteriorarse. Todo aquel
que supere esta etapa es un gran profesional
del marketing, pues las presiones a las que
se ve sometido son inmensas y desde todas
las áreas de la empresa, incluso las del capital que, a veces, impiden abandonar o modificar el producto que marcó el origen de lo
que hoy es la empresa. Esta etapa se caracteriza porque la rentabilidad sigue descendiendo, aunque habitualmente se producen
excedentes de tesorería por la desinversión.
Hay que renovar o abandonar el producto.
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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La educación para la salud como
eje transversal del currículo
Uno de los mayores bienes que puede tener
cualquier persona es la salud. La salud tiene dos grandes aspectos: uno individual y
otro social. La acción positiva de la persona sobre su salud constituye el objetivo
principal de la educación para la salud. La
acción positiva de la sociedad sobre la salud
de sus miembros constituye el objeto fundamental de la medicina social, que se
manifiesta casi siempre en los países desarrollados por la tutela del estado o salud
pública. De la eficacia de estos dos aspectos va a depender en gran medida el control de muchas enfermedades en una sociedad. Además de esto hay que tener en
cuenta la gran influencia que los factores
culturales y las condiciones económicas
de una sociedad ejercen sobre su salud.
Todos estos factores hacen que la salud sea
muy diferente entre los países del llamado
'primer mundo' y los del 'tercer mundo',
tanto en mortalidad, como en causas de
enfermedades, como frecuencia con que
aparecen. Así, en nuestras sociedades desarrolladas, la esperanza de vida es alta, y
son frecuentes las enfermedades cardiovasculares, mentales, cánceres, etc. muy
relacionadas con el modo de vida y la edad;
mientras que la mayoría de las enfermedades infecciosas están en franca recesión,
e incluso algunas han desaparecido casi
totalmente (viruela, tuberculosis, etc.).
Modificando nuestro modo de vida, conseguiremos sin duda reducir la incidencia
de dichas enfermedades, y para conseguirlo uno de los pilares fundamentales está
en la educación para la salud.
La situación social y económica del individuo es muy importante para su salud.
Esta situación influye en su grado de educación, sus condiciones ambientales y su
acceso a los servicios sanitarios.
Su grado de educación determina el grado de conocimiento para prevenir ciertas
enfermedades, para establecer hábitos
saludables, y para acceder a una profesión
determinada que a su vez influye en su
estabilidad emocional, en sus condiciones ambientales y en el acceso a los servicios sanitarios.
El comité de expertos de la OMS define la
educación para la salud como "el conocimiento e interés por todas aquellas experiencias del individuo, grupo o comunidad,
que influyen en las creencias, actitudes y
conductas respecto a la salud, así como a
los procesos y esfuerzos para producir cam-

bios a fin de lograr tu nivel óptimo en ella".
Diversos autores la definen como un medio
para mejorar la salud individual y colectiva; como el desarrollo de un sentido de responsabilidad del individuo hacia su propia salud; y como una fase de los programas de las instituciones de salud pública,
como una rama especializada de ella.
La educación para la salud se basa en la
relación que existe entre la conducta
humana y la salud; así tiene un cuerpo de
conocimientos y técnicas que unen tanto
a las ciencias de la salud como a las ciencias sociales. El educador en salud debe
manejar conceptos relacionados con la
conducta humana, las características culturales, sociales y económicas de la población, la epidemiología de las enfermedades más comunes en la sociedad y de la
patología social.
Hay diversos modelos que examinan los
pasos sucesivos desde la información que
el individuo tiene sobre un problema de
salud y sus actividades hacia éste, hasta los
posibles cambios de conducta que se
requieren para que participe activamente
en la prevención o cura de la enfermedad.
Concretamente, en nuestros centros educativos, la educación para la salud es un
eje transversal del currículum y pretende,
en mayor o menor grado, convertir los centros educativos en verdaderas Escuelas
Promotoras de Salud. Es en el artículo 39
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, donde se recoge
la Educación en Valores, resaltando la
importancia de elementos que fortalezcan el respeto de lo Derechos Humanos,
a las Libertades, a la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía de Andalucía, al fomento de la Igualdad, de una
Vida Saludable y Deportiva, así como
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aspectos sobre Educación Vial, Educación
para el Consumo, Salud Laboral, Interculturalidad, Diversidad, Medio Ambiente y
utilización responsable del Tiempo Libre
y de Ocio. Y es en el artículo 40 donde
podemos encontrar lo referido a Cultura
Andaluza, donde se insiste en la presencia de contenidos relacionados con las
peculiaridades de nuestra tierra.
Aún queda mucho por hacer en España.
En el 2005, sólo se dedicaba a programas
de salud pública y prevención de enfermedades el 1,3% del gasto sanitario; ocupando el puesto 28 de los 30 países de la
OCDE, cuya media es del 3%.
Según el tercer informe de la OCDE 'Health
at a glance' (la salud de un vistazo) de
noviembre de 2005: "numerosas evidencias muestran que la salud de la población
en los países desarrollados está más determinada por factores socieconómicos y de
estilo de vida, que por la atención médica
propiamente dicha". Estos factores son la
contaminación, el ritmo de vida, el tipo de
trabajo, la alimentación actual, la elevación de la esperanza de vida, etc. Muchos
de estos factores se pueden paliar adoptando algunas costumbres que nos ayuden en la prevención de algunas enfermedades promovidas por el tipo de sociedad
en que vivimos. Por ejemplo, según los
especialistas, el 70% de los 160.000 casos
de cáncer diagnosticados en España en
2006, se podrían evitar con hábitos saludables. En otro ejemplo, bajar un 7% de
peso corporal y hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio al día reduce casi en un
60% el riesgo de tener diabetes de tipo 2.
Algunos buenos hábitos para la salud son:
-Nutrición adecuada.
-Adopción de posturas adecuadas en nuestras actividades.
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-Higiene corporal.
-Higiene mental.
-Realizar ejercicios físicos.
-Realizar periódicas revisiones del estado
general de nuestra salud.
-No ingerir drogas.
-Evitar los lugares contaminados.
-Adoptar medidas de seguridad vial.
-Adoptar medidas de seguridad en el trabajo.
El concepto amplio de salud establecido
por la OMS, lleva aparejado una doble cuestión. Por un lado, la idea de que la salud es
algo que compete tanto a las autoridades
sanitarias como a la propia persona. Por
otro, y en relación con esto último, la necesidad de definir 'estilos de vida saludables',
en cuanto a la alimentación, el ejercicio
físico y al consumo de sustancias que puedan ser perjudiciales. Sin embargo, la vida
de las sociedades "avanzadas", en las que
el estrés, la contaminación de la atmósfera y de las aguas o la presencia de publicidad de alcohol o tabaco, están siempre presentes, dificulta la elección de estilos de
vida saludables. Por ello, la Educación para
la Salud cobra un papel importante en la
vida de los jóvenes (que asisten a los centros educativos durante un período no inferior a los diez años) y en la de las familias
(núcleo de socialización primario), que
deben poner especial énfasis en la educación de sus hijos mediante ejemplos de vida
saludable. Esto no quiere decir que el el
papel de las administraciones quede relegado a ser subsidiarios de los estilos de vida
saludables de sus ciudadanos. Muy al contrario, tener la posibilidad de legislar y dedicar parte de los presupuestos a fomentar
hábitos saludables, establecer programas
de educación para la salud y al desarrollo
de infraestructuras sanitarias y de salubridad pública, es una obligación fundamental de los gestores públicos.
[Cristina Valera Osorio · 28.936.557-G]
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En los centros educativos, sabemos que
entre los documentos oficiales y específicos de centro, se encuentra el PAT (Plan
de Acción Tutorial), donde se especifican
los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. Es decir, en este documento, se encuentran las directrices que los profesores
deben seguir en las tutorías con los alumnos. Es razonable, que todos los profesores de un mismo centro tengan unos ejes
de actuación en común. Pero, cada nivel
debe desarrollarse entorno a unos temas
específicos. Por ejemplo, en Educación
Secundaria Obligatoria, las horas de tutorías con los alumnos deben de ir dirigidas
a que los alumnos sean capaces de:
-Enseñar a pensar.
-Enseñar a ser persona.
-Enseñar a convivir.
-Enseñar a comportarse.
-Enseñar a decidir.
A dónde quiero llegar con este artículo, es
que indiferentemente del tema a tratar y
de las directrices generales que hay que
seguir, los profesores debemos de plantear en las clases de tutorías unas actividades entretenidas para ellos y que al final
de la hora se den cuenta de que han llegado a una conclusión nueva para ellos.
En la mayoría de los casos, las horas de
tutorías están ya preparadas por una editorial, que nos establece todas las tutorías que debemos llevar a cabo y cómo.
Pienso, que los profesores tenemos materiales e instrumentos suficientes para desarrollar actividades motivadores para
nuestros alumnos.
Además, el tutor de un grupo de alumnos,
los conoce y sabe qué tipo de actividades
les puede gustar, sabe cómo llamar la
atención de aquellos alumnos más despistados y cómo conseguir que un grupo
trabaje en colaboración y disfrutando al
mismo tiempo, pasando un buen rato en
el centro educativo, aspecto que considero fundamental para nuestros jóvenes.
Entonces, tanto recogidas de diferentes
páginas de internet y otras aportadas de
mi propia imaginación, quiero plantear
actividades originales y motivadoras para
nuestros alumnos. Es necesario dejar claro que toda actividad planteada en un grupo específico debe de ser adaptada a las
necesidades de cada grupo, tanto la forma
de levarla a cabo como el tema a plantear.
La huella de tu mano
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Tutorías
en clase
Los alumnos dibujaran la silueta de una
de sus manos en un folio. Van a contestar
una serie de preguntas en cada dedo de
la silueta de su mano, pueden ser por
ejemplo: aquello que valoran más en una
persona, un defecto y una virtud, su color
preferido, qué pueden aportar ellos al grupo de clase, un lugar donde les guste estar,
etc. Está claro que el tipo de preguntas
dependerá del nivel de los alumnos, no es
lo mismo el primer curso de secundaria
que cuarto, por ejemplo.
Luego, las huellas se recogerán y se repartirán de nuevo a alumnos distintos. Un
alumno deberá de leer en vos alta la huella que tiene e intentar averiguar quien es
el autor. Así entre todos los alumnos, uno
a uno, adivinar a través de sus respuestas,
quien ha escrito las huellas.
El objetivo es suscitar la comunicación
inicial en el grupo, favorecer el mutuo
conocimiento entre los componentes de
un grupo y facilitar el primer encuentro
de un grupo numeroso.
Juego de cartas

Se reparten tres trozos de cartulina a cada
alumno con el tamaño y la forma de una
carta de naipes. Elegimos un tema actual
a tratar en el juego. Creo que esta es la decisión importante del juego. No podemos
elegir un tema que nos guste a nosotros,
hay que elegir un tema que guste a los
alumnos, un tema que conozcan de primera mano, del que puedan hablar y tener
información para expresarse y opinar.
Nuevamente depende, del nivel de secundaria del que estemos hablando, pero por
ejemplo, tema del embarazo en chicas
jóvenes adolescentes, las repercusiones
del botellón, su opinión sobre la educación escolar obligatoria, la violencia en
los centros, etcétera; estos son temas que
hacen que nuestros alumnos tengan opinión porque les afecta a su edad, son sus
problemas actuales, por lo que van a tener
una opinión segura. Una vez comentado
el tema a los alumnos, escribirán en cada
una de las tres cartas una frase o un dibujo que reflejen su opinión en el tema.
A continuación, se recogerán y se repartirán las cartas entre los alumnos, de manera que cada uno tenga tres cartas con tres
opiniones distintas de sus compañeros.
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Los alumnos se reunirán en grupos de 5 ó
6, comentarán cuales son las opiniones que
más se repiten, y a las conclusiones que llegan. Para poder presentar a toda la clase,
lo que cada grupo ha obtenido de las opiniones de cada carta, realizarán un mural,
dónde resuman sus opiniones, con dibujos, con frases, con viñetas, etcétera.
Gran solución

Planteamos un problema a los alumnos y
de la misma manera que en la actividad
anterior, el problema debemos de tomarlo de una fuente real y un tema actual y
cercano a los alumnos, como puede ser, el
acoso a un profesor, o la violencia callejera de un joven a otro, o la violencia de
género, o incluso un caso de violencia en
el mismo centro educativo, etcétera.
El problema se plantea a los alumnos, en
papel o incluso proyectado en la pantalla
en clase, dependiendo de los recursos del
centro y los alumnos por parejas van a buscar las posibles soluciones al problema.
Cada pareja de alumnos de pondrá de
acuerdo para poner en una tira de papel
la solución que ellos aportarían. Luego esas
soluciones se pondrán en común para
todo el grupo y poder alcanzar entre todos
una "gran solución". Con esta actividad,
logramos que los alumnos aprendan a dialogar respetando el turno de intervención
y a estudiar cómo se ha organizado el grupo para resolver un problema concreto.
Describe el dibujo

Para esta actividad, necesitaremos a cuatro voluntarios, mientras los demás simplemente actúan de espectadores y para luego obtener las conclusiones. Una pareja de
alumnos, en primer lugar, delante de todos
sus compañeros, se sentarán de espaldas.
Uno de ellos con un dibujo en su mano le
va a describir lo que ve a su compañero y
el otro sin preguntar ni decir nada debe de
pintar lo que imagina, en la pizarra. El resto de la clase podrá ver el dibujo que realiza el compañero en la pizarra pero no el
dibujo que su compañero ha utilizado.
En segundo lugar otra pareja de alumnos
llevará a cabo la misma actividad, pero
está vez los alumnos se mirarán a la cara,
aunque el alumno que va a realizar el dibujo no puede hablar tampoco, el alumno
que describe el dibujo podrá hacer señas.
De esta manera, los alumnos podrán ver
como el segundo dibujo en la pizarra tiene
diferencias con el segundo, aunque el dibujo que se ha descrito sea el mismo. Es decir,
la comunicación no verbal de la segunda
descripción, favorece al entendimiento del
dibujo. Además de estas conclusiones, los
alumnos pueden comentar: ¿cómo se sintió el que solamente escuchaba? ¿Cómo se

sintió el alumno que veía a su compañero
mientras describía el dibujo? ¿Cómo influyen los gestos de la cara?
La música nos habla

Esta actividad se me ocurre como consecuencia de mi afición al carnaval de Cádiz,
como gaditana que soy y claro, por lo general, esta actividad estaría mejor aceptada
en la provincia de Cádiz, que en otras dónde el carnaval no sea muy festejado. Sin
embargo, por otra parte, también sería una
buena manera de que los alumnos entiendan un poco cual es la razón original del
carnaval de Cádiz y que se canta en las
comparsas y chirigotas. La actividad es simplemente, establecer un debate en clase,
tras la escucha y la comprensión de un
pasodoble o un cuplé de carnavales. Por
poner un ejemplo, presento aquí la letra
de un pasodoble de la comparsa que ganó
el primer premio en el año 2007. El pasodoble, habla de todos aquellos paisanos de
Sudamérica que vienen a buscarse la vida
a este país, la inmigración es el tema central; recrimina a todos aquellos que rechazan a los inmigrantes, cuando en realidad
hay que recordar que los españoles también debieron emigrar en su momento:
Con todo mi cariño va allá el pasodoble,
a la poca vergüenza de algunos de ustedes,
me parece mentira que los españoles,
presuman de sus colonizadores y de sus víctimas nunca se acuerden.
Con todo mi cariño y toda mi tristeza a esa
poca vergüenza
quiero recordar que cuando a América del
Sur,
llegó Colón con una cruz y con la espada
que se convirtió
nos dejó su tan católico legado, cuatro siglos
explotados;
nos trataron como esclavos, mientras nos
cambiaban la lengua,
nos violaban, nos asesinaban, y cuando volvían se traían el oro y la plata,
¿O ya no se acuerdan?
Y me parece mentira que después de tanta
y tanta explotación,
cuando llega un sudaca mendigando plata diga un español:
¡Peste de los inmigrantes, sudacas, tunan-

tes, gentuza asquerosa!
¡Indio lárgate de aquí que este no es tu país
y ya España rebosa!
Todos los que hablan así luego piden 'pa'
sus hijos una educación religiosa.
No se te olvide nunca españolito, racista
maldito,
que si a tu país llegan de Sudamérica cientos de miles pobres de inmigrantes,
es solamente 'pa' buscar el medio de sobrevivir
y tus abuelos… lo hicieron antes.
Los alumnos podrán comenzar a debatir,
pero a raíz de una canción, lo cual ya será
motivador y distinto. Yo, propongo este
ejemplo, pero con cualquier tipo de canción se puede llevar a cabo esta actividad.
Está claro que debe de ser, una canción que
reclame algún problema social, que lleve
a los alumnos a reflexionar y a desarrollar
sus opiniones. Propongo aquí, otro ejemplo, con una canción que está ahora mismo muy de moda, fácil, de entender:
Moving, all the people moving, one move
for just one dream
We see moving, all the people moving, one
move for just one dream
Tiempos de pequeños movimientos... movimientos en reacción
Una gota junto a otra hace oleajes, luago
mares...océanos
Nunca una ley fue tan simple y clara:
acción, reacción, repercusión
Murmullos se unen forman gritos, juntos
somos evolución
Moving, all the people moving, one move
for just one dream
We see moving, all the people moving, one
move for just one dream
Escucha la llamada de Mama Tierra, cuna
de la creación
Su palabra es nuestra palabra, su quejío
nuestra voz
Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo
simple anda la destreza
Volver al origen no es retroceder, quizás sea
andar hacia el saber
Moving, all the people moving, one move
for just one dream
We see moving, all the people moving, one
move for just one dream...

Webgrafía
· www.ite.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/03accion/op01.htm
· www.salesianos-sevilla.com/image/Plan%20de%20acci%C3%B3n%20tutorial%20%20din%C3%A1micas%20de%20grupos.pdf
· www.quedeletras.com/letra-cancion-moving-bajar-110399/disco-puerto-presente/macacomoving.html
· www.carnavaldecadiz.com/Carnaval2007/Absoluta/Araka_la_Kana.htm
· www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha15847.html
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Con esta canción, podemos dirigir a nuestros alumnos a dialogar sobre el cuidado
de nuestra tierra, con pequeños detalles
alcanzar grandes objetivos, podemos llevar el dialogo al calentamiento global.
Esta actividad, podemos alargarla ofreciendo a los alumnos información extra sobre
el mismo tema, a través de noticias, (una
noticia para cada grupo de alumnos para
que ellos analicen causa y consecuencia
de ello), o incluso poner el videoclip de la
canción y ver que intenta transmitir el cantante con su videoclip.
Con este tipo de actividad, conseguimos
que todo el grupo sea capaz de llegar a una
conclusión y además de aprender a que las
canciones no son solo para bailar, sino que
los cantantes intentan transmitir una idea.
Veredicto

Otra actividad muy positiva para los alumnos y que para ellos resulta divertida, porque lo pueden tomar como un juego, aunque al final obtengan una conclusión final.
Presentamos a los alumnos varios casos
verídicos, casos reales (ya sea una discusión cotidiana entre hermanos en casa, una
pelea entre amigas por el chico que les gusta, un amigo que le copia al compañero un
trabajo, etcétera).
Los alumnos, divididos en grupos, después
de repartirse los papeles entre ellos mismos y ensayar y prepararlo un poco, representan ese caso en clase. El resto del grupo, juzgará el papel de cada alumno en la
problemática y dará un juicio final, señalando quien sería el culpable. Luego, al final
de clase, los alumnos, expondrán cómo se
han sentido en sus roles, si les ha gustado
o no, si lo comparten o no. De esta manera, podrán sentir cercano, muchos problemas cotidianos.
Derechos y Deberes

Considero que esta actividad es muy importante hoy en día, ya que parece ser que hay
muchos alumnos, sobretodo en la Educación Secundaria Obligatoria, que conocen
sus derechos perfectamente, pero sus deberes los ignoran o los quieren ignorar. Entonces, creo que sería una muy buena manera de empezar el curso, recordando a los
alumnos, sus derechos y sus deberes.
Le ofrecemos a los alumnos, divididos en
parejas, trozos de texto en los que aparezcan algún derecho o algún deber. Ellos
deben de leerlo y representarlo con algún
dibujo. Al final, los alumnos por pareja
deberán exponerles a sus compañeros que
dibujo han hecho y por qué. Esta actividad, además podemos utilizarla para decorar la clase, y para tener presente todo el
curso, sus derechos y sus deberes.
[Patricia Peña Benítez · 75.798.558-B]

Iván Maldonado
Requena (53.705.010-X)
Cuando hablamos de mentalidad martirial lo hacemos en referencia a las consecuencias que, en una época determinada,
produjo el martirio de un número de personas sobre la mentalidad popular. Esa
mentalidad martirial tendrá su influencia
en la iconografía artística del momento
contemporáneo a los hechos que se traten.
Por acotar espacial y temporalmente el
relato, hablamos en concreto de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Reino de Granada a partir de 1568. La conocida como 'rebelión de las Alpujarras' tiene unos preliminares, unos años previos
que preparan el camino para la explosión
definitiva de la comunidad musulmana.
Un desarrollo, en el que el enfrentamiento armado predomina. Y unas consecuencias a corto plazo: un bando ganador y
otro perdedor; y unas consecuencias a
largo plazo: la instauración de una población nueva en la zona, así como la implantación de una advocación que antes no
existía allí, y la utilización para ello con
una de las herramientas con las que en la
época se contaba: el arte.
El objetivo de este trabajo es mostrar la
relación directa que se establece entre los
acontecimientos ocurridos en la citada
'rebelión morisca' de Granada y el arte
que se produjo a partir de entonces en la
región de la Alpujarra.
Se parte de un axioma: la influencia existente es producto de los hechos acaecidos antes, durante y después de 1568. A
partir de ahí nuestro trabajo consistirá en
plantear el estado de la cuestión, ayudándonos de trabajos anteriores realizados
sobre historia de las mentalidades. En
nuestro caso nos encontramos con un
reducido y relativamente nuevo campo
de investigación. No obstante las obras
realizadas nos ayudan a retomar hipótesis ya trazadas (aquéllas que intentan
demostrar cómo el imaginario devocional alpujarreño, en muchas ocasiones, está
guiado por la idea del martirio sufrido por
los cristianos durante la rebelión de 1568).
Ahora, concentrando nuestro interés en
una región concreta, Ugíjar, debemos utilizar todas las herramientas con las que el
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Introducción
al estudio de
la iconografía
martirial
historiador puede trabajar (es decir, rastrear todas las fuentes primarias que se
encuentren a nuestra disposición. En
nuestro caso contamos con las 'Actas de
Ugíjar- Actas martiriales o Actas jurídicas
de los mártires', como más propiamente
se denominan), en aras de mostrar la
influencia de los citados acontecimientos
en la representación de los Santos y Vírgenes devocionales de la región.
Consulta de archivos
Para adquirir la información necesaria respecto a los problemas del Reino de Granada, el levantamiento de los moriscos,
la reacción de Felipe II, las medidas adoptadas (partidas de dinero para el ejército,
organización de la guerra por parte del
Marqués de los Vélez y Don Juan de Austria , etcétera) y las consecuencias (repoblación de la Alpujarra, organización,
medidas contra los moriscos, etc.) se deberán consultar los siguientes archivos:
-Archivo de la Abadía del Sacromonte.
-Archivo de la Catedral de Granada.
-Archivo Diocesano de Granada.
-Archivo General de Simancas.
-Archivo Municipal de Huéscar.
-Archivo Municipal de Lorca.
-Archivo Parroquial de Ugíjar.
-Archivo de Protocolos de Guadix.
-Archivo de la Real Chancillería de Granada.
-Biblioteca Nacional.
-Colección de documentos para la historia de España.
-Instituto Valencia de Don Juan.
-Real Academia de la Historia.
Aquí se presenta solo un esbozo del trabajo a seguir. Las Actas de Ugíjar contienen
una gran información sobre las muertes
de finales de 1568, que el aparato propagandístico oficial elevó automáticamente
a martirios. Nos acercamos a unos hechos
fundamentales en el proceso de desencuentro entre cristianos viejos y musulmanes granadinos, mudéjares y moriscos,
que ocupan las nueve décadas que anteceden a la guerra de las Alpujarras y a la
solución final, la expulsión y diáspora de
la comunidad musulmana granadina.
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Aproximación desde distintas obras
La aproximación al tema martirial pasa
por diferentes obras en las que se destaca
un programa 'cristianizador', orquestado
y dirigido por la jerarquía eclesiástica.
Reseñar la labor de Pedro de Castro y Quiñones, décimo arzobispo de Granada y
fundador del Sacromonte, defensor de las
invenciones de los libros plúmbeos y de
las reliquias halladas en la Torre Turpiana
y de Valparaíso. Los trabajos posteriores a
Pedro de Castro intentan enlazar los martirios de martirios de 1568 con los de los
antiguos cristianos. De ahí la importancia
que supuestamente tuvieron los martirios
alpujarreños en la conformación de la
sociedad posbélica, la que nacería de la
repoblación ordenada por Felipe II.
Habría que analizar la cuestión morisca
comenzando por la crisis interna que, desde al menos el siglo XV, padecía en propio poder nazarí. La división de la nobleza nazarí entre Abencerrajes y Zegríes no
hará sino precipitar una profunda crisis
política que aprovechará Castilla para su
asalto final al último reducto musulmán
de la península.
Durante la guerra de conquista se produce un imparable proceso de castellanización, con el asentamiento de casi 40.000
colonos en tierras del Reino de Granada,
proceso organizado y ejecutado por la
Corona. Tomada Granada la facción belicista buscó exilio en las Alpujarras, hasta
la marcha de Boabdil al destierro africano
en octubre de 1493.
La masa de los vencidos careció de recursos para dar una respuesta a la gran ofensiva evangelizadora- asimiladora organizada por los poderes dominantes. La presión de los vencedores fue brutal, llegándose en 1526 a la supresión de todas las
manifestaciones musulmanas, costumbres, tradiciones, ceremonias, lengua.
Cuando accede al trono Felipe II se
encuentra, aparte de ese clima interno,
con la amenaza turca del Mediterráneo, lo
que hace ver el problema morisco dentro
de una dimensión mayor.
A partir de 1568, y habiendo fracasado los
intentos negociadores de los representantes de la comunidad morisca (Francisco
Núñez Muley concretamente), se acelera
el proceso bélico.
El 23 y 24 de diciembre de 1568 se producen las primeras acciones moriscas con
resultado de muerte. Será el 24 cuando,
además, se realizan los primeros martirios
de sacerdotes y cristianos viejos.
Se desarrollan las etapas del conflicto,
cuyos principales protagonistas serán los
monfés (bandoleros moriscos), Aben

Humeya, don Luis Fajardo, II Marqués de
los Vélez, Hurtado de Mendoza y don Juan
de Austria. Comienza a conocerse en toda
su crudeza los desmanes de los moriscos
sobre la población viejocristiana: violaciones, vejaciones, sacrilegios, torturas, muertes,…Ya en febrero de 1569 la noción de
martirio está presente en las mentes de
todos los cristianos viejos.
A principios de 1571 la paz volvía a las tierras alpujarreñas. Queda atrás un conflicto bélico que ha servido para sentar las
bases de una nueva sociedad, la repobladora, que habría de asentarse sobre una
realidad posbélica, cercana y tangible, en
la que el hecho martirial será un elemento importante en su vertebración.
La consecuencia mayor de la repoblación
de la zona de Felipe II fue la expulsión de
los moriscos. Paralelamente tomaba cuerpo la idea del derecho de la Corona a apropiarse de los bienes de los moriscos. La llegada de los nuevos colonos se realizó en
grupos compactos: castellanos del sur,
colonos del antiguo Reino de Jaén,…En
esta sociedad el poder económico se conjugará con la exhibición de árboles genealógicos en que se armonizan la sangre
martirial con partidas bautismales de
recónditos puntos del suelo castellano.

ron capellanías; las capellanías dedicadas
a los patronímicos de los mártires se difundieron por toda la Alpujarra, así como el
desarrollo de las creencias en la Ánimas,
y las memorias perpetuas, obras pías y
patronatos.
A modo de conclusión
También los escenarios o lugares de martirio se reverenciaron como sagrados. La
memoria de sus mártires caló profundamente en las gentes que habitaban las
Alpujarras, superando el paso de los siglos.
Queda claro, por consgiuiente, que el
hecho martirial y al arte producido gracias
a él sirve para instruir a las nuevas generaciones, y que responde a las inquietudes sociales.
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

Bibliografía
ANTOLINEZ DE BURGOS, J. Historia Eclesiástica de Granada. Introducción, edición, notas
e índices por Manuel Sotomayor. Granada,
Universidad de Granada, 1996.
BARRIOS AGUILERA, M.,y PEINADO SANTAELLA, R.G. (dirs). Historia del Reino de Granada, Granada. Universidad de Granada y El
Legado Andalusí, 2000, tres volúmenes.
LLA, R.G. y SÁNCHEZ RAMOS, V. Martirios y

Instrumentos de reevangelización
Es más que probable que los mártires fuesen el instrumento de reevangelización y
recristianización en periodos posteriores,
cuando pudiera pensarse que estaba en
peligro la religiosidad popular. La fuente
principal de los martirios de las Alpujarras
son las 'Actas de Ugíjar', aunque no es la
primera en el tiempo. Para entender el proceso recristianizador hay que citar a don
Pedro de Castro, décimo arzobispo de Granada: ordenó la investigación de los martirios de las Alpujarras, y fundó la Abadía
del Sacromonte en dicha ciudad, sostén
de la mitología martirial granatense de los
antiguos cristianos. Asimismo fue el inspirador y sostenedor de toda la mitología
contrarreformista de Granada.
En la sociedad alpujarreña posbélica descender de un mártir era tanto como tener
una carta de presentación que abría las
puertas más difíciles, tanto cara a la repoblación y reparto de tierras como cara a
los censos. Esto influenció al arte, pues
satisfizo la demanda de hidalgos o eclesiásticos que buscaban plasmar para la
posteridad los momentos más señalados
por los martirios. La comarca fue recorrida por un sinfín de estampas y litografías
de los martirios. Para rendir mejor tributo a los muertos en martirio se establecie-

mentalidad martirial en las Alpujarras. Granada, Universidad de Granada, 2001.
CARO BAROJA, J. Los moriscos del reino de
Granada. Ensayo de historia social. Madrid,
Istmo, 1976.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Los juedeoconversos
en España y América. Madrid, Istmo, 1971.
El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los
Austrias. Madrid, Alianza Editorial, 1988.
ELLIOT, J.H. La España Imperial. Barcelona,
Vicens Vives, 1965.
GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. Agresión y rito y
otros ensayos de antropología andaluza. Granada, Diputación, 1993.
HITOS, F.A., S.J. Mártires de la Alpujarra en la
rebelión de los moriscos (1568). Granada,
1935. Edición facsímil de la Universidad de
Granada, en Colección Achivium, con ensayo
introductorio de M. Barrios Aguilera, Granada, 1993.
LADERO QUESADA, M.A. Castilla y la conquista del Reino de Granada. Granada, Diputación,
1987 (1968).
REGLÁ, J. La cuestión morisca y la coyuntura
internacional en tiempos de Felipe II. En Estudios sobre los moriscos. Barcelona, Ariel, 1974,
pp. 193-218.
TRILLO SAN JOSÉ, C. La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada, Universidad de Granada. 1994.

Didáctica293
número 24 <<

Carmen María
Galeote Berrobianco
(74.821.679-B)
Por cuarto año consecutivo como profesora de medios audiovisuales me dispongo a coordinar la cuarta edición de un festival de cortometrajes dentro de la escuela de arte Mateo Inurria de Córdoba. El proyecto se inició una vez comprobada la falta de conocimiento sobre el sector audiovisual por parte de nuestros alumnos, por
ello, vimos la necesidad de realizar algún
proyecto en el que se involucraran, no sólo
nuestros alumnos de los ciclos formativos
de grado superior de: Grafica Publicitaria,
Fotografía Artística e Ilustración, sino también los estudiantes del Bachillerato artístico, así como otros centros educativos en
los que se imparta algún módulo o ciclo
relacionado con el audiovisual.
Por ello, el curso 2006-2007 realizamos la
primera edición del festival de cortometrajes de ficción al que le llamamos 'Nutria
Festiva'l obteniendo una respuesta muy
alta por parte de toda la comunidad educativa, siendo el festival de gran éxito y de
gran repercusión en la ciudad de Córdoba.
Lo interesante de este festival es que conlleva la coordinación de diversos ciclos formativos. En primer lugar se realiza el diseño de los carteles de cada edición del festival, se realiza un concurso interno destinado a los alumnos de Gráfica Publicitaria e Ilustración, coordinados por sus profesores especialistas en diseño gráfico y en
dibujo artístico. Tras la selección entre los
carteles presentados, el jurado formado
por profesores del departamento de diseño gráfico decide el cartel ganador para la
edición en concreto. En dicho cartel figuran las bases de presentación de cortometrajes a concurso así como las fechas
de las proyecciones y de las actividades
paralelas. Se realiza también una carta a
todos los profesores del centro para informarles de la celebración del festival y de
sus fechas y horarios.
En ese momento, una vez ya creada la imagen del festival, incluido cartel y toda la
papelería del festival, comienza la difusión
del mismo. Posteriormente se lleva a cabo
la impresión de los carteles que se suelen
exponen en lugares públicos de la ciudad
de Córdoba. Además por otro lado se va
actualizando el blog propio del festival
www.nutriafestival.blogspot.com, donde
se irá informando de las diferentes fases
del festival, así como su difusión en otros
medios de comunicación locales.
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El cortometraje de ficción
en la escuela de arte

Comienza la recepción de los cortometrajes, realizados por alumnos o antiguos
alumnos del centro, tanto dentro del
módulo Medios Audiovisuales o fuera, y
a partir de ese día nos dedicamos a su
visionado y a la preselección de los que
van a ser proyectados.
Se presentan normalmente un total de
cuarenta cortometrajes, aproximadamente, en cada una de las últimas tres ediciones. Entre ellos son todos del género ficción y se incluyen: cortometrajes grabados en video, animación de plastilina y
animación por ordenador y videoartes,
debido a que en las bases se solicitan cortos de tema libre y técnica libre. Los cortometrajes se presentan con sus respectivas carátulas diseñadas por los alumnos.
Se acerca el día del comienzo del festival y
se prepara el aula más grande de la escuela donde tendrán lugar las proyecciones.
Como novedad, el curso pasado, se proyectó una preselección en la Filmoteca de Andalucía, ubicada en la ciudad de Córdoba.
Las proyecciones tienen lugar, en total son
más o menos dos horas. A continuación, el
público realiza las votaciones al mejor cortometraje en una urna habilitada para ello.
Previamente se les ha facilitado una entrada con el nombre de todos los cortometrajes participantes. Este mismo día se realiza otra proyección completa por la tarde.
Además de proyectar los cortometrajes, tienen lugar una serie de actividades paralelas como han sido la presentación de un largometraje realizado por un profesor del centro, la conferencia de un video artista y artista plástico cordobés, la presentación de un
documental sobre los músicos de Córdoba,
etc. Actividades complementarias de la labor

docente que se lleva a cabo en el centro.
En cuanto a los premios a los que se opta
son: Primer premio del jurado, Segundo
Premio del Jurado y Primer Premio del público, dotados con diferentes cantidades
junto con el trofeo que se trata de una nutria de chocolate realizada por el escultor
Ignacio Sancho Caparrini, antiguo profesor del centro, y un diploma acreditativo.
Gracias a la realización de estos cortometrajes los alumnos aprenden el proceso de
producción audiovisual desde que surge
la idea hasta que el producto se proyecta
delante de los espectadores, pasando por
todas sus fases: la preproducción, la producción y la postproducción.
El balance es bastante positivo, el Nutria
Festival del curso pasado tuvo unos 200
espectadores, lo cual es una alta participación. Lo más interesante ha sido la variedad de contenidos y de técnicas empleadas, en general ha habido una alta calidad
teniendo en cuenta que en esta escuela no
se imparten estudios de audiovisual en concreto sino simplemente una módulo en
segundo curso de los ciclos de Gráfica Publicitaria, Fotografía Artística e Ilustración llamada medios audiovisuales. Esperemos
que se pueda repetir en próximos años.
[Carmen María Galeote Berrobianco · 74.821.679-B]
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Factores que predisponen
al alumnado a sufrir estrés
Hay algunas profesiones que son fuente
de estrés. Poco sabemos del estrés que
sufren los alumnos y en el presente artículo vamos a ir analizando qué factores
promueven ese estrés con el fin de que el
profesor sea consciente de ello y, en la
medida de lo posible, intente mitigar los
efectos de esos elementos estresantes.
Fuentes de estrés

Las fuentes de estrés, se clasifican en:
-Sucesos vitales intensos y extraordinarios. Aparece cuando se producen situaciones de cambio como separación de los
padres, muerte de familiares próximos...
-Sucesos diarios estresantes de pequeña
intensidad. Según sostienen algunos autores, este tipo de sucesos pueden provocar
efectos psicológicos y biológicos más
importantes que los que puedan generar
acontecimientos más drásticos como la
muerte de un familiar próximo.
-Sucesos de tensión crónica mantenida:
Son aquellas situaciones capaces de generar estrés mantenido durante períodos de
tiempo más o menos largos. El estrés que
supone tener un padre o madre con una
enfermedad crónica, o tener un hermano
que presente algún tipo de discapacidad.
Estresores del medio ambiente

Todos los estresores son ambientales, en
el sentido de que son parte del medio
ambiente. Sin embargo, muchos aspectos
del ambiente o muchas formas de clasificar los estímulos ambientales. Algunos
aspectos del ambiente son físicos, son
antropológicos y otros más. Si tuviéramos
que categorizar la mayoría de los estresores, diríamos que la mayoría de en los son
parte del ambiente psicológico o sociológico. No obstante una categoría de estresores no encaja muy bien en esta descripción: los estresores del ambiente físico. En
este ambiente a las que es necesario que
se adapte la persona. Aquí nos referimos
a los estresores ambientales, entendiendo
por ambiental las condiciones físicas del
medio ambiente. Los extremos en la temperatura, pueden ser un ejemplo de un
estresor del medio ambiente físico, demasiada o poca luz puede ser otro ejemplo.
En pocas palabras, los estresores ambientales son, en este sentido, aspectos físicos
del ambiente, percibidos normalmente
por uno o más de los cinco sentidos.
· Luz.- El alumbrado inadecuado para la
tarea que estamos ejecutando puede ori-

ginar problemas. Puede hacer la tarea más
difícil, incluso imposible de terminar, y
puede aumentar nuestro nivel de frustración y nuestra tensión mientras luchamos
por terminar con una tarea bajo condiciones menos que ideales.
Demasiada luz o brillante también pueden ser fuente de dificultades.
· Ruido.- El ruido excesivo y/o intermitente interfiere con nuestra concentración y
es fuente de frustración que puede conducir al enojo y a la tensión. Se sobrepone a la verbalización interna que usamos
al pensar y al dirigir nuestros actos.
La prolongada exposición al ruido, puede
conducir a la fatiga y a la disminución del
desempeño. No solo puede dar como resultado la fatiga física, sino una disminución
en la tolerancia a la frustración. El cambio
en los nivele de ruido, más que los niveles
absolutos en si mismos, resulta irritante.
Otra forma de decir que el ruido, al igual
que cualquier estresor, origina estrés cuando nos obligan a adaptarnos a un cambio.
· Temperatura.- En la mayor parte de los
sitios de trabajo, actualmente se evitan los
extremos en la temperatura mediante controles cuidadosos. No es positivo que el
alumno trabaje en el aula a temperatura
muy alta o muy baja puesto que su rendimiento puede verse afectado. En las aulas
cada vez es más frecuente encontrarnos
que disponen de aires acondicionados y/o
climatizadores.
· Aire contaminado.- La contaminación del
aire se ha convertido en un problema cada
vez mayor en los últimos años. Este tipo
de contaminación atmosférica es un estresor que plantea problemas tanto físicos
como psicológicos, pero también la calidad del aire en el sitio de trabajo es una
condición que esta muy relacionada con
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el problema más general de la contaminación ambiental.
· Estresores extraorganizacionales.- Son las
acciones, las situaciones o los sucesos ajenos al centro escolar, que podrían resultar
estresantes para los alumnos. Por lo tanto,
es de importancia reconocer que los estresores extraorganizacionales (externos) existen, y que influyen en la conducta de los
alumnos en sus trabajos. Los patrones de
todos los días de la vida de las personas,
generalmente incluyen el trabajo, la familia, la comunidad y las actividades sociales. Nuestros roles diarios como trabajadores, padres, esposos, hijos y miembros
de la comunidad no ocurren en el vacío.
Algunos de los estresores extraorganizacionales que se mencionara incluyen el
cambio social, la familia, la reubicación,
las condiciones económicas y financieras,
la raza y clase social, y las condiciones residenciales o comunitarias.
Algunos signos de advertencia que puede
detectar el profesorado sobre el alumnado son los siguientes:
-Irritabilidad en asuntos triviales.
-Enfado por las preguntas que realiza el
profesor.
-Ira sin motivo.
-Repentino aumento en los hábitos de
beber o fumar (sobre todo en adolescente).
-Cavilación.
- Depresión.
-Insomnio.
· Trabajo.- No solo los alumnos invierten
una gran cantidad de tiempo en clase, en
casa también tienen que seguir trabajando
aspecto tratado en horario escolar. Las tareas que tiene que hacer en casa son en ocasiones una fuente de estrés y de malestar.
Técnicas de superación del estrés

Las técnicas más habituales de afrontamiento y superación del estrés son éstas:
-Técnicas respiratorias: Muy útiles en los
procesos de ansiedad, hostilidad, resentimiento, tensión muscular, fatiga y cansancio crónico.
-Técnicas de relajación progresiva: Son
útiles en la ansiedad, depresión, impotencia, baja autoestima, fobias, miedos, tensión muscular, hipertensión, cefaleas, alteraciones digestivas, insomnio, tics, temblores, etcétera.
-Técnicas de autohipnosis: Altamente eficaces en cefaleas, dolores de cuello y espalda, alteraciones, digestivas como el colon
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irritable, fatiga, cansancio crónico, insomnio, trastornos del sueño.
-Técnicas de entrenamiento autógeno: útiles en tensión muscular, hipertensión, alteraciones digestivas, fatiga, cansancio crónico, insomnio y alteraciones del sueño.
-Técnicas de detención del pensamiento:
útiles en ansiedad ante situaciones concretas, fobias, miedos, obsesiones, pensamientos indeseados.
-Técnica del rechazo de ideas absurdas:
Se utiliza en procesos ansiosos generalizados, depresión, desesperanza, impoten-

Cristina Castillo
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Zoltan Dörnyei
Why expand Gardner's theory?

The ambivalent mixture of recognition of
"old values" while calling for "new values"
could be viewed as the compulsory doing
honour to someone whose ideas we were
about to throw out of the window. On one
side, there was the feeling that the existing
social psychological construct is not as
applicable in some areas of the L2 learning
process as in some others; in certain educational contexts traditional motivational
categories did not appear to have high
enough explanatory and predictive value
with regard to actual student behaviours.
The other side in the L2 field is that exists
an extremely well developed, researched,
and tested motivation theory. There are no
real gaps or openings in it which could
have offered obvious directions for improvements or further developments.
The foundations of Gardner's motivation
theory and the integrative motive

The fact that it is possible to comment in
such detail on Gardner's theory is a
demonstration of the high level of elaboration of this model. Their theory was formulated in an empirically grounded, explicit, and testable manner.
The starting point is in accordance with
traditional and widely accepted conceptions of motivation, namely that motivation concerns "those factors that energize behaviour and give it direction". Motivation is usually conceived of as having a
qualitative dimension, goal-directedness,
and quantitative dimension intensity.
He postulates two more components to
explain the complex of motivation:
-The integrative motive: is a key element;
it contains three main components, moti-

cia, baja autoestima, hostilidad, mal
humor, irritabilidad, resentimiento, etc.
-Técnicas de afrontamiento de problemas:
Utilizadas en fobias y miedos y en ansiedad ante situaciones determinadas.
-Técnica de afrontamiento asertivo: Técnicas usadas en obsesiones, pensamientos
indeseados, problemas de comunicación
y ansiedad ante situaciones personales.
-Técnicas de biorretroalimentación: Efectivas en procesos ansiosos generalizados,
tensión muscular.
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Understanding L2 motivation:
on with the challenge
vation, integrativeness, and attitudes
towards the learning situation, which are
further broken down to sub-components.
-Terminology: terminological issues are more the mere technical questions; the labelling of key terms and the use of certain
metaphors are at the core of any theory. Motivation is part of the integrative motive.
-Measurement issues: empirically-based
with all the key elements and their relationships either emerging from or verified
by extensive field research. They are central to the theory, the actual L2 motivation
construct is so closely associated with the
motivation test battery developed to measure it that a recent summary of the theory. "Effortful behaviour" as a cardinal component, and the "motivational intensity"
section of the AMBT contains items that
involve self-report behavioural measures.
-Conceptual issues: concerns the relationship between motivation and orientation.
The goal or the individual's orientation is
separate from motivation. Orientations and
motivation are often interchanged in the
L2 literature. This may be due to at least two
reasons: they are not independent in the
model and goals have been often seen as
a central element of motivation in motivational psychology.
On the validity of the integrative motive
The question is not whether the integrative motive exists but rather how we define its basic constituents and how these
constituents are interconnected.

Integrativeness/instrumentality

Research has shown that these two motivational components are not antagonist counterparts but are often positively related and
are not even the only component. Why this
false dichotomy has prevailed so consistenly in the L2 literature? It is simple and yet
comprehensive nature. Instrumental motivation is a central component of L2 motivation where it is relevant, where relatively
short-term pragmatic, utilitarian benefits,
are actually available for the learners.
How to go on?

The theories presented were not in contradiction to the social psychological approach but were compatible with it in a complementary sense. The attempts of the
authors of the three "reform" articles to
expand our understanding of L2 motivation
have two main shortcomings.
-The lack of sufficient elaboration: Gardner
demonstrates how detailed a testable motivation construct needs to be the alternative/complementary theories suggested fall
short of the mark in terms of precision as
elaboration of the constituent components.
-The lack of supporting empirical evidence: the strength of past L2 motivation research has been that researchers have always
tried to keep their concepts on firm empirical ground. Empirical research using extended research paradigms would also help
integrate old and new variables.
[Cristina Castillo Valentín (14.630.648-A]

The relationship between attitudes and
motivation

Bibliography

The motivational background of L2 learning involves a unique and necessarily
eclectic construct where motivational and
approaches should meet.

Zoltan Dörnyei, Understanding L2 motivation:
on with the challenge, Modern language journal.Vol. 78, num. 4, 1994, pags. 515-523.

296

Didáctica
ae >> número 24

La influencia de la
comunicación no
verbal en las aulas
El profesor y los alumnos, cuando están en
el aula, se encuentran en un continuo proceso de transmisión de información y es
fundamental tener presente la comunicación no verbal para establecer unos buenos canales de comunicación. En el cuerpo humano encontramos señales no-verbales de comunicación, de tal forma que
nos estamos comunicando permanentemente, aunque no estemos pronunciando
ninguna palabra. Esas señales o indicios se
conocen como códigos presenciales, y el
cuerpo humano es el principal transmisor
de ellos. Algunos de los gestos que nos pueden ser útiles desde el punto de vista de la
selección se presentan a continuación.
Las tres principales categorías son:
· Expresiones faciales.- Las expresa el rostro (cejas, ojos, boca, nariz...) y deben complementar la intención del mensaje oral.
· Gestos.- Deben apoyar e ilustrar el mensaje oral y no distraer al que escucha.
· Posturas.- Reflejan la actitud mental de
quien habla. Se deben adecuar a las circunstancias y al rol que se desempeña en
el momento del mensaje oral.
Expresiones faciales

La expresión facial es el medio más rico e
importante para expresar emociones y
estados de ánimo, junto con la mirada.
-La cara soporta la información relativa al
estado emocional.
-El resto del cuerpo comunica a cerca de
la intensidad de la emoción.
· Ojos:
-Para que haya una buena comunicación
se tiene que establecer un contacto visual
durante al menos el 60-70% del tiempo.
-Mantener la mirada: indica apertura a la
comunicación, honestidad, seguridad, interés, pero también puede haber desafío.
-El bloqueo visual: se trata de retirar la
mirada. Transmite pérdida de interés, aburrimiento o incluso superioridad.
-Tipos de miradas:
a. La mirada de negocios: se centra en el
triángulo comprendido entre los ojos y la
frente. Se transmite seriedad y seguridad.
b. La mirada social: se centra en el triángulo comprendido entre los ojos y la boca.
Se transmite un clima más cordial.

c. La mirada de reojo: transmite interés
(com-binada con la elevación de las cejas)
u hostilidad (combinada con el ceño fruncido).
d. La mirada íntima: se recorre todo el
cuerpo. En situación no íntima manifiesta una actitud ofensiva, provocadora o intimidatoria.
· Sonrisa:
-Expresión facial que es utilizada para
transmitir a otra persona un sentimiento.
-Constituye una invitación que no solo
abre los canales de comunicación sino que
también sugiere el tipo de comunicación
deseado.
-Funciones:
a. Abrir los canales de comunicación.
b. Cortesía en los saludos convencionales.
c. Amortiguadora frente a la agresión.
d. Ocultar emociones distintas a la que se
expresa verbalmente.
Gestos

El gesto es el movimiento corporal propio
de las articulaciones, principalmente de
los movimientos corporales realizados con
las manos, brazos y cabeza.
· Funciones:
-Sincronización y la retroalimentación,
-Ilustrar objetos o acciones difíciles de verbalizar.
-Apoyar la acción verbal o contradecirla
(cuando la gente trata de ocultar sus sentimientos).
-Sordomudos, constituyen todo un lenguaje.
-Algunos gestos como rascarse se eliminan durante las interacciones sociales.
· Manos:
-Palmas hacia arriba: indica honestidad,
franqueza y también deferencia.
-Gestos de mando con las palmas:
a. Hacia arriba: sumisión. Gesto no amenazador.
b. Hacia abajo: autoridad, mando.
-Apretón de manos:
a. Posición se transmiten tres actitudes:
dominio (lo transmite la persona que pone
su palma por encima de la otra, mirando
hacia el suelo), sumisión (lo transmite la
persona que pone su palma por debajo de
la otra, mirando hacia arriba) y vertical

Celia López
Valero (31.865.654-M)
(hay igualdad y respeto mutuo entre
ambas personas).
b. Intensidad: se transmite energía o delicadeza, o bien agresividad o apatía.
-Manos con los dedos entrelazados: es un
gesto de frustración. La persona que lo hace
indica una actitud negativa, más acentuada cuanto más altas estén las manos.
-Manos en los bolsillos con los pulgares
hacia fuera: dominio, superioridad e incluso agresión.
-Manos en la cara: suelen indicar actitudes de mentira: taparse la boca, tocarse la
nariz, frotarse el ojo… Pero no hay que
confundirlos con movimientos por necesidades físicas o con los movimientos de
evaluación con interés (mano cerrada apoyada en la barbilla y con el índice hacia
arriba o acariciarse la barbilla), de aburrimiento (cabeza apoyada en la mano) y de
inseguridad (dedos en la boca).
· Brazos
-Cruce de brazos: indica una actitud defensiva, negativa, impide la comunicación.
También para esconderse cundo se está
inseguro.
-Cruce de brazos disimulado: es la misma
situación anterior, pero la persona no quiere que sea tan evidente. Por ejemplo: agarrar un brazo que queda vertical cruzando por delante del cuerpo el otro, o poner
las manos delante del pecho agarrándose
los puños o gemelos cuando se quiere disimular el nerviosismo.
· Piernas:
-Cruce de piernas estándar: indica una
actitud defensiva, reservada; pero no se
puede interpretar aislado del contexto, ya
que puede ser consecuencia de una posición más cómoda o porque hace frío.
-Cruce de piernas estándar estando de pie:
suele ocurrir con personas que no se conocen y su actitud, igual que en el caso anterior, es de defensa.
Posturas

La postura es la disposición del cuerpo o
sus partes en relación con un sistema de
referencia que puede ser, bien la orientación de un elemento del cuerpo con otro
elemento o con el cuerpo en su conjunto,
bien en relación a otro cuerpo.
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En la interacción son susceptibles de ser
interpretadas las señales que provienen
de la posición, de la orientación o del movimiento del cuerpo:
· Posición.- Las posiciones corporales se
definen por la disposición del cuerpo a
aceptar a otros en la interacción y da señales que indican lo dispuestos que estamos
a recibir, a interaccionar, con los otros.
-Posición avanzada o inclinada: transmite interés, predisposición positiva, apertura al diálogo. Actitud activa.
-Posición desplazada o invertida: transmite desinterés, temor, inseguridad, desconfianza, incredulidad. Actitud pasiva.
-Posición abierta: implica que brazos y piernas no separan a un interlocutor de otro.
-Posición cerrada: implicaría utilizar las
piernas, brazos o manos bien en forma de
protección del propio cuerpo o de barrera ante otro durante una interacción.
· La orientación.- El ángulo con el que el
cuerpo está dirigido a los demás (uno puede ponerse frente a frente, en ángulo recto, o de espaldas). Cuánto más de frente
se sitúa una persona hacia los demás,
mayor será el nivel de implicación.
-Competir: se sientan enfrente.
-Cooperar: una al lado de la otra.
-Conversar: en ángulo recto.
-Posición relativa: son las formas de sentarse ante un escritorio. Mark Knapp des-

cubrió que existe una fórmula general para
interpretar las posiciones de las personas
sentadas. Diferencia cuatro posiciones
básicas:
-Posición en ángulo: es usada por personas que conversan de manera amistosa e
informal, permite un contacto visual ilimitado y facilita la observación de los gestos de ambos. Con esta ubicación se evita
la división territorial de los gestos de
ambos. En esta ubicación se evita la división territorial de la mesa y se ayuda a distender los ambientes tensos.
-Posición de colaboración: ésta es la manera en la que suelen sentarse dos personas
cuando realizan juntas algún trabajo. Es
una postura estratégica para que se tenga
en cuenta lo que se dice.
-Posición competitivo-defensiva: la mesa
se usa como barrera y da a entender que
ambas personas compiten, aunque en la
mayoría de los casos lo que denota es una
relación de superior-subordinado. Si lo que
se desea es persuadir al otro, esta colocación disminuye la posibilidad de éxito. La
mesa se divide inconscientemente en dos
mitades y, por ejemplo, en una negociación, una parte percibe el avance de la otra.
-Posición independiente: es la que se
adopta cuando una persona no quiere
interactuar con la otra. Puede indicar hostilidad, y debe evitarse cuando se necesi-
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ta una conversación sincera.
El movimiento del cuerpo

Puede transmitir energía y dinamismo
durante la interacción, si bien cuando este
movimiento es incongruente con el contenido verbal o el contexto comunicacional, normalmente tiene el efecto de distraer la atención del interlocutor. El exceso de movimiento incongruente puede
producir impresión de inquietud, o nerviosismo; mientras que la escasez de movimiento incongruente puede transmitir una
impresión de excesiva formalidad.
La distancia interpersonal

Por último solamente constatar la importancia de la distancia interpersonal en la
comunicación. Todos tenemos un espacio vital que hay respetar y procurar no
invadirlo.
Conclusión
En el Aula el profesor debe de estar pendiente de toda la comunicación no verbal
que se emiten sus alumnos.
Sabemos la importancia de la atención en
el proceso enseñanza y aprendizaje Los
alumnos nos dicen con sus gestos, posturas, su cuerpo si están cansados, aburridos, motivados sólo hay que prestarles
atención y tomar medidas en para potenciar o mejorar la atención.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Orientación laboral
para jóvenes
Dada la complejidad del mercado de trabajo, cada vez se hace más necesario apoyar la búsqueda en una serie de organizaciones intermediarias que nos permitan
ampliar nuestro abanico de posibilidades.
Entendemos por organizaciones intermediarias aquellos organismos, empresas,
instituciones, etcétera, cuyo cometido consiste en poner en relación a las personas
que buscan trabajo con los/las posibles
empleadores que ofrecen colocación.
Es importante que el adolescente que quiere incorporarse al mercado laboral conozca todos esos intermediadores para aumentar así sus posibilidades de inserción.
La ESO tiene un carácter terminal y propedéutico, a menudo nos encontramos
con jóvenes que quieren comenzar su inclusión en el mundo laboral y el orientador debe manejar información respecto a
esta posibilidad y debe de proporcionar
las herramientas básicas para realizar un
buen asesoramiento sobre este campo.
Este artículo aborda, de forma clara y resumida, cada uno de los intermediadores
laborales que hay en nuestra sociedad.
La Consejería de Empleo

Como agente intermediador, su misión no
es generar empleo sino facilitar la inserción laboral de los/las demandantes a través de los diferentes servicios que ofrece:
-Al empresariado: posibilidad de seleccionar a los/las trabajadores/as que requiera mediante una oferta genérica; en ésta,
el empleador especifica las características
del puesto de trabajo a cubrir y el perfil del
candidato/a idóneo/a para este puesto.
-Al demandante, por dos vías:
1. Ofertas de empleo que se ajusten a las
condiciones demandadas por el/la usuario/a y que se correspondan con sus características profesionales.
2. Mejora de la ocupabilidad: acciones de
información, orientación y búsqueda de
empleo, con apoyo de Entidades Colaboradoras. Además, los y las usuarios/as pueden formar parte de programas experienciales, como son Programas Públicos de
Formación -Empleo, cursos de Formación
Ocupacional, etcétera.
EURES. Servicios Europeos de Empleo

La libre circulación de trabajadores por el
territorio del Espacio Económico Europeo
es uno de los principios fundamentales de
la Unión Europea.

Con este motivo se ha creado esta Red de
Servicios Europeos de Empleo (EURES),
atendida por Euroconsejeros/as y Corresponsales. Se trata de una Red que se configura como un sistema de información
para la búsqueda de empleo que facilita
la movilidad y la colocación de las y los trabajadores y el acceso de estos/as ciudadanos/as a las ofertas de empleo que se presenten en cualquiera de estos países.
Dicha red constituye el vínculo entre el
empresariado y las/los trabajadores potenciales. El/la Euroconsejero/a le prestará
orientación y posibles contactos y le mantendrá informado/a de las cuestiones prácticas y legales que le puedan plantear.
Esta red cuenta con una base de datos
sobre ofertas de empleo en estos 18 países y otra base con información general
sobre condiciones de vida y trabajo en los
países miembros. Las ofertas de empleo
existentes así como el modo de contactar
con los/las euroconsejeros/as están a disposición de las y los interesados en los
Centros Servef de Empleo.
Empresas de Trabajo Temporal

Son empresas cuya actividad consiste en
poner a disposición de otra empresa usuaria y con carácter temporal, trabajadores/as por ella contratados/as. Son empresas privadas con ánimo de lucro que intentan satisfacer temporalmente las necesidades de personal imprevistas y urgentes
de otras empresas. Cede trabajadores/as
para prestar sus servicios en estos casos:
para la realización de una obra o servicio
determinado; para atender a exigencias
del mercado; para sustituir a trabajadores
de la empresa con derecho a reserva del
puesto de trabajo; para cubrir, de forma
temporal, un puesto fijo mientras dure el
proceso de selección o de promoción en
una empresa. Es interesante conocer el listado de ETTs actualizado (M.T. y S.S) y la
ley que regula dichas empresas. Para las
cuestiones relacionadas con derechos y
deberes de los/las trabajadores/as, el marco de referencia será el convenio de la ETT.
Si es posible, el/la técnico/a proporcionará este material al usuario/a, o en su caso
le indicará las fuentes de información donde ha de acudir.
Agencias privadas de colocación

Son entidades que colaboran en la Intermediación del mercado de trabajo y tie-
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nen por finalidad poner en contacto a trabajadores/as (demandantes de empleo) y
empresarios/as. No tienen fines lucrativos, pero las agencias pueden exigir remuneración por los gastos ocasionados.
Existe un listado de Agencias de Colocación anual que publica el Ministerio de
Trabajo y están reguladas por el R.D.
735/1995 de 5 de mayo.
Empresas de selección

Son empresas privadas del sector servicios
y en este caso el servicio es la selección de
personal. Este proceso de selección se lleva a cabo generalmente en tres fases:
-Estudio del perfil profesional.
-Reclutamiento de candidatos/as.
-Selección mediante pruebas y entrevista.
Su actuación puede estar encaminada a
gestionar la selección de una oferta de
empleo concreta y en otras ocasiones a
realizar estudios de mercado para conocer la situación del mismo y crear su propia base de datos.
La administración pública

La administración pública contempla dos
posibilidades de ingreso laboral: funcionarios y laborales.
La administración se divide en función del
ámbito territorial que abarca:
-Administración Comunitaria.
-Administración del Estado.
-Administración Autonómica.
-Administración Local: Diputación y Ayuntamientos.
Cada una de ellas tiene una publicación
oficial: DOCE (De la Comunidad Europea),
BOE (Boletín Oficial del Estado), DOGV
(Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, BOP, etcétera.
En la publicación aparece: fecha de orden,
requisitos de acceso, datos generales de la
convocatoria, temario, plaza y modelo de
instancia. Estas publicaciones se pueden
encontrar en bibliotecas, Ayuntamientos,
Oficinas de Información…., o en la página web mencionada. Se puede encontrar
también información en los tablones de
anuncios de las diferentes instituciones.
Los tipos de acceso a la administración son:
-Oposición: examen sobre temario, con
pruebas que se especifican en las bases.
-Concurso: valoración de méritos (experiencia y formación).
-Concurso-oposición: procedimiento mixto de las dos anteriores.
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-Contratación directa - bolsas de trabajo.
Los modelos de solicitud vienen en el Boletín Oficial donde se publica la convocatoria. En caso de que no exista un modelo
oficial, se hará una solicitud específica.
Para la preparación de oposiciones no existen centros oficiales. Para prepararlas, el
aspirante puede: conseguir el temario y
estudiarlo individualmente; recurrir al asesoramiento a distancia; matricularse en
una academia y asistir a clases.
Las pruebas son diferentes en función del
grupo, el cuerpo y la titulación requerida.
Medios de comunicación

Prensa
Las publicaciones en general son un medio
auxiliar de información para quien busca
empleo en diarios, revistas especializadas,
semanarios, boletines, etc. Las revistas juveniles son útiles porque suelen estar al tanto de novedades de empleo para jóvenes.
El anuncio en prensa es uno de los medios
más utilizados por las empresas privadas
como forma de reclutamiento. Si bien conseguir la información de los anuncios en
prensa es fácil (solamente hay que comprar el periódico o ir a algún sitio público
donde lo tengan), también supone que al
estar al alcance de todo el mundo, la competencia puede llegar a ser muy fuerte.
Es conveniente interpretar correctamente el anuncio y leerlo sistemáticamente.
En general, cualquier oferta de empleo
presenta las siguientes partes:
-Empresa o entidad que ofrece el trabajo.
-Profesión, ocupación o puesto ofertado.
-Requisitos que se exige a la candidatura.
-Condiciones de trabajo, responsabilidades, entorno laboral, etcétera.
Los pasos a seguir ante una oferta de trabajo que se encuentra en la prensa o en
cualquier otro medio serán:
-Delimitar muy bien cuáles son las carac-

terísticas específicas del puesto de trabajo que se ofrece (denominación del puesto, tipo de empresa, funciones concretas,
condiciones laborales, etcétera).
-Averiguar cuáles son los requisitos generales y específicos que definen el perfil profesional ideal para ese puesto: formación,
limitaciones impuestas, aptitudes, características de personalidad que se presuponen o son recomendables para acceder al
puesto, experiencia…
Radio/televisión
Suelen ser espacios de escasa duración o
a intervalos a lo largo del día. A nivel local
existen asimismo canales o emisoras concretas con cuñas en las que se solicitan trabajadores/as o se demanda empleo.
Internet
Puede ser un aliado para encontrar trabajo. Navegando por la red se ahorra mucho
tiempo y se puede acceder a bolsas de trabajo nacionales e internacionales.
Círculo Personal-Red de contactos

La red de contactos se teje casi siempre de
forma espontánea, siendo el medio más
eficaz para detectar con rapidez un puesto de trabajo, con la ventaja de que la competencia suele ser más débil.
El primer paso para elaborar una red de
contactos es redactar una lista lo más
exhaustiva posible de toda la gente que
conoces, con independencia de que estas
personas estén o no relacionadas con el
campo de actividad que te interese.
¿Quiénes componen una red de contactos?
· Familiares y amigos/as.
· Compañeros/as de anteriores trabajos.
· Antiguos/as compañeros/as de colegio,
instituto o universidades.
· Proveedores, clientes…
· Compañeros/as de club, asociaciones de
vecinos…
· Antiguos/as profesores/as.
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· Contactos del cónyuge o pareja.
Esta red no da normalmente su fruto de
manera inmediata con la consecución de
un empleo, pero ayuda a ampliar y establecer un sistema de comunicación e información que puede dar resultado a corto y
medio plazo.
El mayor inconveniente para usar esta red
viene de los prejuicios de uno/a mismo/a:
el miedo al rechazo y pudor a hacer pública la situación de búsqueda de empleo.
Es mejor empezar por conocidos y conocidas con los que se tiene más confianza, ya
que resulta más fácil y te sirve a la vez para
practicar y elaborar una fórmula que resulte eficaz al acercamiento. Otra ventaja de
usar la red de contactos es la información
que se recibe, pudiendo constituir una
puesta al día respecto al mercado laboral y
las exigencias del sistema empresarial.
Autocandidatura

La autocandidatura es el ejercicio individual, personal y directo de la búsqueda
activa de empleo. Al trabajar en el proyecto profesional, el/la usuario/a deberá tener
una idea de abanico de empresas que le
interesan.
¿Cómo presentar una autocandidatura en
una empresa?
a) Telefónicamente.
b) Personalmente.
c) Por carta.
d) Autoanuncio.
Teletrabajo

Serían todas aquellas actividades ejercidas fuera de la sede de la empresa mediante la utilización del teléfono o nuevas tecnologías (Internet, correo electrónico…),
que ponen en contacto a la empresa y trabajador/a. El teletrabajo tiene la ventaja
de hacer más cómoda y flexible la realización del trabajo de ahorrarle el coste y
tiempo del transporte.
Esta actividad se puede realizar mediante una prestación de servicios, donde el/la
teletrabajador/a sería un/a empresario/a
o mediante un contrato laboral.
Una vez que el alumno conozca los intermediarios en el mercado de trabajo le
resultará más fácil su proceso de búsqueda de empleo.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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La comunicación como pieza
clave en las interacciones que se
producen en el entorno educativo

Celia López
Valero (31.865.654-M)

El hombre es un ser social por naturaleza,
que necesita de otras personas para sobrevivir. La interacción con los otros hace que
se garantice su supervivencia. En este artículo vamos a analizar la importancia de la
comunicación y en qué consiste realmente. También iremos introduciendo actividades que se podrán realizar dentro del
aula para que los alumnos identifiquen el
proceso de comunicación y la mejoren.
Introducción

Previo paso al desarrollo de artículo es
oportuno detenernos en la conceptualización de la comunicación. Podemos definir la comunicación de la siguiente forma:
"es la relación entre un emisor y un receptor a través de un mensaje que es transmitido con un código de signos y por un medio determinado por el emisor, el cual espera que el receptor emita una respuesta, bien
sea una opinión, una conducta o una actitud todo ellos condicionado por un contexto o circunstancias ambientales".
Elementos de la comunicación

En la comunicación intervienen diversos
elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso:
· Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje.
· Receptor: La persona (o personas) que
recibe el mensaje.
· Mensaje: Contenido de la información
que se envía.
· Canal: Medio por el que se envía el mensaje.
· Código: Signos y reglas empleadas para
enviar el mensaje.
· Contexto: Situación en la que se produce la comunicación.
Pondremos y aplicaremos cada elemento
al caso de nuestra situación comunicativa:
· Emisor: Yo.
· Receptor: Vosotros.
· Mensaje: Reflexión sobre los elementos
de la comunicación.
· Canal: Aire, pizarra, pantalla, etcétera.
· Código: Castellano.
· Contexto: Aula.
Por otra parte, no es lo mismo comunicación que información. Son conceptos que
en muchas ocasiones se confunden y sin
duda van parejos, en parte por una identificación social general (Por ejemplo,
hablamos de medios de comunicación
para referirnos a medios de información.

Con los alumnos podemos realizar un ejercicio para que sepan diferenciar entre la
comunicación y la información. Podemos
llamarla "coincidencias y diferencias entre
la información y comunicación".
El objetivo principal sería de diferenciar
con claridad ambos conceptos tomando
como partida las intervenciones del grupo. La metodología a seguir sería que el
profesor plantea al grupo la pregunta
abierta: ¿Cuáles son las diferencias entre
la información y la comunicación? E irá
recogiendo las respuestas en un papelógrafo (o en su defecto en el encerado). Se
trata de devolver las aportaciones del grupo integradas en la definición formal una
vez concluida la lluvia de ideas.
Tipos de comunciación

Dentro de la comunicación podemos diferenciar entre la comunicación unilateral
y la bilateral.
A) Comunicación unilateral: acto en el que
un emisor emite un mensaje que el receptor percibe.
B) Comunicación bilateral: acto en el que
un emisor emite un mensaje que percibe
el receptor y, posteriormente, ese receptor se convierte en emisor de un nuevo
mensaje que captará el antiguo emisor.
De modo general la diferencia fundamental entre información y comunicación reside en la respuesta del interlocutor (feedback), mientras que la información no precisa feedback, la comunicación, para poder
seguir estableciéndose, sí.

Los códigos en la comunicación

En general en un mismo mensaje coexiste 'lo que se dice' (código verbal) y el 'cómo
se dice' (códigos paraverbal y No-Verbal).
El formador/a pondrá un ejemplo en el
momento:
"¡Hola buenos días!" (Sonriendo al grupo,
contacto visual, tono afable) y…
"Hola, buenos días" (mirada increpadora,
paso al frente, puño en la mesa).
Los axiomas de la comunicación humana
a) No es posible no comunicarse. En la
relación social es imposible no comunicarse. Dicho a la inversa, esto significa que
la comunicación se produce siempre. Para
que esto sea claro, es preciso entender que
comunicación es sinónimo de comportamiento, en la medida que todo lo que
hacen las personas en presencia de otros
tiene el valor de un mensaje. Cada comportamiento, consciente o no, intencional
o no, puede ser interpretado y es, por tanto, un mensaje.
Watzlawick y sus colaboradores (1968) afirman que, del mismo modo que uno no
puede permanecer sin comportarse, y
dado que toda situación de interacción
tiene un valor de mensaje, por mucho que
uno lo intente, no puede dejar de comunicarse. Siempre que esté presente otra
persona en el mismo campo perceptual,
cualquier actividad e, incluso, la inactividad, las palabras o el silencio, tienen valor
de mensaje; influyen en los demás, quiénes, a su vez, no pueden dejar de respon-

Didáctica301
número 24 <<

der a tales comunicaciones y, por tanto,
también comunican. Las condiciones
mínimas necesarias para que se dé la
comunicación son, por una parte, la presencia de dos individuos que actúen
ambos como transmisores y receptores y,
por otra, la existencia de un mensaje percibido por lo dos.
La Imposibilidad de no Comunicar: No
hay nada que sea lo contrario de conducta. En otras palabras, no hay no-conducta, es imposible no comportarse. Por
mucho que uno lo intente, no puede dejar
de comunicar. Actividad o inactividad,
palabras o silencio, tienen siempre valor
de mensaje: influyen sobre los demás,
quienes a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones, y por ende,
también comunican.
Por lo tanto, es imposible no comunicarse, ya que debo comunicar que NO quiero comunicar.
b) Toda comunicación tiene un aspecto de
contenido y un aspecto relacional, tales
que el segundo clasifica al primero y es,
por ende, una metacognición. El siguiente axioma nos lleva a considerar que toda
comunicación se realiza en dos niveles
simultáneamente: un nivel de contenido
(comunicación) y un nivel de relación
(meta-comunicación). El primero de estos
niveles está incluido y determinado por el
segundo. Esto significa que las personas
que se comunican, junto con intercambiar información, establecen algún tipo de
relación, y es esa relación la que otorga a
la información y a la comunicación misma su sentido. El nivel meta-comunicacional se establece generalmente mediante indicadores contextuales y comportamientos no verbales, y actúa como indicación respecto al modo como debe entenderse el contenido que se transmite. Es
decir, permite calificar el mensaje y definir la relación en que se encuentran las
personas implicadas, situación que ocurre aún cuando éstas no lo hagan en forma deliberada o plenamente consciente.
El énfasis no está puesto, por tanto, en el
mero intercambio de información objetiva sino por el contrario en la naturaleza formal del proceso de comunicación y en sus
efectos pragmáticos. Es la forma que adopta la comunicación y no su contenido.
Los niveles de contenido y relaciones de
la comunicación: Una comunicación no
solo transmite información sino que al
mismo tiempo, impone conductas.
-Toda comunicación significa algo: contenido.
-Toda comunicación se establece entre dos
partes: relacional.

Mi comunicación con el comunicante me
dice como debo entender el contenido de
la comunicación, es decir, que para entender el contenido de una comunicación,
debo entender la relación de los comunicantes.
· Metacomunicacion: la comunicación
entre los comunicantes nos dice como
debemos entender esa comunicación.
c) La naturaleza de una relación depende
de la puntuación de las secuencias de
comunicación entre los comunicantes. La
naturaleza de una relación depende de la
puntuación de la secuencia de comunicación entre los/as participantes; por ello, la
cuestión de si hay una 'realidad objetiva',
de la que algunas personas pueden ser más
o menos conscientes, es de menor importancia que el significado de los diferentes
puntos de vista de la 'realidad' que surgen
de las puntuaciones (W&B, 1967). Así, por
ejemplo, dos cónyuges perciben y organizan su interacción en diversas secuencias,
y cada uno percibe subjetivamente diferentes esquemas de causa y efecto o diferentes estructuras de interacción.
Otra característica básica de la comunicación es la interacción, es decir, el intercambio de mensajes entre los comunicantes. Por ejemplo: se sabe que la profesora
comienza preguntando y los alumnos responden luego.
La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la
causa de incontables conflictos en las relaciones. Supongamos que una pareja tiene
un problema marital. Sus discusiones son:
"me retraigo porque me regañas" y "te
regaño porque te retraes". El marido dice
que su retraimiento es una defensa contra los constantes regaños de su mujer,
mientras que ella dirá que lo critica debido a su pasividad.
El problema radica en su incapacidad para
metacomunicarse acerca de su respectiva
manera de pautar su interacción.
d) Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente
El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras
que el lenguaje analógico posee la semántica pero no una sintaxis adecuada para la
definición inequívoca de la naturaleza de
las relaciones.
La distinción entre comunicación digital
y analógica resume los dos modos básicos
de la comunicación humana:
· La digital se refiere a signos que representan arbitrariamente objetos o eventos.
La comunicación digital son códigos que
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le corresponden una significación (todo
lo verbal). El ejemplo más característico
de esto es el lenguaje verbal, en el cual las
palabras poseen una relación convencional con los objetos.
· Lo analógico, en cambio, está constituido por símiles que reflejan parte de las
características de lo que quieren representar. La Comunicación Analógica es todo
lo que sea comunicación no verbal, pero
esto se presta a confusiones ya que solo se
lo limita a movimientos corporales, pero
el término incluye también las posturas,
las miradas, estados de ánimos, etc.
Esto es lo que ocurre en un dibujo, una
fotografía o un gesto. Todo el comportamiento no verbal es analógico.
Si recordamos que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional, el aspecto relativo al contenido se
transmite de forma digital, mientras que
el aspecto relativo a la relación, se transmite de forma analógica.
e) Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén en la igualdad o en la diferencia.
Finalmente, el último axioma plantea que
todo intercambio comunicativo queda
incluido en la categoría de interacción
simétrica o complementaria, según esté
basado en la igualdad o en la diferencia.
· La simetría ocurre cuando las personas
intercambian el mismo tipo de comportamiento, de modo que existen idénticos
deberes y derechos como ocurre en un grupo de pares. Se caracteriza por la igualdad.
Por ejemplo: una relación entre hermanos.
· La complementariedad esta basada en las
diferencias. Es la característica de aquellas
relaciones en que se intercambian diferentes tipos de comportamiento. En la relación complementaria ninguno de los/as
participantes impone al otro este tipo de
relación, sino que cada uno se comporta
de una manera que presupone la conducta del otro (padre-hijo, profesor y alumno).
Lo cierto no es que dice A, sino lo que
entiende B.
La comunicación puede ser verbal y no
verbal, y la relación entre ambos tipos puede ser de:
-Redundancia: una refuerza a la otra.
-Complementariedad: ambas se detallan,
completan y enriquecen mutuamente.
-Conflicto: se contradicen, esto da pie a la
ironía y al humor, aunque también desvela el engaño, la mentira y la información
latente. El gran manipulador no sólo evita el conflicto sino que usa la redundancia y complementariedad entre ambos
tipos de comunicación.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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La educación solidaria en los
centros como tema transversal
Todos sabemos lo importante que es recibir
una educación para nuestro futuro, pero ésta
se enriquece más si somos capaces de añadirle una dosis de solidaridad. Los padres,
madres y tutores junto con las personas que
formamos parte de los centros educativos
podemos hacer que dicha educación sea
constructiva, o por el contrario destructiva.
Y ello porque aquélla es el reflejo de cómo
se hacen las cosas, cómo se integran los valores y cómo se hace posible la formación de
las personas. Como profesora, animo a que
la palabra solidaridad brille de tal forma que
ayude a ayudar e invite a la ayuda. ¡Pero esto
es tan difícil!, sobre todo hoy en día, que la
pregunta ‘¿cómo se consigue?’ Es inevitable.
En los tiempos que corren, la mayoría tenemos un nivel económico más o menos
decente, pero no caemos en la cuenta de que
hay personas que no tienen esa suerte, máxime con la crisis económica que estamos atravesando y que está haciendo mella en muchas familias en todo el mundo. Desde que
comencé mi trabajo en esta profesión tan

gratificante he apostado por los proyectos
solidarios que impliquen la colaboración de
alumnos/as y compañeros/as y cuyo fin sea
ayudar a los más desfavorecidos. Así, el año
pasado, puse uno en marcha basado en un
taller de reciclaje en el que se trabajaron una
gran cantidad de manualidades, consiguiendo artículos preciosos que se vendieron entre
toda la comunidad educativa. Nuestro objetivo fue colaborar en la campaña de vacunación realizada por la ONG 'Médicos Mundi' y lo logramos. ¿La clave del éxito? La actuación desinteresada de todos los que creímos
en ello y trabajamos unidos por la causa;
hecho que lleva un mensaje implícito y es
que las personas que trabajan por lo que creen, responden de una manera grandiosa.
Lo único que hace falta es tener iniciativa,
convencer de lo que se está haciendo y por
qué se está haciendo e informar sobre quiénes van a ser los beneficiarios de "la obra".
Los alumnos y alumnas que creíamos que
no iban a participar fueron los que más se
volcaron y más ilusionados estaban por al-

El papel del alumno mediador
en la resolución de conflictos
Los conflictos generados en el marco del centro educativo no deben ser considerados responsabilidad única del equipo docente;
deben ser tratados como de interés colectivo para toda la comunidad educativa, en la
que, además de los profesores, toman parte profesores y alumnos. En este sentido, la
figura del ‘alumno mediador’ adquiere un
papel clave como individuo que puede aportar una colaboración fundamental por su
lógica proximidad al resto de los alumnos.
El alumno mediador está definido como
figura en el Plan de Convivencia de los centros, y es elegido entre alumnos que se presentan voluntarios para afrontar esta misión.
Se buscan en este alumno cualidades como
responsabilidad, empatía y liderazgo: sus
visiones del mundo deben tener un significado para sus compañeros, para que sus
actuaciones puedan resultar influyentes en
el seno del grupo del que forma parte.
De alguna manera el alumno mediador ejerce la función de ‘puente’ entre el mundo de
sus compañeros y el mundo adulto (la otra
cara de la comunidad educativa) del que forman parte padres y profesores, uniendo a

dicha comunidad en un objetivo común: la
convivencia pacífica de todos sus miembros.
Por sus características y su situación, el alumno mediador puede realizar funciones como
identificar situaciones nocivas para la convivencia en el centro: por ejemplo, detectar
cuando un alumno tiene problemas de integración en el grupo, o cuando alguien está
siendo víctima de acoso. Una vez identificadas estas situaciones, puede intervenir en la
medida de sus posibilidades (tiene la cercanía suficiente para lograr que sus compañeros le escuchen de igual a igual) de modo
que pequeños problemas de convivencia
puedan ser solucionados sin salir del ámbito de los alumnos, con el tan positivo componente de autorregulación que esto aporta a las relaciones interpersonales. En los casos en los que el alumno mediador no disponga de los medios para solventar el conflicto, tiene la posibilidad de recurrir al profesor-tutor o, en su caso, al orientador, para
que sean ellos quienes atajen el problema.
Uno de los problemas fundamentales para
el funcionamiento óptimo de esta figura en
los centros escolares es la falta de formación.

María Dolores León
Seoane (30.796.244-A)
canzar la meta planteada. Hicieron una campaña estupenda del proyecto durante todo
el curso, consiguieron muchos objetos para
reciclar en el taller y llegaron a valorar cosas
que antes creían inservibles, incluso hicieron que otros compañeros se implicaran.
La respuesta fue tan positiva porque nos hicimos más cercanos y porque trabajamos con
transparencia en todo momento, informando de los logros que íbamos alcanzando, de
tal forma que todos nos sentíamos partícipes del proyecto y del resultado obtenido.
Desde mi humilde punto de vista, de nada
sirven las matemáticas, la literatura o la contabilidad si no somos capaces ni de compartir lo que tenemos ni de desarrollar un trato
con los demás ni de prestar ayuda cuando
nos necesitan. Para ello no hace falta mucho,
ni tampoco salir fuera de nuestro entorno
más cercano, sólo tenemos que echar un vistazo a nuestro alrededor y sacar lo mejor de
cada uno; seguro que las sorpresas serán
enormes y muy gratificantes.
[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]

Antonio Ruiz
Montoro (26.484.903-N)
Es frecuente que el alumno mediador, una
vez nombrado, reciba una breve charla como
única formación, suponiéndose que sólo a
partir de ese recurso ya cuenta con los
medios para ejercer su labor con eficiencia,
lo cual es, cuanto menos, complicado. Por
tanto una vez más se constata el abismo
entre teoría y práctica, que sería superado o
minimizado con una mayor responsabilidad por parte de las administraciones educativas en cuanto a dotación de recursos para
poner en marcha un sistema que podría ser
altamente beneficioso para combatir grandes problemas actuales como el bullying.
Otra de las grandes ventajas de esta figura
es la posibilidad del crecimiento personal
por medio de la asunción de responsabilidades, compartidas con la comunidad adulta. Al fin y al cabo el sistema educativo lo que
pretende es preparar a los alumnos para formar parte de una sociedad en la que tendrán
que convivir, y para ello es fundamental desarrollar la capacidad de autorregular las interacciones personales aplicando los valores
del respeto y la convivencia en paz.
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
Al docente se le exigen, en ocasiones, tareas contradictorias. Por una parte, por coherencia con los postulados de la escuela
comprensiva, ha de atender a la diversidad del alumnado de manera diferente y
adecuada; ha de evaluar no sólo el nivel
de conocimientos final, sino de forma continua, otros muchos factores como los actitudinales; pero, finalmente, y como se
hacía tradicionalmente, ha de fijar numéricamente una nota, que describe el rango alcanzado por cada aluno en el proceso y determina no sólo su aptitud, sino en
una escala igual para todos, su nivel de
conocimientos. Por estas exigencias, la
evaluación es una de las tareas más complejas del proceso educativo. El docente
procura servirse de distintos instrumentos que le permitan recabar los datos más
ajustados sobre el desempeño de los alumnos: listas, cuadernos de observación, tareas de desarrollo, pruebas de todo tipo…
Para, al cabo, traducir todos esos datos en
un número lo más justo posible.
En el presente artículo analizaremos las
posibilidades que, en ese sentido, puede
tener el uso de instrumentos de autoevaluación por parte de los propios alumnos.
Instrumentos que, además, no sólo contribuirán a la tarea de evaluación del
docente, sino que harán que el alumno
reflexione y sea conciente de su propio
aprendizaje y aprovechamiento en el aula.
Autoevaluación: concepto y ventajas
La autoevaluación podemos definirla
como proceso que ayuda a los alumnos a
tomar conciencia de sus aprendizajes: que
saben o no hacer, cómo lo hacen…a partir del autoanálisis de determinados factores relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje y, además, facilita al docente comprender cual es el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado por el discente, en relación con las dificultades
acontecidas y los objetivos conseguidos.
Entre las ventajas de su uso en el aula
podemos citar:
a) Es un medio para que el alumno tome
conciencia del proceso de enseñanzaaprendizaje.
b) Implica al alumno, responsabilizándolo de las actividades que deben realizar.
c) Motiva y refuerza el aprendizaje.
d) Informa al docente sobre la valoración
del alumnado respecto de los distintos
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ventajas e instrumentos
aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje.
e) No tiene por qué sustituir a otras formas de evaluación.
f) Coadyuva a la adquisición por parte del
aluno de destrezas como el autogobierno
y la autoorientación.
En este orden de cosas, es preciso recordar, que perseguimos un objetivo formativo a medio plazo, que el alumno se inserte con éxito en el mercado de trabajo y sea
capaz de desarrollar en este nuevos roles
que le exigirán: responsabilidad, autoexigencia, control, autonomía, autodisciplina… Por lo tanto, todo instrumento en el
que alumno haya de poner en juego estas
habilidades, será de un gran interés para
el docente.
Ahora bien, la autoevaluación tendrá este
valor, siempre que se ubique dentro de un
proceso global de evaluación, dirigido por
el docente, cuya opinión y juicio evaluador, no debe ser sustituido por la autoevaluación. Y, es más que evidente, por
supuesto, que esta autoevaluación, vendrá articulada y definida, en cuanto a sus
criterios, por el propio docente.
Cómo articular la autoevaluación en el
proceso de enseñanza aprendizaje
Para empezar se ha de decidir qué aspectos del proceso serán autoevaluados por
los alumnos, y guiarles en la tarea para que
apliquen convenientemente los instrumentos.
Por lo general, la autoevaluación se circunscribe a comportamientos que el alumno ha de observar en el aula: intervenciones en clase, trabajo en grupos, desarrollo de actividades…
Lo principal, en cualquier caso, es que los
aspectos a evaluar, sean pertinentes y estén
bien definidos, con concreción.
Pueden evaluarse conductas, habilidades,
contenidos, y utilizarse distintos instrumentos como escalas de estimación, listas de verificación…
A título ilustrativo, aspectos concretos que
pueden observarse con estos instrumentos son:
-Entrego las actividades a tiempo…
-Realizo las actividades de acuerdo a las
orientaciones del profesor…
-Soy respetuoso con mis compañeros…
-Al participar en grupos de trabajo asumo
mi responsabilidad…

Otro instrumento útil es el cuaderno de
autoevaluación, en el que el alumno registra sus conocimientos previos, los conocimientos finales y cómo ha aprendido los
mismos. Es importante porque ayuda a
que el alumno haga explícitos los logros
del aprendizaje.
El denominado portafolio, por último,
recoge una serie de actividades realizadas
por el alumno durante el curso y su valoración de las mismas, con reflejo de si con
ellas superó o no sus expectativas iniciales. El objetivo es que se recojan actividades que evidencien los logros más importantes del alumno.
Por ejemplo, en el módulo de Formación
y Orientación Laboral, podrían incluirse
en el portafolio las siguientes actividades:
-Contrato de trabajo cumplimentado por
el alumno.
-Nómina calculada por el alumno.
-Curriculum Vitae del alumno.
-Carta de presentación del alumno.
-Etcétera.
Se puede observar a partir de esta propuesta, que son actividades que, seguramente, el alumno o no sabía realizar o nunca
había realizado con anterioridad al curso.
Actividades que le harán sentirse más
seguro en relación a lo aprendido y a su
uso futuro.
Conclusión
Por último, los datos obtenidos a partir del
uso de los instrumentos de autoevaluación han de ser incorporados a la evaluación que realiza el docente en un doble
aspecto: como un dato adicional sobre el
aprendizaje de los alumnos y como un elemento de juicio sobre el propio proceso
de enseñanza aprendizaje que puede ayudar al docente a mejorarlo.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
Accidentes de trabajo
El accidente de trabajo es un "suceso brusco, inesperado y normalmente evitable que
puede causar lesiones corporales con disminución o anulación de la integridad física a las personas". Estas lesiones se producen por el contacto del accidentado con una
máquina, sustancia, elemento del ambiente, energía o instalación, en ocasiones porque la persona es golpeada o se golpea contra un objeto, otras veces porque inhala una
sustancia, recibe una descarga eléctrica, etc.
La Ley General de la Seguridad Social, en su
artículo 115, define el accidente "como la
lesión corporal que el trabajador sufre, con
ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena". Es importante
señalar en este punto que para que legalmente haya accidente, debe existir una relación contractual por cuenta ajena y que ocurra con ocasión o consecuencia del trabajo.
Por ejemplo, no es accidente laboral el que
sufre un trabajador fuera de sus horas de trabajo o de desplazamiento a él. Tampoco
el que sufre un ama de casa o un estudiante en la realización de alguna de sus tareas.
Dentro de la mencionada definición se incluyen: los accidentes ocurridos durante el trayecto de ida o de vuelta del trabajo (in itinere), los ocurridos durante el desempeño efectivo del trabajo y los que sufre el trabajador
durante actos de salvamento, siempre y
cuando tengan conexión con el trabajo.
Para una precisa comprensión del concepto de accidente de trabajo, debemos conocer: la diferencia accidente/incidente, el origen de los accidentes y su clasificación.
Diferencia accidente/incidente

El accidente es un suceso que ha originado
un daño físico, mientras que el incidente es
un suceso que no ha producido un daño a
la persona, pero que podría haberlo hecho
si las condiciones hubieran sido algo distintas. Es, por así decirlo, un suceso o acontecimiento potencialmente productor de daño.
El incidente, aunque no produzca una lesión,
puede ocasionar daños materiales a equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales. Es importante estudiar los incidentes, pues son sucesos que indican que existen elementos de riesgo que
un día u otro podrían originar un accidente.
Origen de los accidentes

Los accidentes ocurren por causas múltiples
que podemos encuadrarlas en dos tipos:

· Causas técnicas.- Son los fallos de las máquinas y equipos, las causas originadas en las
operaciones mal diseñadas para la seguridad, etc. Estas causas son "relativamente
fáciles" de conocer y de controlar. Se trata
de descubrir dónde está el error y aplicar una
medida técnica para corregirlo o reducirlo.
· Causas humanas.- Son aquellos actos de
los trabajadores que por falta de información, formación, atención e interés, producen directamente efectos dañinos.
En ocasiones, las causas técnicas pueden coincidir con causas humanas. Un ejemplo es
cuando se sabe que existe un escape en una
bombona de combustible y no se da la señal
de alarma para su inmediata reparación.
Clasificación de los accidentes

Los accidentes se suelen clasificar por su gravedad y si originan o no baja médica:
-Leves. Los accidentes leves son aquellos que
se caracterizan por una gravedad baja y sin
secuelas. Sin embargo, comparativamente
es muy probable que ocurran (1/100 accidentes por año).
-Graves y mortales. Por el contrario, los accidentes graves se caracterizan por una gravedad alta y una probabilidad de ocurrencia relativamente baja.
Otros factores de clasificación recomendados por la O.I.T. son:
-Forma o tipo de accidente: refleja las circunstancias en que ocurrió el accidente. La
naturaleza del contacto o forma en que éste
se ha producido entre la persona afectada y
el objeto o sustancia que causa la lesión (atrapamiento, caídas, electrocución, etcétera).
-Aparato o agente material causante: objeto, sustancia o condición del trabajo que produjo el accidente con o sin lesión (vehículo,
herramienta, maquinaria, etc.). Se puede
distinguir entre: agente material origen del
accidente y agente material origen de lesión.
-Naturaleza de la lesión: tipo de lesión física sufrida por el trabajador (luxación, fractura, desgarramiento, amputación, etc.).
-Ubicación de la lesión: parte del cuerpo
donde se localiza la lesión (mano, cabeza...).
La American National Standards Institute
(A.N.S.I.) introduce además, otros factores:
-Parte del agente material: parte del agente
material que se relaciona más directamente con el accidente (elementos de una
máquina-herramienta, muela abrasiva, etc.).
Al igual que en el agente material se puede
considerar una doble faceta, como origen
de accidente o como origen de lesión.

Diego José García
González (53.698.684-D)
-Condición peligrosa: causa técnica relacionada con el accidente.
-Acto inseguro: causa humana o imprudencia relacionada con el accidente.
Enfermedades laborales
Enfermedad laboral es aquélla que contrae
la persona durante la realización de su trabajo como consecuencia de su exposición a
sustancias peligrosas o por estar dentro de
condiciones ambientales nocivas.
Son lesiones no traumáticas, es decir, que no
provienen de un accidente. Se producen a
consecuencia de la exposición continuada a
un agente contaminante (físico, químico o
biológico), que, en un prinicipio, no resulta
peligroso para una exposición pequeña o de
corta duración pero que, a lo largo de los años
de vida profesional en contacto con él, puede acabar produciendo lesiones irreversibles.
Normalmente, una enfermedad profesional
se manifiesta en un plazo relativamente breve de tiempo, pero no es raro que en algunos casos sus efectos se hagan notar mucho
tiempo después, cuando ya no se ejerce el
tipo de trabajo que la generó.
Por ejemplo, enfermedades producidas por
la exposición del trabajador a dosis elevadas
de radiaciones que pueden manifestarse
cuando la persona alcance la jubilación.
Los requisitos para definir una enfermedad
profesional son los siguientes:
-Que se dé como consecuencia del trabajo.
-Que su origen sea debido al desempeño de
las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades laborales publicado
en el Real Decreto 1995/1978 de 12 de Mayo,
modificado por el Real Decreto 2821/1981
de 27 de Noviembre.
-Que sea provocado por la acción de elementos y sustancias indicadas en el citado
cuadro.
Cualquier enfermedad que no esté dentro
de estos requisitos es considerada común.
Tipos de enfermedades profesionales

Enfermedades producidas por agentes químicos; enfermedades de la piel causadas
por sustancias y agentes no comprendidos
en - de los otros apartados; enfermedades
provocadas por inhalación (asma, irritación
de la nariz o la boca, etc.); enfermedades
infecciosas y parasitarias; enfermedades
producidas por agentes físicos; y enfermedades sistémicas (ulceración de la córnea,
etcétera).
[Diego José García González · 53.698.684-D]

Diego José García
González (53.698.684-D)
El daño profesional es la consecuencia de
las alteraciones de los factores determinantes del trabajo que llegan a romper el equilibrio necesario del trabajador. Desde otro
punto de vista, lo podríamos considerar la
materialización de los distintos riesgos profesionales. Así mismo, los daños derivados
del trabajo han quedado definidos como las
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo a los
que habría que añadir una serie de nuevas
patologías, consecuencia de la aplicación
generalizada de las denominadas nuevas
tecnologías, NT (informática, robótica,
empleo de productos tóxicos...) y las nuevas
formas de organización del trabajo, NFOT.
De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior expondremos brevemente la incidencia
que sobre la salud del trabajador ejercen los
diferentes factores de riesgo estudiados.
Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad
Los factores de riesgo señalados pueden dar
lugar a diferentes tipos de accidentes de trabajo como consecuencia de:
· Lesiones originadas en el trabajador por
elementos móviles de las máquinas (golpes,
cortes, atrapamientos), materiales desprendidos (pieza que se mecaniza o elementos
de la máquina), etcétera.
· Lesiones originadas por herramientas
manuales o mecánicas (golpes y cortes),
lesiones oculares, esguinces, etcétera.
· Lesiones originadas por golpes con objetos, máquinas o materiales, atrapamientos...
Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde aparatos elevadores, vuelco
de vehículos, etcétera.
· Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización o fibrilación ventricular, consecuencias de contactos con la corriente eléctrica.
Consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales
a) Factores de origen físico.- Los factores de
origen físico ambientales pueden originar
diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes como consecuencia de:
· Permanencia del trabajador durante prolongados períodos de tiempo a niveles de
presión sonora excesivos (sordera profesional). Pudiendo dar lugar a otras repecusiones fisiológicas aumento del ritmo cardíaco, aceleración del ritmo respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etcétera.
· Permanencia del trabajador durante largos
períodos de tiempo a elevadas temperaturas (deshidratación, golpe de calor...).
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· Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, etc.) o
radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la córnea, etc.).
b) Factores de origen químico o biológico.Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes tipos de
enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, los cuales pueden producir efectos:
· Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los
que actúa).
· lrritantes (irritan la piel o las mucosas en
contacto con el tóxico).
· Neumoconióticos (producen alteración
pulmonar por partículas sólidas o polvos).
· Asfixiantes (producen desplazamiento del
oxígeno del aire).
· Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso central).
· Cancerígenos, mutógenos y teratógenos
(pueden producir cáncer, modificaciones
hereditarias y malformaciones del feto, etc.).
· Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas -hígado, riñones, etc.
Los factores ambientales de origen biológico pueden dar lugar a diferentes tipos de
enfermedades profesionales como consecuencia de la exposición del trabajador a
contaminantes biológicos: Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.), parásitos
(paludismo, toxoplasmosis, etc.), virus (hepatitis, rabia, etc.), Hongos (pie de atleta).
Consecuencías derivadas de la carga de
trabajo y de la organización del trabajo
La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga física o mental. Manifestada esta última por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y voluntad para trabajar, depresión, etc., acompañada frecuen-

temente de dolores de cabeza, mareos,
insomnios, problemas digestivos, etcétera.
Por su parte, los factores de organización
pueden dar lugar a una serie de efectos para
la salud (fatiga, insatisfacción, estrés, etc.).
Algunas consecuencias concretas son:
· Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas psicológicos, etc.
motivados por el tipo de jornada laboral (a
turnos, nocturno, etcétera).
· Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta de comunicación, introducción de nuevas tecnologías
(NT) o nuevas formas de organización del
trabajo (NFOT), etcétera.
Si volvemos a los tres grupos de factores de
riesgo antes señalados, ambiente orgánico,
ambiente psíquico y ambiente social podemos de forma resumida concluir que su incidencia sobre la salud puede resumiese en:
· Accidentes de y enfermedades profesionales motivadas por el ambiente orgánico (factores mecánicos, químicos y biológicos).
· Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depresión, alcoholismo, drogadicción, etcétera), trastornos
físicos y psicosomáticos (fatiga. neuralgias,
trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro, etcétera) y anomalías laborales
(absentismo, accidentes, etcétera) motivadas por el ambiente psicosocial.
De todos los daños derivados del trabajo, el
accidente de trabajo y la enfermedad profesional constituyen la llamada patología específica del trabajo, por su indudable relación
causa-efecto, mientras que la insatisfacción,
el estrés, la fatiga y el envejecimiento prematuro, constituyen la denominada patología inespecífica del trabajo, por su relación
de causalidad no tan clara ni específica.
[Diego José García González · 53.698.684-D]
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Animemos a los alumnos
a practicar la lectura
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), una de las competencias básicas ha alcanzar por el alumnado sería la competencia en comunicación/competencia en comunicación en
lengua castellana, en su caso en lengua
cooficial y en lengua extranjera. Sin embargo, la lectura no solamente afecta a esta
competencia, lo cual podrían pensar en
un primer momento, sino que la comprensión lectora influye en todas y cada unas
de las competencias, debiéndose dedicar
un tiempo necesario a la práctica de la lectura con nuestro alumnado, según la LOE:
Educación Secundaria Obligatoria: a fin
de promover el hábito de la lectura, se
dedicara un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. (LOE,
Capítulo III, artículo 26, apartado 29).
Lectura y motivación
Motivar o animar se define como la potenciación de todos los factores capaces de
provocar, mantener y dirigir la conducta
hacia un objetivo y, en nuestro caso, hacia
el fomento de la actividad lectora en nuestros alumnos y alumnas.
El término motivación se usa en contextos
donde el estudiante esta continuamente
enfrentándose a retos nuevos y desconocidos. El estudiante motivado se suele considerar fiel, positivo y activo, siempre interesado en los aspectos del conocimiento
por llegar, mientras que el alumno no motivado se aburre en clase, pierde el interés…
La motivación por parte de los alumnos
es fundamental y al profesor, en general,
le da igual la razón por la que el alumno
está motivado, lo importante es que lo esté.
Sin embargo, realmente, no es verdad que
a todos los alumnos motivados les guste
la asignatura. Hay grados de atracción de
la asignatura, influye el material que el profesor entrega, influye el grado de implicación del profesor y, por supuesto, el estado personal del alumno.
Tipos de motivación
Podemos distinguir dos tipos de motivación, una motivación extrínseca, que se
forma por la espera de una recompensa o
regalo si se alcanza un objetivo, y una motivación intrínseca, la cual es natural y se forma por la voluntad interna de la persona.
La motivación intrínseca es fundamental
en el aprendizaje. Los profesores debemos

estudiar a nuestros alumnos en relación a
sus necesidades e intereses. También
importante, porque un estudiante podría
trabajar más duro por mejorar una nota,
pero si al final lo que queremos es que el
alumno desarrolle una capacidad de
aprender a aprender, deberíamos animarle a que sienta curiosidad, animarle a que
investigue, y animarle a buscar el éxito por
medio del trabajo, es decir, a animarle a
desarrollar su motivación intrínseca.
Motivemos a los alumnos a través de la
lectura
A lo largo de nuestro ejercicio como profesores, debemos motivar a los alumnos a
que practiquen lectura, lo que es difícil porque no les gusta leer, les parece aburrido...
Así pues voy a mostrar a continuación una
serie de premisas que podemos realizar
para que esta motivación se lleve a cabo:
-Mostar entusiasmo: un profesor al que le
gusta enseñar y al que le apasiona lo que
esta contando en clase, capta mas la atención del alumnado que un profesor que se
ocupa de dar su clase leyendo unos apuntes, por ejemplo. Por tanto, seleccionar el
material con el que nos sintamos cómodos,
que nos apasione, que nos motive, y que
nos llene como profesores porque, si lo
hacemos así, los alumnos lo percibirán y,
por tanto, se contagiarán de nuestra pasión.
-Proporcionar objetivos claros: para que
un estudiante llegue a motivarse, le tenemos que mostrar los objetivos de una forma clara y concisa. De esta forma puede
trabajar directamente para alcanzar esos
objetivos y no perder el tiempo en hacer
cosas que no le sirvan y que además, esa
perdida de tiempo, no le aburre y le desmotive aun más.
-Mostrar la importancia de lo leído: podemos hacerlo mediante ejemplos que enlacen el aprendizaje a las experiencias de los
alumnos, lo cual es crucial para aprender
y motivar. Es totalmente necesario remarcar que es lo importante y que no lo es, de
forma que los alumnos reflexionen sobre
lo que están aprendiendo.
-Relacionar textos que leer con sus vidas:
esta claro que la influencia de los medios
audiovisuales en los niños a veces es negativa en cuanto que mientras están viendo
la televisión, jugando a videojuegos o con
móviles, están dejando de aprovechar ese
tiempo para practicar la lectura.

Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
-Hacer lecturas variadas: es bueno enseñar a los alumnos distintos tipos de lectura para que aprendan también distintas
formas de trabajar. Esto se puede conseguir cambiando los contenidos, cambiando las formas de trabajo (individuales, en
grupos…), cambiando los materiales a utilizar y así veremos como logramos algunos cambios que fomentaran la motivación del alumno.
El entorno social de los estudiantes influye en el cambio de los gustos por la lectura, cambiando sus expectativas y valores
en cuanto a la educación. Así pues, cuando los estudiantes reciben la enseñanza
con lenguaje aburrido, el modelo de enseñanza-aprendizaje es un patrón repetido:
los alumnos quieren variedad.
Conclusión
La lectura es un método de trabajo imprescindible y cuyo aprendizaje es lo primero
que se lleva a cabo cuando los niños son
escolarizados. Así pues, supuestamente
los niños deben llegar a niveles superiores como secundaria con una lectura adecuada a su edad. Pero hay veces que no es
así, lo cual no ayuda al proceso enseñanza-aprendizaje de estos alumnos, a los cuales no les gusta leer y les aburre, en parte
porque no han aprendido adecuadamente y se sienten inferiores frente a otros compañeros que si leen correctamente.
Para ayudarles y motivarles a seguir leyendo y por tanto, seguir aprendiendo, los profesores debemos aplicar una serie de pasos
o requisitos en clase, que hemos mencionado anteriormente, y que pueden funcionar con un alto porcentaje de alumnos
que nos llegan totalmente desmotivados
y aburridos con la lectura. Al ayudar a
nuestros alumnos en nuestra asignatura,
estamos ayudando también a que estos
alumnos avancen en el resto de asignaturas, porque como hemos visto, la lectura
influye en el cumplimiento de todas las
competencias básicas.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
Las mujeres han alcanzado avances, tanto
en la posición que ocupan en los ámbitos
social y familiar, como en su condición individual; pero, aún se mantienen injustas desigualdades en su nivel de vida, motivadas
por la interpretación que la sociedad realiza de las diferencias biológicas que distinguen a los hombres y las mujeres, y por los
efectos negativos que generan en las relaciones, las actitudes, los comportamientos,
la cultura de las personas y las instituciones.
La búsqueda por hacer valer la igualdad jurídica, social y familiar se ha hecho manifiesta a través de la lucha permanente de diversas organizaciones de mujeres que, ante instituciones nacionales e internacionales, han
hecho visible la situación de las mujeres y
la necesidad e importancia de generar mecanismos que coadyuven a la equidad.
Los planes para la igualdad no discriminatoria de la mujer han contribuido a conseguir una serie de objetivos que son los que
permitirán superar los cambios estructurales y culturales que se requieren para que la
igualdad de oportunidades sea una realidad.
En cuanto a los objetivos: la aplicación y el
desarrollo legislativo igualitario. Promover
la participación equitativa de las mujeres en
los procesos de elaboración y transmisión
del conocimiento. Equilibrar la participación de las mujeres en el mundo laboral.
En cuanto a la aplicación y el desarrollo de
la legislación. El artículo 14 de la Constitución y en especial el artículo 9.2 establece la
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad e igualdad de las
persona y los grupos sean reales y efectivas.
Para ello, se realizarán estudios y recopilaciones de leyes de igualdad y jurisprudencia
de los países comunitarios e instituciones de
la Comunidad Europea, para su posterior
divulgación entre los colectivos encargados
de aplicar leyes, Judicatura, Inspección de
Trabajo, Función Pública y Agentes Sociales.
Realizar un estudio sobre la clasificación
nacional de profesiones, con el fin de adaptar las mismas al principio de igual salario
para trabajo de igual valor.
Equilibrar cualitativamente y cuantitativamente la participación de las mujeres en el
mundo laboral. Informar a las mujeres para
facilitar la búsqueda de empleo y la diversificación de sus opciones profesionales, desarrollando programas de preformación técnica que faciliten a las desempleadas conocimientos sobre las competencias teórico
prácticas que requieren el ejercicio de ciertas profesiones, y que contribuyan a acercar-
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Programas no discriminatorios
las al entorno empresarial de su territorio.
Promover la coordinación y colaboración
institucional a través del Instituto de la Mujer
y otros departamentos ministeriales, especialmente, el de Trabajo y Seguridad Social.
Suscribir, coordinándolo en España, la iniciativa comunitaria de recursos humanos
(nuevas oportunidades para mujeres) que,
junto con el programa de formación Red
adaptan a las necesidades de las mujeres
las metodologías entre países de europeos.
Promover la participación equitativa de las
mujeres en los procesos de elaboración y
transmisión del conocimiento. Promover la
elaboración y difusión de programas en
todas las áreas de educación infantil, primaria y secundaria conforme a los principios
de educación no sexista.
Incorporar la perspectiva de la igualdad de
oportunidades en todos los procesos formativos que requieren la reforma educativa.
Propiciar el acceso de las mujeres a puestos
de decisión. En los últimos años se ha detectado que los obstáculos que estén para la
promoción de mujeres a puestos de responsabilidad son básicamente de tipo cultural.
Para propiciar el acceso de las mujeres a
puestos de decisión, se han realizado estudios sobre el desarrollo de la carrera administrativa del personal funcionario de la función Pública superior.
Se han elaborado programas de formación
para personal directivo y responsables de la
Administración sobre las políticas de igualdad de oportunidades, especialmente, en
los cursos de Formación de Formadores.
Se realiza un seguimiento anual de la presencia femenina en los altos cargos y puestos de responsabilidad de los diferentes
departamentos ministeriales.
Se ha incrementado, como objetivo de gran
importancia, la presencia de mujeres directivas en la empresa pública.
A través de campañas y planes de comunicación inter empresarial, se han suscrito
acuerdos con las empresas privadas para que
adopten medidas para el acceso de mujeres
a puestos de responsabilidad, consiguiéndose la ampliación de la base de datos de mujeres que trabajan en el mundo empresarial.

no mundial, con un crecimiento estable y
competitivo y con un desarrollo incluyente
y en equilibrio con el medio ambiente; una
nación orgullosamente sustentada en sus
raíces, pluriétnica y multicultural, con un
profundo sentido de unidad nacional, para
ello se requiere avanzar con paso firme y sin
vacilación hacia la equidad, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, y
la lucha en contra de la discriminación.
La discriminación contra las mujeres viola
los principios de la igualdad de derechos y
del respeto de la dignidad humana; dificulta la participación de las mujeres, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida
política, social, económica y cultural de su
país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia; y entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de las mujeres para que preste servicio a su país y a la humanidad.
La máxima participación de las mujeres en
todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país, el
bienestar del mundo y la causa de la paz.
El gran aporte de las mujeres al bienestar de
la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no ha sido reconocido en toda su
amplitud; debe valorarse la importancia
social de la maternidad, y el papel de las
mujeres en la procreación no debe ser causa de discriminación, y aceptarse que la atención de la familia y la educación de los niños
exige la corresponsabilidad de hombres,
mujeres y la sociedad en su conjunto.
Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar los
papeles tradicionales que, tanto los hombres como las mujeres, tenemos asignados
en la sociedad y en la familia.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Resumen

Igualdad de trato entre hombres y mujeres en

Una nación plenamente democrática con
alta calidad de vida, habrá logrado reducir
los desequilibrios sociales extremos y ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y de convivencia
basadas en el respeto a la legalidad y en el
ejercicio real de los derechos humanos; una
nación dinámica, con liderazgo en el entor-
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La búsqueda de
empleo: métodos
A través de los Servicios Públicos de Empleo
Introducida la Ley 56/2003 de Empleo se
crea el Servicio Público de Empleo Estatal
(antiguo INEM) y los Servicios de Empleo
de las CCAA, que se rigen por la normativa
específica de cada Comunidad Autónoma.
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Es el Organismo de la Administración Autonómica encargado de la intermediación
laboral, es decir, de poner en contacto a empresas y trabajadores para conseguir un contrato de trabajo para el trabajador y ayudar
a las empresas a cubrir sus necesidades de
plantilla, atendiendo así las necesidades de
ambos. Para ello, pone a disposición de los
usuarios una serie de servicios, como son
la formación de los desempleados, su orientación en técnicas de búsqueda de empleo,
y en definitiva, todos aquellos que sitúen al
trabajador en las mejores condiciones para
acceder con éxito al mercado de trabajo.
Los Servicios de Empleo disponen de página web desde dónde se pone a disposición
del demandante una serie de servicios:
· Orientación e Inserción.
· Formación Profesional Ocupacional (FPO).
· Acciones de Empleo y Formación.
· Fomento del Empleo.
· Autoempleo.
· Intermediación Laboral.
· Reconocimiento de las Competencias.
· Prospección, Investigación, Estudios, Difusión y Estadísticas.
· Programas Comunitarios.
· Apoyo al Desarrollo Local.
Es preciso estar inscrito como demandante para acceder a cualquiera de ellos. Con
el Certificado Digital se tienen acceso a muchos de los servicios de modo telémático.
Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE)

El Servicio Público Estatal de Empleo, antes
INEM, continuará siendo la entidad gestora del sistema de protección por desempleo
que asegura, al trabajador que cumpla los
requisitos, unos ingresos sustitutivos de la
renta salarial dejada de percibir y una protección económico-asistencial para determinados colectivos que se consideran especialmente necesitados de dicha protección.
La inscripción es obligatoria si se perciben
prestaciones por desempleo. La pueden realizar los mayores de 16 años, aportando DNI
y Tarjeta de Seguridad Social, documentación sobre títulos, experiencia, etcétera.

Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)
Se denomina Empresa de Trabajo Temporal
a aquélla cuya actividad consiste en poner
en disposición de otra empresa usuaria, con
carácter temporal, trabajadores por ellas
contratados. Son empresas privadas con ánimo de lucro, encaminadas a satisfacer temporalmente las necesidades de personal
imprevistas y urgentes de otras empresas,
mediante contratos de puesta a disposición.
Los contratos que pueden realizar las ETTs
son los previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores: obra o servicio,
eventual por circunstancias de la producción, interinidad, indefinido etcétera.
Derechos del Trabajador en la ETT

-La ETT es la empresa obligada a la realización del contrato.
-El trabajador tendrá derecho a recibir el
salario que, como mínimo, le correspondiera en la empresa usuaria. Se incluirá la indemnización oportuna al finalizar los contratos de obra y servicio o eventuales.
-La ETT será la responsable de cumplir las
obligaciones de Seguridad Social.
-La ETT será responsable de la formación en
materia de prevención de riesgos laborales.
Derechos en la empresa usuaria

-La empresa usuaria es la obligada a informar al trabajador sobre los riesgos laborales ya establecer las medidas de protección
correspondientes.
-Será responsable subsidiaria de las obligaciones salariales y de seguridad social.
-Los trabajadores podrán establecer reclamaciones a través de los órganos de representación de la empresa usuaria.
-Los trabajadores podrán utilizar todas las
instalaciones de la empresa usuaria.
La inscripción es similar a la de los Servicios
de Empleo (entrevista en la que se aporta
documentación, etcétera).
A través de Internet
Internet nos ofrece la posibilidad de insertar nuestro Currículum Vital en un inmenso número de bolsas de empleo, así como
contestar directamente a ofertas de empleo
vía web. También encontramos información acerca de los recursos formativos,
becas, ayudas, prácticas y convocatorias de
interés, a los que podemos acceder para
completar nuestro perfil profesional.
Podemos buscar en la red de varias formas:

Diego José García
González (53.698.684-D)
· Portales de Empleo.- En un portal de empleo encontramos la siguiente información:
A. Ofertas de empleo más recientes y un buscador para todas las ofertas del portal.
B. Posibilidad de realizar la inscripción y
contestar a las ofertas directamente.
C. Colgar el Curriculum Vitae (en formato
electrónico) y en algunos casos posibilidad
de realizar una página web del mismo.
D. Suscribirme a un boletín para recibir las
ofertas por e-mail.
E. Información de carácter laboral para el
trabajador y para la creación de empresas.
En cualquier caso para contestar a una oferta de empleo sería conveniente analizarla
previamente de la misma forma que con las
que encontramos en la prensa.
· Bolsas de Empleo: Autopresentación.- Procedimiento por el cual nos podemos inscribir en espera de una oferta o de un nuevo
proceso de selección de personal. Se puede realizar a través de:
-Directamente en la página de empresas
que hayamos seleccionado previamente.
Normalmente las empresas con web disponen de un sitio donde encontrar las ofertas
de empleo que mantienen activas y un apartado desde el cual contactar y enviar nuestro currículo por mail o a través de la web).
-Empresas de selección de personal. Es un
tipo de empresa que son contratadas por
otras para realizar el proceso de reclutamiento y selección de profesionales. Suelen
insertar anuncios donde convocan los puestos que seleccionarán, aunque en otras ocasiones recurren a su archivo a bases de datos,
por lo que no llega a anunciarse. Por ello, es
interesante que envíes tu currículum a estas
empresas, para futuras selecciones en las
que pudieras encajar. Puedes encontrarlas
en los buscadores más utilizados y a través
de los anuncios que publican en la prensa.
-Otras bolsas de empleo de centros de enseñanza, asociaciones profesionales e instituciones públicas o privadas. Es conveniente que consigas la dirección de algunas y te
inscribas, por Internet o presencialmente.
Para realizar la autopresentación, y dependiendo de tu profesión, es recomendable
hacer una lista con aquellas empresas o instituciones en las que te gustaría trabajar e
intentes conseguir la dirección en Internet.
La dirección la puedes conseguir en cualquier buscador (Google, Yahoo, Terra etc.).
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Una vez localizada su web deberás encontrar el vínculo que te permite contactar con
la misma. Habitualmente el contacto se puede realizar de las siguientes formas: 1) Rellenando el curriculum en la propia página de
la empresa; 2. Inscribiéndote en la página y
luego rellenando el formulario correspondiente; 3. A través de un e-mail de Recursos
Humanos o similar. La autopresentación, si
no se hace utilizando la red de redes, se puede hacer de las siguientes formas:
-Visitando personalmente la empresa.
-Solicitando por teléfono una entrevista.
-Enviando el CV por correo ordinario.
La prensa
Puedes buscar a través de la prensa dominical de ámbito nacional (El País, El Mundo
o ABC) o bien de tu localidad o CCAA (Sur).
Estos periódicos suelen publicar ofertas de
empleo generalmente en el suplemento
dominical de Economía y Empleo. También
puedes buscar en prensa especializada en
anuncios de empleo que suele tener una
periodicidad variable (quincenal o mensual).
Ala hora de contestar a una oferta de empleo, debes de tener en cuenta lo siguiente:
· Partes de una oferta publicada:
1. Empresa o entidad que ofrece el trabajo.
2. Profesión, ocupación o puesto concreto
que se oferta.
3. Requisitos que debe reunir el candidato.
4. Condiciones de trabajo, responsabilidades, entorno laboral, etc.
· Pasos a seguir para analizar el anuncio:
1. Delimitar muy bien cuales son las características específicas del puesto de trabajo
(denominación del puesto, tipo de empresa, condiciones laborales...).
2. Averiguar cuáles son los requisitos generales y específicos que definen el perfil profesional ideal para este puesto.
3. Intentar obtener información no evidente sobre la oferta.
4. Elaborar la contestación a la oferta,
mediante carta de presentación o llamada
telefónica. Adjuntando los documentos que
solicita el anuncio. Si no piden nada especial envía tan sólo el Currículum y la Carta
de Presentación según el modelo de Respuesta a un Anuncio.
· Falsos Anuncios:
En algunas ocasiones aparecen anuncios
que ofertan trabajos que no son tales:
-Trabajos que son cursos: Prometen un
puesto de trabajo, pero para acceder hay
que realizar un curso de formación que el
candidato tiene que costear.
-Trabajos en los que hay que comprar algo:
Prometen ingresos elevados, y tras seleccionar al candidato, se le propone que adquieran un producto que luego puede revender.

-Trabajos como agente libre: Anuncios como
"se buscan personas de ambos sexos, que
quieran ganar mucho dinero en trabajos
con provenir". Estos anuncios buscan candidatos cuyo trabajo consistirá en vender a
comisión.
Contactos Personales
Consiste en divulgar entre amigos, conocidos y familiares que has terminado tus estudios y que estás buscando de empleo. Suele dar buenos resultados sobre todo en localidades pequeñas y para pequeñas empresas. Has de tener en cuenta que las empresas de éste tipo a veces realizan la selección
de personal únicamente de ésta forma.
Suele ser la forma más habitual de conseguir trabajo. Pídeles que te echen una mano.
Es recomendable que elaboréis una lista con
las personas a las que les vais a decir que
estáis buscando trabajo.
Empleo Público
La Administración contempla dos posibilidades de ingreso laboral: Funcionarios y
Laborales. Los tipos de acceso pueden ser:
-Oposición: examen sobre temario cerrado.
-Concurso: valoración de méritos.
-Concurso-oposición: mixto de las dosanteriores.
-Contratación directa: bolsa de trabajo.
La Administración se divide en función del
ámbito territorial: comunitaria, estatal, autonómica o local. Cada una de ellas tiene una
publicación oficial: Diario Oficial de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado (BOE),
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) y Boletín Oficial de la Provincia BOP).
Para conseguir estas publicaciones puedes
acceder a la página web del Ministerio de
Administraciones Públicas (www.administracion.es) donde podrás encontrar el Boletín Semanal de Ofertas de Empleo Público.
De esta manera, tendrás información acerca de la convocatoria que te interesa.
También puedes acceder a través de la web
de tu CCAA, Ayuntamiento o Diputación.
En las bases de la convocatoria encontrarás: fecha de inscripción y examen, requisitos, procedimiento (solicitudes, presentación de documentos...), pruebas a realizar
y temario para preparar, calificaciones, etc.
Autopresentación mediante tus propios
anuncios
Tú también pues presentarte en los medios
de comunicación y difusión como un candidato interesado en trabajar. Para ello puedes poner anuncios en prensa, programas,
tablones, revistas especializadas, etcétera.
De esta forma, muchas personas, y también
muchas empresas, pueden ver tu candida-
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tura. La autopresentación y/o autocandidatura puede ser un medio interesante de buscar empleo.
Estar ocupado, formándote, trabajando,
colaborando... es una buena técnica de búsqueda
Una de las mejores formas o situaciones
para buscar empleo es, curiosamente, tener
ya un empleo o, al menos, estar ocupado
haciendo prácticas, colaborando o realizando actividades de formación.
Trabajar, colaborar, practicar o formarse nos
proporciona contactos e información sobre
otras ofertas de empleo. Además, indirectamente, genera unos hábitos diarios, nos
aporta experiencia y formación y nos hace
sentirnos más seguros a la hora de afrontar
la búsqueda de otros empleos u ocupaciones. Estar ocupados es una oportunidad
para buscar empleo.
Colaborar con entidades no lucrativas, con
familiares o con amigos en sus negocios,
etc. es similar a estar trabajando. Por lo tanto ofrece oportunidades y herramientas para
buscar empleo.
Las prácticas son también una especie de
trabajo. Pueden acceder a prácticas en
empresas las personas que se encuentran
realizando estudios reglados, o acceden a
programas de formación profesional ocupacional tales como cursos, escuelas taller...
Formación: Participar o inscribirse en cursos es una técnica de búsqueda de empleo
indirecta porque permite obtener contactos, conseguir información directa o indirecta sobre ofertas de empleo, ofrecer ideas sobre nuevas ocupaciones o tipos de
empleos y, por supuesto, aumentar nuestra
profesionalidad.
Apoyos especiales para inserción laboral
Existen muchos proyectos y centros públicos o con financiación pública que pueden
apoyarte en tu inserción laboral. Estos proyectos se dedican especialmente a personas con dificultades para el acceso al empleo
tales como las mujeres, los jóvenes o las personas mayores de 45 años, por ejemplo.
Muchos de estos proyectos también se dedican a colectivos con problemas u obstáculos más graves para entrar en el mercado de
trabajo, tales como las personas discapacitadas, los menores en riesgo de exclusión
social, inmigrantes, exreclusos, extoxicómanos, etcétera.
Si quieres conocer los proyectos y centros
que pueden apoyarte en tu inserción laboral consulta en un centro de información
para el empleo de tu ayuntamiento, de tu
comunidad autónoma, etcétera.
[Diego José García González · 53.698.684-D]

310

Didáctica
ae >> número 24

La acción tutorial y los
programas de transición
a la vida activa
Entendemos que la educación es un proceso de ayuda a un sujeto para que se
conozca a sí mismo y a la realidad que le
circunda, y lograr el desarrollo de todas sus
posibilidades. El objeto de la educación y
el de la orientación, por tanto, es coincidente: el desarrollo personal del individuo.
La orientación sería la concreción individualizada de la educación, una parte integrante de la misma. La orientación tiene
que ser considerada como una parte esencial en el proceso total de la educación.
La acción tutorial es el conjunto de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a potenciar las capacidades básicas
de los alumnos, orientándolos para conseguir la maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones, con vistas a
opciones posteriores, de acuerdo con sus
necesidades, intereses y capacidades.
La transición vocacional a la vida activa 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.
La transición a la vida activa

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 análi-

sis de la situación y en la elaboración de
propuestas de futuro.
El proceso de desarrollo de la orientación
vocacional-profesional ha experimentado concepciones distintas:
1. Se ha considerado como una intervención que se reduce a aquellos momentos
puntuales en que el individuo debía hacer
una elección vocacional.
2. Y una nueva concepción de la orientación como proceso a lo largo de la vida del
individuo, introduciéndose el concepto de
desarrollo de carera.
El desarrollo de carrera es el esfuerzo concertado y coordinado entre individuos y
organización. Los individuos quieren desarrollarse y avanzar en su trabajo a lo largo de su ciclo de vida y la organización
quiere seleccionar, evaluar, asignar y desarrollar a sus trabajadores para mantener
su efectividad, crecer y enfrentar los retos
del futuro. Un enfoque balanceado permite el encajamiento de las necesidades del
individuo y de la empresa.
La orientación vocacional es una relación
del ser humano con el mundo del trabajo
en el período de formación, en el trabajo
y en el periodo de desarrollo personal.
Hay que ser conscientes de la estrecha relación que la orientación vocacional tiene
en el marco socio-económico del contexto y con los cambios socio-políticos que
se están produciendo en la Europa comunitaria. Esto hace que aparezcan nuevas
necesidades en cuanto a la movilidad de
profesionales, al intercambio de estudiantes, a los cambios tecnológicos, a la creación de nuevas profesiones, y todo ello va
a exigir nuevas funciones y ámbitos de la
orientación vocacional.
Una acción educativa tendente a capacitar a los adolescentes y jóvenes para la
adopción de estrategias de inserción en la
vida laboral activa puede vertebrarse a partir de los siguientes planteamientos:
1. Planteamiento deductivo: Basado en los
presupuestos evolutivos de la conducta vocacional y en un diseño curricular que inci-

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
da en el desarrollo de las destrezas y habilidades cognitivas y aplicativas implicadas
en dichos presupuestos; constituye la base
de lo que se ha denominado orientación
para la toma de decisiones vocacionales.
2. Planteamiento inductivo: Los diferentes
grupos juveniles tienen una justificación
empírica incuestionable que responde, a
las características del mercado laboral en
que éstos grupos interactúan y, a las peculiaridades características de cada grupo.
El resultado de este estudio sería la determinación de los patrones de carrera o itinerarios de transición y que se define como
proceso social establecido, según el cual los
adolescentes adquieren carta de adultez.
Resumen

La orientación vocacional-profesional ha
de facilitar este proceso de transición, ayudando a los jóvenes en el autoconocimiento y compresión de sí mismos en un mejor
y más amplio conocimiento del mundo del
trabajo; en definitiva, lograr el desarrollo
personal que les permita analizar los factores que intervienen y poder tomar una
decisión adecuada. Desde el planteamiento de la orientación profesional en las instituciones educativas, se desarrolla el contenido, teniendo en cuenta la continua
interrelación entre el mundo educativo y
laboral; los planteamientos teóricos de los
programas de la transición a la vida activa
y las metas y objetivos para la transición.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Una base fundamental:
Tamara Pardo
González (26.800.350-Z)
Uno de los principales objetivos de la Educación Primaria es desarrollar en los niños
y niñas la capacidad de comunicación,
para que tengan la oportunidad de expresarse con claridad y coherencia, logrando
así una mejor integración a su comunidad
al enfrentar con éxito sus problemas cotidianos. Estando conscientes de la transcendencia de este objetivo, dado que la
actual legislación de educación propone
el área de lengua castellana y literatura
como área instrumental, y según el vigente Decreto para la comunidad autónoma
de Andalucía, expone la necesidad de valorar como propia el habla andaluza que nos
caracteriza y nos acerca a nuestras raíces
y medio social, reflexionaremos sobre los
diversos problemas que se viven en las
aulas con respecto a la enseñanza del lenguaje y partiendo de ello, acordar algunas
medidas para apoyar el aprendizaje de
nuestro alumnado.
Si se describe el trabajo efectuado a lo largo del ciclo escolar, donde todo el personal docente de la escuela: equipos docentes (maestros y maestras de apoyo educativo), directores, psicólogos y pedagogos
comprobaremos que pretenden promover el lenguaje funcional, veremos la necesidad de renovación de la escuela en este
sentido: se busca un cambio educativo gracias a proyectos escolares, planes anuales,
programas de actualización y de escuelas
de calidad entre otros, donde se busca
impulsar un proyecto de desarrollo propio del centro educativo.
En el desarrollo del lenguaje y el impulso
por parte de los centros cobra especial
importancia la lectura. Desde hace unos
años se está notando un creciente interés
de los padres y madres por la lectura de
sus hijos e hijas, quizá porque conocen la
relación existente entre lectura y rendimiento escolar. La lectura va más allá del
éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético,
actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y gozo.
La lectura constituye un vehículo para el
aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y para la educación de la voluntad. La lectura desarrolla además la capa-

la lectura

cidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. Los niños y niñas al leer fomentan el
esfuerzo puesto que este hecho exige una
colaboración de la voluntad, de la participación activa y una actitud dinámica. El
lector es protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto paciente. Podemos
descubrir que se produce una mejora de
al capacidad de observación, de atención
y de concentración. La fantasía se recrea,
al igual que la creatividad, ya que la lectura es un acto de creación permanente.
La escuela como vemos tiene una obligación para con la lectura, su impulso en los
centros escolares es un deber, puesto que
existen infinitas razones para considerarla positiva en el desarrollo del lenguaje. La
escuela en relación estrecha con la familia
ha de potenciarla y cultivarla acercando al
alumnado a bibliotecas, librerías como par-

te imprescindible de su cotidianidad.
Por otro lado, en el tratamiento de la enseñanza de la lectura hay que hacer hincapié en la capacidad de comprender e interpretar una amplia variedad de textos,
poniéndolos en relación con el contexto
en el que aparecen, de manera que los
alumnos y alumnas sean capaces de recuperar información, de reflexionar sobre las
intenciones de los escritos, de sus autores,
de conocer los recursos utilizados en la
composición de los mismos y de extraer
significados a partir de la estructura y del
estilo del texto. Como consecuencia de
todo ello podremos ver que los alumnos y
alumnas en la educación primaria podrán
ampliar su expresión oral y escrita, necesarias ambas para desenvolverse en la
sociedad.
[Tamara Pardo González · 26.800.350-Z]
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Servicios Socioculturales
y a la Comunidad en la
Formación Profesional
El Sistema Nacional de la Formación Profesional engloba ciclos formativos muy
dispares entre sí, que la mayoría se argumentan en el sector servicios. Desde el presente artículo, se pretende dar información sobre una Familia Profesional algo
más humanitaria que el resto, que tiene
como objetivo la intervención social.
La Cualificación Profesional
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas
modalidades formativas. La citada ley define la Cualificación Profesional como el
conjunto de competencias profesionales
con significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación
modular u otros tipos de formación, así
como a través de la experiencia laboral.
Con este fin se crea el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional,
en cuyo marco tienen que orientarse las
acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de empleo y de fomento de la
libre circulación de los trabajadores.
Este mismo texto normativo establece,
como uno de los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, promover una oferta formativa de
calidad, actualizada y adecuada a quienes
se destina, de acuerdo con las necesidades de cualificación del mercado laboral
y las expectativas personales de promoción profesional. Asimismo, dicha ley establece que la Administración General del
Estado, de conformidad con lo que se dispone en la Constitución Española y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad que constituirán las ofertas de formación profesional
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la propia ley, cuyos contenidos las Administraciones educativas podrán ampliar en el
ámbito de sus competencias.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP) es el instrumento
del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que
ordena las cualificaciones profesionales
susceptibles de reconocimiento y de acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias
apropiadas para el ejercicio profesional.
Comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias
profesionales y niveles. Constituye la base
para elaborar la oferta formativa de los
títulos y los certificados de profesionalidad. Incluye el contenido de la formación
profesional asociada a cada cualificación,
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados.
El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el organismo responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el
CNCP y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. En la actualidad, existe un total de 413 cualificaciones aprobadas en Consejo de Ministros
y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y separadas por familias profesionales.
La Formación Profesional
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación define la Formación Profesional como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y de grado superior,
que tienen como finalidad preparar a los
alumnos y alumnas para la actividad en
un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que
puedan producirse en su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
La ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional define la Formación Profesional
como un conjunto de acciones formativas
que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en
la vida social, cultural y económica, e incluye las enseñanzas propias de la formación
profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las acciones orientadas a

Irene Orellana
Román (45.312.360-Z)
la formación continua en las empresas,
que permitan la adquisición y la actualización permanente de las competencias
profesionales.
Según el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, la formación
profesional en el sistema educativo tiene
por finalidad preparar a los alumnos y a
las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a
las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al
aprendizaje permanente.
Los títulos de formación profesional deberán responder a los perfiles profesionales
demandados por las necesidades del sistema productivo. Dichos perfiles están
determinados por la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de las
cualificaciones y las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
En aquellos ciclos formativos cuyo perfil
profesional lo exija, se incorporará en
módulos profesionales específicos la formación relativa a tecnologías de la información y comunicación, idiomas y la prevención de los riesgos laborales. En los
demás ciclos formativos dicha formación
se incorporará de forma transversal en los
módulos profesionales que forman el título, sin perjuicio de otras soluciones que las
Administraciones Educativas puedan habilitar respecto de los idiomas.
El Objeto de las enseñanzas de formación
profesional es:
a) Desarrollar la competencia general
correspondiente a la cualificación o a las
cualificaciones objeto de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación
laboral y los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales,
como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los
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mismos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y
salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional
motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f ) Afianzar el espíritu emprendedor para
el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas
con las áreas prioritarias referidas en la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo
de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías
formativas para mantenerse actualizado
en los distintos ámbitos: social, personal,
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.
Asimismo, la formación profesional
fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para
acceder a una formación que permita todo
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
Familia de Servicios a la Comunidad
El abandono paulatino de ciertas funciones de la familia, sobre todo a partir de la
incorporación de la mujer al sistema laboral, ha originado la exigencia de dar respuesta, desde el propio sistema social y
educativo, para atender a personas en
situación de necesidad tales como menores, ancianos, enfermos, etc. de los que
antes se ocupaba la familia. Los Servicios
Socioculturales y a la Comunidad aparecen en este contexto como los recursos
que la sociedad ha creado para dar respuesta a estas situaciones en los ámbitos
de la educación infantil, la atención sociosanitaria, la integración social y animación sociocultural, entre otros.
Los distintos ámbitos de intervención
social dependen de la perspectiva clasificatoria, es decir, si tenemos en cuenta la
edad, los ámbitos de intervención serian
infancia, jóvenes, adultos y personas
mayores. Según el carácter de la intervención, los ámbitos podrían ser cultural,
socioeducativo, socioasistencial y socioeconómico. Si se clasifican según la especialización necesaria se puede hablar de
deficiencias y discapacidades, minorías
sociales e inmigrantes, violencia de género, etc. Pero, desde la perspectiva de la
familia profesional de Servicios a la Comu-

nidad, los ámbitos de intervención vendrán definidos por las cuatro parcelas de
actuación de esta familia profesional:
-Ciclo de Grado Superior de Técnico en
Educación Infantil: el objetivo de la intervención en este ámbito radicaría en el desarrollo integral de la personalidad, de ahí
la creación de centros de educación infantil para acogerlos hasta el inicio de la educación obligatoria a los 6 años de edad. La
intervención familiar, el acogimiento y la
adopción serian campos más específicos
de actuación con los menores.
-Ciclo de Grado Superior de Técnico en
Integración Social: los servicios a la comunidad también se encargan de dar solución a las disfunciones que crea el propio
sistema y que traen como consecuencia la
marginación o la exclusión social. Partiendo entonces de la definición de persona
en situación de riesgo la cual establece
como aquella que presenta inferioridad
social, con conductas asociales y déficit
en la atención a sus necesidades básicas,
se organiza toda una serie de servicios para
atender a diferentes núcleos de población:
menores, mujer, drogadicción, prostitución, reclusos, inmigración, personas sin
hogar, etc. La mayoría de los agentes de
intervención social, trabajan en instituciones públicas o en empresas privadas
que obedecen o colaboran con administraciones públicas. Sin embargo, en los
últimos años se ha ido acrecentando notablemente la incorporación de estos agentes (integradores sociales) en las organizaciones no gubernamentales que prestan este tipo de servicios, esta tendencia
se acentúa a causa de dos tendencias que
se dan en los últimos años de signo totalmente diferente: con el desarrollo de los
nuevos movimientos sociales y con el traspaso al sector privado de determinados
servicios y prestaciones sociales.
-Ciclo de Grado Superior de Técnico en
Animación Sociocultural: el aumento del
tiempo libre de los trabajadores así como
la superación del concepto de cultura
como patrimonio de elite han abierto un
campo de actuación para la animación
sociocultural unida siempre al concepto
de educación. Las diversas funciones de
la animación sociocultural pone de manifiesto que:
a. Como educación permanente, la animación sociocultural se encarga de llevar
la cultura a personas mayores que en otro
tiempo no tuvieron acceso a la misma.
b. Como instrumento formador, la animación sociocultural trata de solventar el
abandono por parte de la familia de ciertas funciones, como puede ser la educa-
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ción en valores, debido a la reducción del
tiempo de convivencia de los integrantes
de la misma.
-Ciclo de Grado Medio en Atención Sociosanitaria: la necesidad de tiempo, medios
y espacios donde atender a personas con
limitación en su autonomía personal/
social y en sus actividades de la vida diaria es otra de las demandas de la sociedad
actual al sistema. En este ámbito de actuación se prevé una importante repercusión
futura dado el incremento de la esperanza de vida que hará aumentar el número
de personas mayores, el aumento de personas que superan enfermedades o accidentes gracias a los avances de la medicina y que sufren secuelas que las convierten temporal o definitivamente en personas con necesidades especiales, que deben
ser atendidas para garantizar su calidad
de vida; y la tendencia en la evolución de
las unidades de convivencia hacia estructuras cada vez mas nucleares y menos
autónomas para responder al cuidado y
atención de su miembros dependientes.
Uno de los principios que inspiran la atención sociosanitaria es el de no desvincular a las personas de su núcleo familiar,
por ello se procura dar soluciones como
los centros de atención diurna o los programas de atención a domicilio, y únicamente en los casos de personas de alto grado de dependencia o de aislamiento social
se opta por el internamiento en residencias o viviendas tuteladas.
La última remodelación de esta Familia
Profesional fue el Real Decreto 1368/2007,
de 19 de octubre, que recoge seis cualificaciones correspondientes a la Familia
profesional Servicios Socioculturales y a
la Comunidad. Este real decreto tiene por
objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional,
regulado por el Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre.
Dichas cualificaciones y su formación asociada correspondiente tienen validez y son
de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del
ejercicio profesional.
Entre las cualificaciones que incluyen,
encontramos:
-Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales.
-Dinamización comunitaria.
-Inserción laboral de personas con discapacidad.
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-Mediación comunitaria.
Como se puede comprobar, también
nuestro sistema educativo forma para
ayudar a otras personas en situación de
necesidad, entre otras muchas funciones.
Por consiguiente, podemos pensar, que
el sistema de la Formación Profesional
engloba mucho más que trabajos técnicos como la mecánica, electricidad, peluquería, etc. como siempre se ha visto y
entendido, con lo que le otorgaban un
carácter frío y de bajo nivel, que para nada
tiene que ver con la realidad.
Gracias a la inversión que se hace desde
hace no muchos años, la Formación Profesional se concibe como algo más que
una alternativa a la universidad, o como
la salida de aquellos fracasos escolares.
Es una formación, técnica, organizada,
cualificada, profesional y orientada al ejercicio laboral, que desde la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, se convierte también en una
formación humana dirigida a la intervención social.

Diego José García
González (53.698.684-D)

Comunidad: ¿Es la FP Reglada una alternati-

Test y pruebas son instrumentos que pueden formar parte de un proceso de selección. Es importante que seas consciente
de ello, y en la medida de lo posible, te
prepares, los conozcas al menos, y en el
mejor de los casos, practiques algunos de
ellos para que no te pillen por sorpresa.
Se trata de procedimientos estandarizados, es decir, son iguales para todos los
aspirantes, que se utilizan en las selecciones para calibrar la adecuación de una
persona al puesto que se trata de ocupar.
-Son instrumentos estándar: se dan unas
instrucciones comunes para todo el mundo, y hay unos baremos homogéneos para
clasificar los resultados de cada persona.
-Siguen una mecánica definida, que puede incluir el reparto de cuadernillos y hojas
de respuesta, las instrucciones y las aclaraciones, el tiempo de trabajo (normalmente, fijado de antemano), el final de la
prueba y la recogida de los materiales.
-Son de aplicación universal: hoy en día
se dan en todo tipo de selecciones, tanto
de personal administrativo, como de técnicos, de mandos intermedios etcétera.

va a la Universidad o un camino alternativo

¿Qué hacer ante los tests?

hacia ella? Revista de Educación, número 336

- Lee detenidamente las instrucciones.
-Contesta a las preguntas con calma.
-No te preocupes si no respondes a alguna
pregunta. La mayoría de los tests están pensados de modo que sólo unas pocas personas puedan completarlos totalmente.
-Pregunta lo que no entiendas.
-Responde con sentido común.
-No pretendas no ser tú, sé natural.
-No intentes adivinar que es lo que quieren escuchar o leer.
-Responde con sinceridad, si en algún
momento decides mejorar tu imagen, no

[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]
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por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación Infantil y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por
el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios
socioculturales y a la comunidad.

Los test
psicotécnicos
olvides que determinadas preguntas pueden repetirse mas adelante, con otras palabras. El manipular las respuestas podría
llevar a invalidar el resultado del test y ser
excluido con ello del proceso de selección.
Clases de tests
Tests de Inteligencia General

Normalmente, son pruebas de papel y
lápiz, donde te plantean una serie de problemas de dificultad creciente que tiene
que ver con series (números, figuras,
letras, palabras etcétera). Se trata de medir
tu capacidad general para resolver problemas de tipo abstracto, lo que se considera un indicador de tu eficacia en distintas áreas profesionales.
Tests de Personalidad

A través de múltiples preguntas, alguna de
ellas repetidas, tratarán de explorar aspectos como la introversión y extraversión, el
control de tus emociones, la adaptación a
personas y situaciones, etc; así como tus
preferencias e intereses profesionales, las
actitudes y valores que pueden predecir
tu ajuste futuro al medio laboral.
Pruebas de Rendimiento (o de aptitudes
específicas)

Hay una extensa variedad: baterías administrativas, de cultura general, tests "mecánico-práctico" (que son importantes en
oficios donde haya que manejar materiales, montar o desmontar aparatos etc.).
En conjunto estas baterías se proponen
averiguar hasta qué punto sabes hacer tareas parecidas a las que tendrás que realizar
en el puesto al que aspiras; o hasta que
punto posees los conocimientos mínimos
para desenvolverte bien en esa ocupación.
[Diego José García González · 53.698.684-D]
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Tamara Pardo
González (26.800.350-Z)
En la actualidad entendemos por educación la consecución de las capacidades que
permiten a las personas ser protagonistas
de su propio bienestar. Su objetivo es el
logro de una serie de cambios en el comportamiento y en los sentimientos mediante un orden, a lo largo del devenir cronológico del niño o niña. A través del proceso educativo se avanzará desde niveles de
inmadurez, a otros niveles más avanzados
en todas las dimensiones: sensoriales, físicas, cognitivas y socioafectivas, es decir, se
pretende el desarrollo global del individuo.
Por todo ello el proceso educativo ha de
basarse en aspectos tales como la coeducación, la diversidad y la globalización.
El docente que apoya e introduce en sus
propuestas la coeducación favorece al
alumnado a la inserción e integración de
la vida social, donde hombres y mujeres
poseen igualdad de derechos y oportunidades. Al coeducar la figura del docente
establece una perspectiva desde la que
desarrollar su metodología, una serie de
estrategias donde se respeta las diferencias de género, estableciendo grupos mixtos, repartiendo equitativamente las tareas o empleando modelos de influencia
social variados entre otros, para conseguir
unas relaciones equilibradas entre el alumnado, y reconocer y valorar críticamente
los elementos positivos y negativos de los
procesos de socialización, para comprender y valorar la igualdad entre los sexos.
No podemos ignorar que la diversidad es
un elemento presente en todas y cada una
de las aulas. Esta diversidad se manifiesta en múltiples formas, diversidad de ritmos de aprendizaje, de capacidades o diferentes culturas que conviven en los centros educativos. Así pues, la organización
del aula ha de incluir actividades de enseñanza y aprendizaje que se adapten a las
características de nuestro alumnado. Las
programaciones han de estar diseñadas
respetando las diferencias individuales
para garantizar una educación compensadora de las desigualdades sociales, una
educación comprensiva y participativa,
porque cada alumno y cada alumna es un
ser único. Se busca con todo esto poder
respetar y comprender también distintos
modos de vida, distintas culturas y proyectar dichos valores a la aceptación de
una sociedad plural.
La intervención educativa ha de preocu-
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Diversidad y globalización
en la educación actual

parse por atender a niños y niñas que forman grupos donde la heterogeneidad
necesita diferentes modos de actuación,
es decir, los profesionales de la educación
han de establecer las medidas más oportunas para poder dar una atención lo más
personalizada posible, bien a través de
adaptaciones curriculares, mediante la
incorporación de elementos de diferentes
culturas en las jornadas escolares o gracias
a actividades de refuerzo y ampliación.
Otro aspecto importante en la educación
es la globalización, ya que los niños y niñas
perciben la realidad como un todo completo, y su curiosidad les lleva a investigar
y descubrir las partes del todo llegando a
un cierto análisis. La globalización es uno
de los temas recurrentes en educación y
quizá también uno de los temas más debatidos y polémicos entre profesores y otros
profesionales del ámbito educativo. Con
frecuencia se asimila la adopción de un
enfoque globalizador con un método o
propuesta concreta de globalización, que
se confunde con enfoques acumulativos

del aprendizaje y de la enseñanza, o incluso se depositan expectativas mágicas en
ella, como si fuese a solucionar todos los
males que aquejan la enseñanza. Establecer un enfoque globalizador tiene la función de conseguir aprendizajes significativos, puesto que por una parte presenta
los contenidos relacionados en torno a un
tema para crear situaciones más enriquecidas, y por otra parte, desde el aprendizaje, este enfoque permite a los alumnos
y alumnas ser protagonistas al atribuir significado a los contenidos y la conexión
entre las diferentes áreas que se trabajan
en el sistema educativo, porque la realidad no se puede fragmentar debemos
acercar el conocimiento del mismo modo
que ellos la perciben.
Los fines de la educación están dirigidos al
conocimiento y actuación para la vida, es
por tanto por lo que parece lógico fomentar estrategias e incluir técnicas que favorezcan la atención a la diversidad cultural,
sexual o de capacidad y la globalización.
[Tamara Pardo González · 26.800.350-Z]
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Las empresas. La formación
en centros de trabajo y su
relación con la acción tutorial
La acción tutorial es el conjunto de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a potenciar las capacidades básicas
de los alumnos, orientándolos para conseguir la maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones, con vistas a
opciones posteriores, de acuerdo con sus
necesidades, intereses y capacidades.
El módulo profesional de formación en
centros de trabajo (FCT) es un bloque de
formación específica que se desarrolla en
la empresa, y cabe destacar lo siguiente:
a) Se concreta en la realización de unas
prácticas que:
-Se programan previamente.
-Son obligatorias para obtener el título.
b) El contenido de la FCT consiste en la
realización de actividades productivas propias del perfil profesional del título a lograr.
c) La característica más relevante de esta
formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real, la empresa, donde los
alumnos pueden observar y desempeñar
las actividades y funciones propias de los
distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de los
procesos productivos o de servicios y las
relaciones laborales.
d) En todo este proceso, los alumnos están
orientados y asesorados por dos personas
clave en su proceso formativo:
-El profesor-tutor (del centro educativo).
-El tutor, monitor o instructor (de la
empresa o entidad colaboradora).
Además de las funciones propias del tutor,
en los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de cada grupo asumirá también, respecto al módulo de formación en
centro de trabajo, las siguientes funciones:
1. La atención periódica en el centro educativo a los alumnos durante el periodo de
realización de la formación profesional en
el centro de trabajo, para atender los problemas de aprendizaje que se presentan y

valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación.
2. La evaluación de dicho módulo, que
deberá tener en consideración la evaluación de los restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable designado por el
centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.
3. La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para
el seguimiento del programa formativo, a
fin de contribuir a que dicho programa se
ajuste a la cualificación que se pretende.
4. La elaboración del programa formativo
del módulo, en colaboración con el profesor de formación y orientación laboral
y con el responsable designado a estos
efectos por el centro de trabajo.
Los profesores tutores responsables de la
formación en centros de trabajo, tendrán
una serie de funciones y actividades que,
permitan la relación entre el centro educativo y el centro de trabajo a fin de orientar
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno de una manera coherente y eficaz.
El profesor tutor elabora y acuerda con el
responsable designado por la empresa el
programa formativo de la Formación en
Centro de Trabajo considerando datos y
conclusiones.
Orientan al alumno, ayudado por el profesor de la especialidad de Formación y
Orientación Laboral, previamente al comienzo de la Formación en Centro de Trabajo, tanto sobre los aspectos generales de
la misma, así como de las condiciones concretas convenidas con el centro de trabajo.
El profesor tutor se relaciona periódicamente con el responsable designado por
la empresa para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que
dicho programa se ajuste a la cualificación
que se pretende.

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
Quincenalmente el tutor del centro educativo, auxiliado por el profesor especialista
en Formación y Orientación Laboral, mantendrá con los alumnos de cuya Formación
en Centro de Trabajo es el coordinador una
amplia sesión de tutoría, orientada básicamente a comprobar la progresiva adquisición de competencia profesional y verificar los resultados mostrados por los alumnos en las situaciones de evaluación.
Evaluar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, calificar el módulo de acto
o no apto y elaborar los informes preceptivos correspondientes a la evaluación.
Resumen

La Formación en Centros de Trabajo, constituye un módulo, con entidad propia, que
debe ser aprobada por el alumnado como
cualquier otro módulo. El carácter obligatorio de este módulo condiciona, al igual
que otras áreas, la programación curricular y de la evaluación.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Sandra Fernández
Lafuente (74.674.220-M)
¿Qué es el capital natural?

El capital natural son todos los activos naturales originados por la naturaleza misma,
y que son patrimonio de la sociedad como
un todo. Es un stock de los recursos naturales más los servicios que estos ofrecen.
Los recursos ofrecen servicios que satisfacen las demandas, no solo económicas.
No solo se puede entender como aquellos
recursos que conocemos sino todo el conjunto de seres vivos conocidos o por descubrir, utilizados o con potencialidad de
uso por las sociedades humanas.
¿Cómo se valora el capital natural?

Es difícil de valorar en términos económicos ya que los recursos son considerados
la mayoría como bienes libres, sin dueño.
Lo que se está haciendo hoy en día es fijar
unos derechos de propiedad sobre los
recursos naturales y los servicios que de
ellos se derivan para que así los mercados
puedan establecer sus precios de acuerdo
a la oferta y la demanda de los mismo,
como por ejemplo es el caso de la creación
de mercados del agua, para establecer un
precio adecuado para este bien tan necesario para las sociedades.
Hay que tener en cuenta que recursos son
renovables y cuales no renovables. Así un
recurso natural o un servicio ambiental
más escaso en relación con su demanda,
comandará los precios más altos, induciendo a sus potenciales usuarios a hacer
un uso más racional de ellos, para evitar
su agotamiento, y la pérdida del mismo.
Otros términos a considerar para valorar
estos recursos son: la entropía (tendencia
hacia el desorden) y la exergía o coste exergético (energía aprovechable), no son lo
mismo aquellos recursos cuya exergía es
mayor que otros que nos cuesta mas conseguir esa energía aprovechable.
Un problema clave es que le capital natural es difícil de separar, pues los recursos
naturales interactúan constantemente y
son difíciles de organizar para valorarlos.
Las nuevas formas que aparezcan
para medir el capital natural,
tienen que estar aceptadas
por el sistema
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El capital natural
económico clásico, que es el que actualmente mueve al mundo, y entenderlas
como parte del sistema globalizados
actual.
Diferencias entre el capital natural y el capital financiero

Algunas de las principales diferencias entre
el capital natural y financiero son éstas:
-El capital natural tiene como límite la
naturaleza y aunque no forme parte del
sistema económico a este se le aplica la ley
de la oferta y la demanda, sin embargo el
capital financiero forma parte del sistema
económico y por tanto se rige por la ley
de la oferta y la demanda.
-El capital natural es un capital fijo y el
financiero es variable.
-En el capital natural el stock es limitado,
el mercado natural no se puede ampliar,
la oferta es la que hay y punto.
-Muchos elementos que componen el capital natural, como la exergía, no tienen dueño, no existe una persona física que pueda
considerarse el propietario del bien natual
y el capital financiero se posee dueño.
-Otra diferencia radica en el origen, el capital natural tienen su origen en la naturaleza y el capital financiero en el hombre.
-El capital financiero es a corto plazo y el
natural a largo plazo. La naturaleza necesita cierto tiempo para poder regenerarse.
-Difícil de valorar los activos en el capital
naturales cambio en el financiero no existe este problema son fácilmente valorables según la oferta y la demanda existente en ese momento.
-El capital natural se basa en recursos
materiales tangibles, es decir, que pueden
ser detectados por nuestros sentidos, sin
embargo muchos de los materiales del
capital financiero son intangibles.
-Por último. el capital financiero se apoya
en el comercio (prestación de un servicio)
y poco en la producción.
¿Cómo debe invertirse el capital natural?

Lo primero es estudiar cuales son los recursos renovables y cuales no renovables para
llevar a cabo una buena gestión de los mismos evitando desaprovecharlos y sobreexplotarlos. Así como considerar el deterioro
de los recursos naturales en la definición de las políticas ambientales.
Tener presente que un uso adecuado de los recursos y de los servicios
que estos nos prestan, potencian el
crecimiento económico del país.
El ordenamiento territorial nos permitiría una aproximación más razona-

ble entre el uso potencial y el uso actual
del suelo, con lo cual se disminuiría la incidencia de casos de usos que desembocan
en la degradación de los recursos naturales y la consiguiente depreciación del capital natural nacional, así como la bajada de
la magnitud de los desastres naturales. Por
otro lado en el campo de la pureza
ambiental, el control de emisiones de
nuestros vehículos, el impulso de tecnologías limpias y el tratamiento de desechos
son tareas fundamentales para evitar la
degradación de activos naturales tales
como la biodiversidad, los recursos acuíferos, el aire y el suelo de la sociedad en la
que vivimos.
Cobran una gran importancia las innovaciones tecnológicas, el desarrollo de nuevos productos y ajustar la oferta existente
a la demanda.
Ejemplos de gestión errónea del capital
natural de acuerdo a su lógica

El caso del acuífero de la costa, por ejemplo en la zona de Salobreña. Debido a la
alta densidad de cultivos y que cada agricultor posee su pozo particular, existe una
sobreexplotación del acuífero lo que se traduce en una intrusión marina. Al seguir
extrayendo agua del acuífero, esta cada
vez es más salina, por tanto saliniza el suelo, lo que derivará en la imposibilidad de
seguir cultivando el suelo y el abandono
del mismo, con las pérdidas económicas
y sociales que ello conlleva.
Otro ejemplo sería el de los cultivos en suelos marginales, se utilizan suelos no apropiados para el cultivo por su falta de estructuras, de nutrientes, de espesor, etcétera.
En la actualidad se pretende tener cada
vez más rendimiento en el cultivo con lo
cual el suelo se sobreexplota perdiendo
totalmente sus propiedades lo que lleva a
un abandono del cultivo. Al final nos queda un suelo pobre y desnudo de vegetación lo que facilita la erosión y la posterior
desertización.
[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]
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Hacia una conceptualización en
torno al replanteamiento de Políticas,
Culturas y Prácticas Inclusivas
El presente artículo, aborda el desafío de
educar y de ser educados en la diversidad,
a partir de lo cual, supone que para configurar e instaurar prácticas y culturas escolares de carácter inclusiva, la escuela, de
acción regular, interpretada como un escenario y espacio sociopolítico y socio-pedagógico, bajo la conceptualización de una
perspectiva organizacional, y en más, como
una ecología de aprendizaje, con foco en la
sinergia institucional, ha de fortalecer un
cúmulo procesos prácticos y habilidades
organizativas que coadyuven al asentamiento de un entramado cultural, con sólidos
principios y objetivos institucionales altamente respetuosos de la diferencias individuales, como foco de enriquecimiento
social, profesional y personal, además, de
su contribución activo-reflexiva en la liberación de las estructuras simbólicas de relación social, por medio, de estrategias y lineamientos, que pregonen una innovadora
consciencia y energía institucional, a favor,
de una cultura colaborativa y de un trabajo interprofesional, como medio propensor
que operativice el verdadero derecho a la
educación y a la igualdad de oportunidades
de todos y cada uno de sus alumnos/as, instaurando e impulsando un cambio eidético, acerca del derecho de atender a la diversidad con eficiencia, eficacia y proponiendo un modelo gestión basado en la revitalización de sus verdaderas competencias [1]
y posibilidades de actuación, en caso contrario, la diversificación acaba produciendo nuevas formas de segregación, exclusión
y homogenización de los diversos.
Sin embrago, cabe destacar, que la estructuración de prácticas y procesos socioeducativos y socio-políticos, redefinidos bajo tal
enfoque, deben, reflejar la cultura y las políticas de la escuela, asegurando que tanto las
actividades escolares como las extraescolares promuevan la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Teniendo en cuenta que la cultura de la escuela también tendrá que desarrollar políticas y directrices específicas que se orienten a la introducción de objetivos explícitos
para promover la inclusión en la planeación
estratégica-situacional y estructural, como
así también, en la gestión de la organización
educativa. De este modo, el principio de
atención a la diversidad deberá ser el eje que
vertebre toda la acción educativa y no sólo

como declaración de buenas prácticas (UNICEF, 2003), sino que debe recogerse en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) [2] y
Curricular [3] del Centro Educativo. También,
es importante, "establecer tiempos comunes para la coordinación del profesorado, la
utilización eficaz y creativa de los recursos
disponibles, un estilo dinámico y activo-participativo de dirección que introduzca mejoras continuas en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y ante todo, el desarrollo e instauración de un currículum comprensivo,
único, flexible, diverso y dinámico" (Barrio
de la Puente, J.L. 2009: Pp. 30).
De igual forma, ha de incurrir en una estructura organizativa, a favor, de la apertura, flexibilidad, acción participativa, formativa y
funcional, la cual, permita y facilite la agrupación flexible y dinámica de alumnos/as
(con y sin integración), y la coordinación de
recursos humanos y materiales del establecimiento. Finalmente, cada una de estas
acciones, favorecerán al desarrollo de un
modelo de gestión propio de cada centro
escolar (Solar, 1999), que impregne en su
accionar, su sello (impronta) y autonomía
institucional, a su vez, favorecerá a la reflexión constante, al trabajo y a una cultura
colaborativa (López, 2004), como de igual
forma, a la gestión de aula, como estrategias de diversificación de un cúmulo de procesos que favorezcan la interacción y la heterogeneidad, como una nueva respuesta
organizativa en la atención de la diversidad
y en la profesionalización del profesorado,
entendidos éstos, como profesionales críticos, reflexivos y diversificadores de su
medio sociocultural, los cuales, enfaticen la
promoción de "la participación, la creación,
la actividad, la colaboración, la evaluación
y el proceso de formación como procesos
de investigación" (Barrio de la Puente, J.L.
2009: Pp. 29). Bajo tales preceptos, la escuela desde una mira sistémica, deberá desarrollar una síntesis recíproca que converja sobre la acción y conciencia reflexiva de
la acción rutinaria, contextual y comunitaria, a favor, de la diversidad y de la diversificación de sus procesos prácticos.
En esta línea, una gestión institucional pertinente, contextualizada y con sólidos matices hacia la inclusividad como un movimiento transformador de la realidad escolar, y
elemento concatenador del cambio institucional, en palabras de González y Tenorio

Aldo Ocampo
González (16.616.656-K)
(2004) suponen la triangulación de tres elementos claves en el desarrollo de una escuela inclusiva, la cual requiere de una mayor
capacidad de los lideres escolares para coordinar acciones dentro de la organización
escolar y luego retroalimentar una evaluación del proceso. Por ello, y bajo un cúmulo de apreciaciones explicitadas por Ainscow (2001) señala que el cambio institucional a partir de un liderazgo en la diversidad,
debe ante todo solventarse sobre la destreza o habilidad para mediar con cada uno de
los miembros de la comunidad educativa,
a favor de un estilo de liderazgo fundado en
principios democráticos y trasnconfiguradores de la realidad escolar, donde el énfasis propuesto resida en "la medida en que
el liderazgo del profesorado amplía la capacidad del centro escolar más allá del director, su función debe contribuir a crear las
condiciones y capacidad para que cada uno
de los profesores llegue a ser líder" (Fullan,
1993; citado en Bolívar, A. 1997:Pp.27).
En esta línea, una vez, adscrito el centro
escolar en la configuración y diversificación
de su cultura escolar como una cultura de
base inclusiva, aportara para esta unidad de
análisis, la capacidad para replantear y
repensar la escuela, a partir, del diseño y
estructuración de nuevas políticas [4] y prácticas que favorezcan una cultura inclusiva
de atención a la diversidad como respuesta a su estudiantado local, como de igual
forma, contribuirá a fortalecer el liderazgo
[5], emprendimiento e innovación con el fin
de contribuir al mejoramiento continuo y
procesual de la educación inclusiva y de los
centros escolares de acción regular, proporcionando herramientas de diagnóstico, planificación y conducción estratégica de procesos educacionales para el logro de una
gestión institucional de calidad.
Así también, propende a la generación de
herramientas que permitan mejorar la comprensión, gestión, evaluación institucional
y profesional de los centros de acción regular que decidan instaurar culturas inclusivas, intentando responder satisfactoriamente las demandas educativas de niños/as con
necesidades educativas especiales, a favor,
del delineamiento de un nuevo modelo de
interpretación y actuación institucional de
la realidad organizativa y de los aspectos
meta-organizativos, en base, a las demandas educativas de niños/as con y sin diver-
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sidad, brindado un componente de diferenciación institucional, a partir del proceso de
diagnosis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas organizativas. Todo ello,
enmarcado en el desarrollo y asentamiento de una mirada profesional y disciplinar
con un alto sentido ético, de respeto y valoración hacia la diversidad comprendiendo
los procesos educativos, las corrientes, normativas entorno a las necesidades educativas especiales, como de igual forma, asumir en su quehacer profesional un compromiso y responsabilidad en los procesos formativos y socializantes de niños/as con
necesidades educativas especiales (NEE).
Por todo ello, el diseño, elaboración y reestructuración del entramado organizacional
y meta-institucional de este nuevo centro
escolar, ha de contemplar , la exploración y
evaluación que el centro escolar realice, a
partir, de sus políticas y mecanismos internos, los cuales, suponen, desde un planteamiento cultural de la organización escolar,
la identificación analítico-situacional y
estructural, de las principales barreras (ideológicas, organizativas y pedagógico-curriculares) de inclusión y exclusión, derivadas
de la participación y acceso en experiencias
comunes de aprendizaje, las cuales, entraman, un cariz sistémico y sinérgico, asociados a la vida de todo centro escolar, siendo,
derivadas de su cultura, política y prácticas
que en él se desarrollan; cuyo garante, permita institucionalizar procesos de reflexión
y aprendizaje institucional, en la planeación
y evaluación (continua) de sus acciones,
adquiriendo una nueva competencia
("aprender a aprender" y "aprender cómo
aprender"); lo que implica transformar los
modelos y esquemas mentales vigentes en
la comunidad, así como también, propiciar
visiones y expectativas compartidas en todos
y cada uno de sus agentes integrantes de la
escena socioeducativa; por su parte, el aprendizaje organizacional, bajo el paradigma de
inclusividad escolar, "implicará la capacidad de aprender de los errores, aportando
en lugar de una adaptación, nuevas soluciones, por alteración, en un ciclo doble y no
simple, de los marcos mentales en los que
hasta ahora ha funcionado su acción" (Rosales, P. 2007: Pp. 124). Cabe destacar, además,
que tales dimensiones, han sido determinadas para orientar y conducir la reflexión unificada sobre los cambios que deben propiciar aquellas unidades educativas que deseen brindar una educación de calidad, en
base a sólidos principios de igual y equidad
social. Para ello, será necesario revitalizar el
aporte sustantivo y el valor agregado que entrega el potencial cultural de la unidad educativa, cuya esencia, es en sí misma, un line-

amiento relevante para comprender los procesos de cambio y aprendizaje (organizacional, socio-político y socio-pedagógico) de
las organizaciones escolares, como instituciones abiertas y en constante aprendizaje.
Ante ello, y en palabras de Fullan (1987), el
"cambio", ha de ser asumido, "como una
alteración de la práctica existente hacia una
práctica nueva o revisada implicando potencialmente una reconstrucción permanente de su accionar" (Fullan, M. 1987: Pp. 8).
Finalmente, si la comunidad escolar, logra
sensibilizarse y asumir en sus estructuras
de pensamiento más intrínsecas, la nueva
energía y conciencia organizativa, podrá,
apenas, comenzar a codificar y decodificar,
una semántica útil para la acción, acompañada de una mirada comprensiva e interpretativa, a favor, de una producción eficaz
de transformaciones y renovadas transconfiguraciones, que propicien cambios profundos en el diseño y elaboración de novedosas políticas y prácticas que efectivicen
el verdadero derecho a la educación de todos
y cada uno de sus alumnos/as, a través, de
mecanismos y lineamientos intra-organizativos, que propendan la real inclusión y
diversificación de la escuela.
Por tanto, si un centro de acción regular,
desea incorporar a su P.E.I. el verdadero valor
de la inclusión, deberá considerar en el rediseño de sus estrategias, el recambio de
estructuras vinculadas a su cultura, a sus
políticas y prácticas (directivas y pedagógico-curriculares) en la atención de la diversidad; contemplando los aspectos que se
señalan a continuación:
Cultura (institucional y escolar)

· Unidad de propósito institucional.
· Trabajo colaborativo e interprofesional.
· Visión y objetivos estratégicos: sentido de
impronta y pertenencia comunitaria.
· Clima organizacional y social escolar (de
centro y aula) fundado en el respeto por las
diferencias individuales.
· Busca desarrollar una cultura que recoge
como elemento unificador la inclusión,
caracterizada por ser acogedora, colaborativa, segura, respetuosa de las individuales
de cada persona cuyo especificidad radica
en la capacidad de concreción en los logros
esperados por parte de los alumnos con
NEE. De este modo, implica profesar valores y acciones estratégicas que reconozcan
el valor de la inclusión por parte de toda la
comunidad escolar.
Prácticas pedagógicas

· Responsabilidad por un clima de participación, igualdad, reconocimiento y respeto.
· Aprendizaje interactivo e interprofesional
entre cada uno de los profesionales que
componen la comunidad escolar.
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· Eficaz canalización y movilización de recursos financieros, humanos, operativos y
didácticos que potencien la competencia
cognitiva y aseguren un aprendizaje significativo en todos y cada uno de sus educandos y de forma particular, en niños con NEE.
· Este tópico ha sido dispuesto al centro debido a que actúa como catalizador resultante de las acciones emanadas por redefinición de políticas internas de atención a la
diversidad y su concreción efectiva en la instauración de una cultura escolar inclusiva.
Por tanto, la máxime que aquí se persigue
es la orquestación de adecuada entre la cultura institucional (políticas y mecanismos
internos), cultura escolar y el desarrollo adecuado de prácticas pedagógicas.
Políticas y lineamientos institucionales

· Política de inclusividad con énfasis en una
escuela para todos.
· Orquestar el apoyo para atender satisfactoriamente el desafío de educar en la diversidad, y, a partir de aquello, diversificar la
escuela en sus procesos prácticos.
· Liderazgo profesional innovador, dirigido,
participativo y motivador.
· Conjunto de acciones que derivan de la
autoevaluación institucional inicial y procesual, cuya especificidad permite redefinir las principales estrategias que apoyen y
asesoren a la escuela en el tratamiento educativo de la diversidad.
Así, todo centro escolar de acción regular,
que asuma tales indicadores como acciones estrategias en su gestión institucional
[6], deberá ser consciente, y ante todo, que
ésta, implica una reestructuración y un
replanteamiento profundo de sus aspectos
estructurales, como así también, de los procesos prácticos y estratégicos de la organización escolar; movilizando una acción interrelacionada de recursos (humanos, operativos, didácticos, financieros y simbólicos)
que efectivicen el desarrollo y asentamiento de un entramado organizacional, a fin,
de la inclusión y del reconocimiento activo
de cada uno de sus sujetos, obligando, a un
quiebre institucional, a favor, de la homogenización y supresión de toda categorización, por un enfoque, que apueste por un
entramado dinamizante, el promueva un
clima de aceptación y a un ambiente activo-modificante, del cual, extrapolen hasta
la cúspide de su ideario escolar, entendido
como Proyecto Educativo Institucional (PEI)
acciones que propendan a la valoración y
reconocimiento del Otro, como un mensaje, que focalice en la aceptación de las diferencias, las cuales, a través de una acción
hegemónica y coactiva contribuyan día a
día otorguen y brinden mayores oportunidades de acceso, esto ese, un acceso que
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suponga una participación y transformación comunitaria altamente comprometida con su realidad social particular, como
del mismo modo, supone un espacio socioeducativo y socio-político altamente organizado y alineado en las necesidades de
todos y cada uno de sus educandos, y en
especial en aquellos alumnos/as con NEE.
En esta línea, tales procesos y mecanismos,
permean la catalización causal en la redefinición de políticas internas, de planes operativos y de mejoramiento, a fin, de una gestión institucional entramada a través de un
alto sentido ético, de respeto y valoración
hacia la diversidad. Bajo esta perspectiva,
el presente artículo, pretende concientizar
sobre la elaboración de un corpus acciones
estratégicas y orientadoras para efectivizar
un contínuum procesual de acompañamiento profesional y de asesoramiento técnico en la metamorfosis institucional de la
escuela, ante el asentamiento de una cultura escolar con sólidos cimientos y principios socio-políticos, institucionales y comunitarios de inclusividad. Explicitando, que
el verdadero cambio institucional, se
encuentra mediatizado, una vez que el centro escolar adquiere mayor capacidad de
autonomía, vale decir, cuando coloca en el
centro de las políticas institucionales locales, la urgencia, de gestionar la escuela desde parámetros de calidad estratégica,
aunando fuerzas y criterios para derivar las
tensiones, ambigüedades e incertidumbres
propias de los procesos de cambio, por lo
tanto, la gestión escolar inclusiva, no debe
insertarse en el intercambio discursivo pedagógico como la mera formulación de un
plan o proyecto, sino, como un conjunto de
pautas y procedimientos de innovación en
la atención de la diversidad, cuya especificidad, lo sitúe como un instrumento de
carácter técnico, estratégico y situacional,
elaborado para diagnosticar, mejorar, retroalimentar y apoyar el proceso de transformación que experimentan los centros de
educación regular hacia la configuración,
trasmutación e instauración de culturas
escolares inclusivas. De este modo, los principios y características fundamentales de la
nueva conciencia organizativa entramada
en una sólida cultura Institucional y Escolar altamente Inclusiva, caracterizada por:
· Un liderazgo visionario, con capacidad de
trabajar en lo complejo y en base a la innovación-acción-innovación en la diversidad.
· Supone un aprendizaje institucional,
comunitario y personal.
· Orientación hacia la responsabilidad social,
a la igualdad de oportunidades, al reconocimiento de las diferencias ya la supresión
de categorizaciones y homogenización.

· Gran énfasis a la capacidad de creación y
transformación de la práctica institucional
y personal.
· Aporta agilidad, fraternidad y alteridad (institucional, educativa y personal).
· Clima de respeto, colaboración. Agrega un
sello e identidad institucional compartida
por todos y cada uno de sus miembros.
De esta forma, la gestión escolar (de calidad
y de equidad [7]) en y para la diversidad se
desarrolla y operativiza efectivamente a partir del principio de autonomía [8] del centro
escolar, siendo presentado como medio para
promover la cultura de la diversidad en el
colegio, favoreciendo a una participación
más democrática como foco interno de la
comunidad. En esta perspectiva, brindará
mayores posibilidades de acercamiento,
participación e integración de las familias,
padres, madres y adultos significativos de
niños/as con NEE y de una gestión eficaz
de las escuelas (Ainscow, 2001), por consiguiente, una escuela autónoma y eficaz,
"reflexionará sobre su práctica: su organización, el currículo, los estilos de enseñanza y aprendizaje, y desarrollaría experiencias de mejora, estimularía los procesos de
decisión para la provisión de recursos y servicios de acuerdo con las necesidades, estimularía la colaboración entre padres, alumnos y profesores y potenciaría la evaluación
participativa, orientada a la mejora institucional" (Arribas, J.M. 2005:Pp.119). Conjuntamente, los equipos de gestión escolar instaurados en cada organización deberán centrar sus lineamientos en estrategias que permitan y favorezcan el compromiso, el logro
de objetivos compartidos, un sentido de
impronta (identidad) y un trabajo interprofesional que asuma una unidad y singularidad organizativa dispuesta a trabajar en
lo complejo, en la diversidad y en la innovación como acciones enmarcadas en la
reflexión-acción-reflexión (Freire, 1999)
constante, continua y como proceso de formación permanente. Así, la atención de la
diversidad y los fenómenos de integración
e inclusión escolar, desde la perspectiva del
aprendizaje institucional (Gairín, 2000), lo
describe como "un proceso complejo de
naturaleza sociopolítica que requiere no
sólo de un compromiso personal sino también institucional. Y que no basta tampoco
con un compromiso que se reduzca a lo ideológico sino que se hacen precisas estrategias de innovación y adaptación de las
estructuras y dispositivos prácticos y viables para que esa filosofía pueda ser trasladada a la acción cotidiana"(Cid, A., Zabalza, M.A. 2004:Pp.6).
En tal contexto, la gestión de la escuela, al
servicio de los fenómenos de integración e

inclusión escolar, y de la diversificación de
esta, supone, el desarrollo de una acción
estratégica, que enfatice en la calidad [9] y
en la equidad de la acción conjunta del centro escolar, ante los desafíos y demandas
expuestas por niños y niñas con necesidades en su aprendizaje. Como de igual forma, supone una visión focalizada en los procesos y construida a partir de un encuentro
dialógico de carácter crítico, analítico, reflexivo y permanente entre lo declarado en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) como
una estrategia sociopolítica y sociopedagógica (Laurence, 2007) y las prácticas organizativas y pedagógicas [10], suprimiendo
toda representación de "institucionalización" como homogenización y negación del
Otro, siendo necesario optar por un conciencia organizativa y una cultura escolar
que enriquezca y garantice la diversidad
(Medellín y Nieto, 1999), cuyo fin será "la
aplicación inmediata de mecanismos de
transferencia de recursos y de un diseño institucional donde se garantice la cohesión
tanto como la diversidad" (Tedesco, J.C.
1995:Pp.185-186). Señalando, que es labor
de las respectivas autoridades educativas
del centro escolar, enmarcadas en los equipos de gestión escolar (MINEDUC, 2005),
impulsar acciones y medidas que contribuyan a elevar la eficiencia y eficacia del derecho de los niños/as a un verdadero aprendizaje [11] en conformidad a sus reales competencias, capacidades y habilidades al interior de una comunidad más inclusiva, respetuosa de la diversidad, donde todas las
personas puedan desarrollarse en y con
igualdad de oportunidades.
Ante ello, se concluye, que un enfoque de
gestión, a favor de la inclusión, necesariamente, debe permitir avanzar en progresión,
desde el factor de "gobernabilidad", hacia
un modelo que enfatice en la acción estratégica de calidad del centro escolar, adosando, una suerte de recambio y reconceptualización significativa y propositiva de las
estructuras predominantes, a favor, de un
enfoque de gestión, cuya especificidad realce la inclusión como un mecanismo de
transformación y diversificación de los procesos prácticos del centro escolar, como de
igual forma, del beneficio unívoco para todos
y cada uno de los actores claves de la comunidad educativa. No obstante, esta nueva
forma de gestionar la escuela, referencia la
conceptualización de una organización
escolar abierta, flexible, dinámica y ante
todo, construida desde sus propios actores,
en función, de las reales capacidades, necesidades y competencias de aprendizaje de
todos y cada uno de sus alumnos/as, y en
más, cuya centralidad institucional y curri-
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cular, asiente, el logro de objetivos institucionales compartidos y de una identidad
organizativa con un fuerte sentido de
impronta, que contribuya al aprendizaje
organizacional, como así también, a la estimulación de un pensamiento útil para la
acción y para la reflexión en la decisión, en
el desarrollo de competencias que profesionalicen la gestión socio-educativa, a favor,
del tratamiento educativo de la diversidad.
De este modo, cuando un centro de acción
regular, se declara, a favor del paradigma de
inclusividad escolar, debe, desde su marco
filo-antropológico, y manera particular, desde su misión y visión institucional, desarrollar un pensamiento estratégico de carácter
sistémico, con foco en la sinergia institucional, la cual, contribuya a la transformación de la unidad socio-educativa, desde
perspectivas multidireccionales, que favorezcan y potencien la acción cooperativa y
colegiada, a través, de estrategias que garanticen una experiencia única en la mejora
institucional, como medio facilitador y propensor en la operativización y efectivización del verdadero derecho a la educación
y a la igualdad de oportunidades de todos
y cada uno de sus educandos, con o sin otras
necesidades educativas especiales. Ante ello,
es vital que el estudiante con algún tipo de
diversidad, logre aprender y progresar sobre
el funcionamiento de la actual interacción
y la heterogeneidad como una nueva respuesta organizativa, pre-configurada, a partir, de un cúmulo de iniciativas comprendidas como recursos de cambio, innovación
y mejora, sobre la base de sus conocimientos previos, lo que ayudará a valorar detenidamente las posibilidades reales que existen en las escuelas para aumentar el aprendizaje y la participación de todos y cada uno
de sus alumno/as. Por ello, este emergente
centro escolar, debe establecer instancias
que garanticen al equipo directivo, a sus
docentes, padres y apoderados y otros agentes comunitarios, instancias y/o jornadas
reflexivas y de acompañamiento institucional en el desarrollo de nuevas competencias, pautas, esquemas y sensibilidades, que
fomenten el establecimiento de nuevas
alianzas con el entorno, bajo un estilo directivo caracterizado por un liderazgo ponderador y motivador, al igual, que la toma de
decisiones debe ser en base a sólidos criterios de investigación-acción. Sólo así, dicha
unidad educativa, podrá dar por sentada la
eficaz metamorfosis institucional, a través,
del establecimiento de un cultura escolar e
institucional con sólidos principios de inclusividad, de alteridad y ante todo, que contribuya a la supresión y eliminación de toda
categorización y homogenización de los

diversos, viendo en ellos, posibilidades enriquecedoras, primariamente, a nivel personal, entendido como una capacidad y a su
vez, una posibilidad en sí misma, de crecimiento intrínseco, interpersonal y profesional, a fin, de una ruptura y enajenación límbica en la liberación y transmutación de la
estructuras simbólicas y opresivas de la
comunidad escolar, vista y conceptualizada, desde esta premisa como una ecología
en constante aprendizaje.
Finalmente, la reestructuración del centro
escolar de acción regular, como centro
socioeducativo y sociopolítico de carácter
inclusivo, supone la reivindicación y enajenación de sus principales estructuras de simbólicas de relación social, a favor, de un
encuentro hermenéutico, el cual, coloque
la objetividad entre paréntesis, dando paso
a la validación de todos y cada uno de sus
actores, a partir, de la instauración y operativización procesual y en constante dialéctica, donde este novedoso entramado
organizacional, desarrolle acciones estratégico-situacionales, desde la vertebración de
todos y cada uno de sus actores, facilitando:
· Un conjunto de herramientas para facilitar el análisis de las principales condiciones
que requiere todo centro escolar de acción
regular al adscribirse a la trasformación y
configuración de una cultura escolar e institucional de carácter inclusiva.
· Entrega una garantía certificada respecto
de la calidad, referida a los procesos y productos, que el centro escolar, evidencie ante
el abordaje del tratamiento educativo de la
diversidad en niños/as con N.E.E., contribuyendo a la diferenciación de la gestión
institucional.
· Orienta a los equipos de gestión en principios y enfoques metodológicos que permitan liderar la trasformación, innovación
y cambio, con el objeto de gestionar la escuela, desde una construcción dialéctica, que
implique la alteridad y el reconocimiento
de las diferencias individuales como foco
de enriquecimiento y crecimiento persona
e institucional.
· Fomenta la capacidad de autoevaluación
periódica de la escuela y del desarrollo de
competencias profesionales que garanticen
el verdadero acceso a la educación de todos
y cada uno de sus alumnos.
· Favorece e instaura un modelo de gestión
propio de cada centro escolar, que impregne en sus acciones su sello y autonomía institucional.
· Contribuye a la reflexión constante, al trabajo y a una cultura colaborativa, como de
igual forma, a la gestión de aula como un
proceso de diversificación en la correcta articulación de la concreción de la profesión
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docente y del desafío de atender a la diversidad.
· Una estructura organizativa a favor de la
apertura, flexibilidad, acción participativa,
formativa y funcional, la cual, permita y facilite la agrupación flexible y dinámica de
alumnos/as (con y sin integración), y la coordinación de recursos humanos y materiales del establecimiento.
· Un currículum comprensivo, único, flexible, diverso y dinámico.
· Orienta la acción psicopedagógica a través de la optimización de procesos de aprendizaje-enseñanza, y de estrategias, que favorezcan el desarrollo socio-emocional y psicosocial de los alumnos/as.
[1] Para la OECD (2002) bajo el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competencias) referencia el concepto de "competencias"
como una habilidad para realizar con éxito
una tarea integrando eficazmente dimensiones cognitivas y no cognitivas. De esta forma,
la Comisión Europea (2004) alude tal conceptualización a partir de la combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes,
incluyendo la disposición permanente para
aprender y de reconocer como fue adquirido,
a través de de recursos psicológicos. Finalmente, el objetivo de que las competencias constituyan la base para seguir aprendiendo a lo
largo de toda la vida, desarrollando capacidades y síntesis metacognitivas que faciliten y
propicien el aprendizaje autónomo y autodirigido (Bruer, 1995).
[2] Para el Ministerio de Educación de la República de Chile (1995), lo describe como "un instrumento técnico y político que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y especificando
los medios que se pondrán en marcha para
realizarla" (MINEDUC. 1995:Pp.5).
[3] En consonancia con los planteamientos
explicitados por López y Lou, el PCC en la atención a la diversidad, debe ser conceptualizado desde una visión que suponga un "proceso de aproximación, de ajuste progresivo de
las intenciones educativas generales a las individuales concretas" (López, N., Lou, M.A. 2002:
Pp. 66).
[4] Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se refiere a las políticas como Orientaciones o directrices que rigen la actuación
de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.
[5] Proceso para influir en un grupo de personas para que estas se esfuercen voluntaria y
entusiastamente en el cumplimiento de metas
organizativas. En este contexto, Staessens y
Vandenberghe lo conceptualizan como "la gestión que contiene la llave de un futuro éxito,
porque se ocupa de crear ciertas condiciones
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en las que todos los miembros de la organización puedan dar lo mejor de sí mismos, en un
clima de compromiso y desafío" (Rojas, G.
2005:Pp.21).
[6] Para Villareal (2005), la gestión Institucional, es conceptualizada como definida como
"un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el
equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad educativa" (Villarreal, E. 2005:Pp.1).
[7] La equidad es un imperativo ético basado
en principios de justicia social.
[8] El concepto asociado a la autonomía del
centro escolar plantea una reivindicación y un
renovado campo de actuación respecto de sus
procesos prácticos, como de igual forma, supone la instauración de una nueva conciencia
organizativa para pensar una educación que
otorgue mayor protagonismo al centro escolar; de este modo, y según lo expuesto LOCE
(Ley Española) "autonomía de los centros se
manifiesta a través de la aprobación y ejecución por ellos mismos de sus proyectos educativo, curricular y de gestión y de su reglamento de organización y funcionamiento"
(Echevarría, A.I. 2005: Pp. 56).
[9] Según la OCDE (1995) define la educación
de calidad como aquella que asegura a todos
los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta.
[10] Al hablar de práctica pedagógica se hace
referencia a aquellos modos reiterativos en
que los profesores ejercen el oficio de enseñar
(Coll, 2004), de esta forma, se define a partir
de tres momentos: la preactividad (momento
cuando el docente define y estructura los materiales curriculares), interactividad (cuándo el
diseño didáctico cobrea vida en la interacción
áulica profesor-alumno) y finamente, la postactividad o momento de la reflexión critica
del quehacer realizado, así, en la dinámica de
estos momentos radica la clave para avanzar
hacia la profesionalización docente.
[11] Según Kimble en su definición más genérica de aprendizaje señala como un cambio
más o menos permanente en la conducta, que
se produce como resultado de la práctica. Así,
Piaget (1976), referencia tal conceptualización
como un progreso amplio y diversificado de
las estructuras cognitivas por procesos de equilibración. Mientras que para Ausubel, Novak
y Reigeluth señalan que el aprendizaje existe
en si mismo al lograr modificar los conceptos
previos, generando una síntesis ecléctica entre
los antiguos conocimiento y los nuevos, con
énfasis propuesto en la transferencia del aprendizaje.
[Aldo Ocampo González · 16.616.656-K]
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¿Cómo y dónde podemos trabajar en el mercado de trabajo?

· Por cuenta propia.- En este caso el trabajador o la trabajadora crea su propio empleo; es decir, se convierte en empresario
o empresarioa o trabajador/a autónomo/a.
· Por cuenta ajena.- Bien en empleo público o en empleo privado. En estos casos, el
trabajador o la trabajadora se denomina
empleado/a o trabajador/a asalariado/a.
Elementos del mercado laboral

-La Demanda en el Mercado de Trabajo: la
demanda global del mercado de trabajo
tiene su origen en las demandas individuales de empleo de cada una de las personas
que desean obtener un puesto de trabajo.
-La Oferta en el Mercado de Trabajo: formada por la suma de los puestos de trabajo ofrecidos por quienes están dispuestos
a contratar a un trabajador (empleadores).
-Los Intermediarios en el Mercado de Trabajo: se trata de una serie de entidades, ya

Diego José García
González (53.698.684-D)
Antes de acudir a la entrevista deberás:
1. Releer el Curriculum Vitae que remitiste,
para estar seguro de que la información que
darás es congruente con la que enviaste.
2. Volver a analizar el anuncio; reflexiona sobre las condiciones excluyentes y las valorables, y cómo contestarás a las preguntas.
3. Recabar información sobre la empresa.
4. Preparar las preguntas que quieras hacer.
5. Tener preparado en profundidad tus puntos fuertes y débiles, así como las respuestas a aquellas preguntas que estimes comprometidas o más difíciles de responder.
6. Ser puntual.
7. Intentar ir vestido correctamente, pero
cómodo.
Durante la Entrevista

· Comportamiento verbal
-Prepara la argumentación (no respondas
automáticamente).
-Expón con un tono, volumen, claridad y
fluidez verbal adecuado.
-Reformula positivamente: argumenta
transformando lo negativo en positivo, convirtiendo los puntos débiles en ventajas.
-Escucha atentamente y pide aclaraciones.
-Utiliza un lenguaje adecuado y elaborado.
-No tutees al entrevistador ni utilices jergas,
ni refranes.
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Mercado de trabajo
sean públicas o privadas, que se esfuerzan
en facilitar la conexión entre demandantes y oferentes, de forma que se propicie
un encuentro entre ambas partes.
Funcionamiento del mercado de trabajo

-Consiste en la formación de la oferta y la
demanda de trabajo, y en llegar al encuentro entre ambas.
-La oferta tiene su origen en la necesidad
de los empresarios de mano de obra; y la
demanda en la necesidad de tener un puesto de trabajo de las personas que lo desean.
-Las ofertas y las demandas se encuentran en el mercado de trabajo; el equilibrio se produce cuando ambas partes llegan a un acuerdo sobre la contratación.
Lo habitual es que se produzca un desequilibrio que puede darse en dos sentidos:
*Desequilibrio por exceso de oferta. No
existen trabajadores que puedan ocupar
los puestos de trabajo que hay en el mercado (puestos de muy baja cualificación o

cualificación muy elevada y/o específica).
*Desequilibrio por exceso de demanda.
Los puestos de trabajo que hay en el mercado son insuficientes para absorber toda
la demanda existente.
Cuando se produce este tipo de desequilibrio aumenta el desempleo.
Ambos desequilibrios pueden convivir
dentro de un mismo mercado.
Cualidades y habilidades valoradas en el
mercado laboral actual

· Cualidades personales: autonomía, iniciativa, creatividad, discreción, ética, lealtad,
seguridad en uno mismo o una misma.
· Habilidades sociales: capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, capacidad de comunicación, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones/flexibilidad,
autonomía en la resolución de problemas,
capacidad de organización, capacidad de
superación y disponibilidad.
[Diego José García González · 53.698.684-D]

Consejos para la preparación
de la entrevista de selección
-Que tus respuestas demuestren interés y
entusiasmo por el trabajo al que optas.
-Contestar sin agresividad, no consideres
las preguntas como ataques personales, si
no como una oportunidad para demostrar
que eres el candidato adecuado.
-Las respuestas no deben contemplar críticas hacia tus anteriores trabajos, jefes, compañeros, etc. Ya que si hablas mal de ellos,
estás demostrando que hablarás mal de todo
el mundo.
-Relaciona las respuestas con el trabajo al
que optas.
-Haz preguntas relacionadas con el puesto,
la empresa, el trabajo.
-Evita la sensación de que vas pidiendo un
trabajo, en su lugar expresa tu interés por
él.
-Sobre el salario, no cites una cantidad exacta si no estás seguro de la misma. Si no se
comenta nada del salario no saques tú el
tema. Lo mismo con las vacaciones...
-Se sincero sobre tu forma de ser, aunque
no olvides que lo que estás pensando sólo
lo sabes tú.
· Comportamiento no verbal
La comunicación no verbal (gestos, posturas, lenguaje corporal) es tan importante
como el lenguaje verbal.

-Saluda correctamente (no des la mano de
manera muy efusiva ni muy débil).
-Mira al entrevistador la mayor parte del
tiempo que dure la entrevista. No te distraigas mirando al techo o al suelo....
-La expresión facial debe concordar con el
mensaje. Si por ejemplo, estas comentando que eres una persona muy dinámica, no
lo digas con una actitud pasiva.
-La postura corporal debe ser relajada, pero
no de abatimiento (no tienes que tirarte en
la silla). La cabeza debe estar alta, la espalda recta, los brazos apoyados en la silla o en
el regazo, etc.
-Evita movimientos excesivos con las manos.
-Evita en lo posible los tics como morderte
las uñas, tocarte el pelo continuamente...
-Intenta mantener una postura cercana,
pero sin invadir el espacio del entrevistador.
No fumes sin permiso y no tomes bebidas
alcohólicas si te lo ofrecen.
Fin de la entrevista

-Espera a que sea el entrevistador el que se
despida primero.
-Levantaté del asiento cuando lo haga él.
-Despídete dándole la mano.
-Puedes despedirte con expresiones como:
“Espero su llamada”, “gracias por todo”...
[Diego José García González · 53.698.684-D]
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Geografía de Andalucía.
Una tierra de contrastes
Andalucía ha sido denominada por muchas
culturas como puente entre continentes,
puerta de Europa, crisol de culturas o punto de encuentro entre mares. Cualquiera de
las definiciones se ajusta perfectamente a
la situación geográfica de esta comunidad.
Vértice entre Europa y África y punto de
encuentro del Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo, Andalucía ha sido codiciada a lo largo de los siglos por numerosas
culturas desde que la historia es historia y
aún mucho antes, gozando de las preferencias de nuestros antepasados de la prehistoria como lugar de asentamiento. El territorio andaluz representa el 17,3 % de España, con una superficie de 87.268 km² y con
una extensión superior a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria o Suiza.
Climas
El clima andaluz es de tipo mediterráneo,
que se extiende por toda la vertiente mediterránea, California, Sudáfrica y Chile. Puede considerarse de transición entre los climas típicamente templados de latitudes
medias, con influencia atlántica, y los subtropicales propios de latitudes inferiores.
A grandes rasgos, el clima mediterráneo se
caracteriza por presentar veranos secos y
calurosos, mientras que en invierno, con
temperaturas relativamente suaves, es cuando suelen concentrarse las precipitaciones
que, en general, resultan más bien escasas
e irregulares. La coincidencia estival de altas
temperaturas y ausencia de lluvias es un rasgo excepcional del clima mediterráneo del
que deriva un acusado déficit hídrico.
En Andalucía, uno de los rasgos más elementales del clima es el carácter templado-cálido de sus temperaturas, con una
media anual de 16,8º C. Sin embargo, debido a la gran amplitud del territorio, con
abundantes sistemas montañosos y una
extensa línea de costas, se dan fuertes contrastes y gradientes que confieren gran
diversidad climática a la región.
La primera zona que podemos destacar no
sólo por su extensión sino por poseer los
rasgos más característicos del clima mediterráneo, es el Valle del Guadalquivir, a través del cual penetra la influencia húmeda
atlántica. A medida que se avanza al interior se agudizan los rasgos de continentalidad, especialmente notables en el curso
alto del río.

Las zonas de montaña presentan una cierta gradación influida por la altitud, que favorece un descenso de las temperaturas, un
mayor riesgo de heladas y un incremento
de las precipitaciones. La influencia atlántica es particularmente notoria en las áreas
montañosas más occidentales de Sierra Morena y especialmente en las Béticas (Sierras
de Cádiz y Málaga), las primeras receptoras
de los vientos de poniente, lo que las convierte en las áreas de máxima pluviometría
junto a las sierras de Cazorla y Segura.
Hoy día, debido a los efectos del cambio climático, la pluviosidad en estas áreas cada
vez es menor. Según informes de la ONU
en Andalucía cada vez tenemos menos nieve y sufrimos más olas de calor.
Conforme nos desplazamos hacia el interior y hacia el este, así como en las vertientes de las sierras litorales no expuestas a los
vientos atlánticos, descienden sustancialmente los niveles de precipitación y aumenta la aridez. La mayor continentalidad y altura lleva a que, en lugares como Sierra Nevada, Cazorla-Segura y los Filabres, se registren las temperaturas medias más frías.
El área de Sierra Nevada tiene especial relevancia en tanto que, como forma residual
de la glaciación más meridional del continente, es el único enclave receptor de precipitaciones de nieve que permanecen todo
el año, suponiendo una llamativa singularidad climática, ecológica y deportiva.
Como se ha comentado antes, cada vez es
también más inestable la caída de nieve,
por lo que la estación debe hacer uso de la
nieve artificial en estos últimos años, para
poder dar respuesta al turismo de nieve.
En definitiva, encontramos áreas con
influencias oceánicas húmedas, ya que están
bien expuestas a los frentes lluviosos atlánticos, en la porción suroccidental de Andalucía, condiciones subdesérticas en el extremo suroriental almeriense e, incluso, clima
de alta montaña, con nieve y heladas abundantes, en las cumbres de Sierra Nevada. La
continentalidad climática, caracterizada por
los inviernos rigurosos, resulta más predominante en la mitad oriental de la región.
En relación al régimen térmico, en invierno, las temperaturas medias superan los 0º
casi en la totalidad de la región, si bien contrastan las acusadas diferencias, dentro de
una gran proximidad geográfica, entre el
intenso frío de los altos macizos orientales
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de la Penibética y las benignas temperaturas de la costa de Granada y Almería. De
hecho, basta sólo una hora para pasar de
un clima tropical a otro desértico o a otro
de alta montaña.
Por otra parte, durante el verano, las temperaturas medias llegan a superar los 20º
en agosto, destacando el fuerte calor, con
máximas que a veces pasan de 40º, registrado en el valle medio del Guadalquivir, en
el eje Andújar-Córdoba-Sevilla. En las zonas
litorales tal calor se atempera por la influencia marina, excepto aquellos días donde se
deja sentir el viento que procede de África,
llamado coloquialmente en Málaga terral.
La oscilación diurna de los valores térmicos presenta una gran amplitud en las zonas
de interior y continentales, y se estrecha en
las áreas sujetas al influjo marino. La posición de la región condiciona que en invierno se vea afectada por los frentes atlánticos húmedos, en tanto que en verano predominen las altas presiones del anticiclón
de las Azores y la influencia climática de las
bajas presiones del desierto.
La distribución de las precipitaciones en
Andalucía a lo largo del año suele resultar
relativamente irregular, aunque siempre
son escasas en los meses estivales. También
pueden variar los totales de un año a otro,
por lo que, a veces, se presentan períodos
de sequía más o menos prolongados, con
gran repercusión sobre el regadío de cultivos y el abastecimiento de población. Además, no es raro que las lluvias sean intensas, de carácter torrencial, en forma de fuertes aguaceros que, en casos extremos, pueden llegar a provocar inundaciones.
Los riesgos de riadas son más altos en las
cuencas que vierten al Mediterráneo, ya
que los lechos de los ríos de estas zonas áridas, a menudo con caudales muy bajos, no
pueden encauzar los importantes volúmenes de agua caída de forma tan instantánea. La singularidad del régimen de precipitaciones hace que durante el verano casi
todo el litoral registre lluvias inferiores a los
350 Mm. en tanto que en el resto de la
región no se superan los 600 Mm. La coincidencia estival de altas temperaturas y
ausencia de lluvias es un rasgo excepcional
del clima mediterráneo, del que deriva su
acusado déficit hídrico.
La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, dado su lento ritmo de regene-
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ración natural, es una consecuencia añadida de problemáticos efectos de la aridez
relativa de la climatología andaluza.
El régimen de los vientos en Andalucía está
sujeto a la influencia atlántica y al influjo
del Mediterráneo y África, junto con la habitual dinámica de las brisas costeras. Como
fenómeno singular hay que mencionar que,
en la zona del Estrecho de Gibraltar, en torno a la ciudad de Tarifa, destacan los fuertes vientos (30,6 km/h de velocidad media
ponderada) que la baten con carácter permanente, tanto de poniente atlántico como
de levante mediterráneo. Ello puede llegar
a suponer un recurso interesante para la
generación de energía eólica, además de
garantizar la presencia de grandes olas y un
impulso sostenido para la práctica del windsurfing, modalidad deportiva que quizás
tenga en Tarifa su capital europea.
Una característica destacada del clima de
Andalucía es la alta insolación que recibe.
Junto con el sur de Portugal, presenta los
más altos índices de horas de sol al año de
toda la Península Ibérica. Así, buena parte
de la región goza de más de 2.800 horas de
sol al año, destacando con más de 3.000 la
comarca del Bajo Guadalquivir, la costa
atlántica y el litoral de Granada y Almería.
De hecho, éste es el motivo de que la Costa del Sol haya sido bautizada con tal nombre, y constituye un factor básico de atracción turística. En suma, el clima mediterráneo de Andalucía presenta rasgos singulares y llamativos contrastes que lo hacen
diversamente atractivo: sierras de abundantes lluvias, comarcas de aridez extrema,
montañas nevadas, valles de tórridos veranos y costas soleadas.
Sus habitantes han sabido entenderlo, desarrollando recursos tradicionales para una
mejor adaptación: un urbanismo recortado de estrechas callejuelas, de herencia
oriental, para protegerse del sol, unas
viviendas en torno a patios repletos de plantas que recrean un suave microclima al abrigo de las altas temperaturas, una cultura
del agua en respuesta a la aridez. Un pequeño universo que merece ser conocido.
Paisajes y acción del hombre
Su gran extensión territorial, con abundantes serranías y altas cumbres y marcados
contrastes climáticos, permite que Andalucía presente un abigarrado mosaico de
paisajes. Enlace de dos continentes, con un
privilegiado enclave entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, Andalucía
cuenta con una gran variedad de espacios
y recursos naturales en sus 87.299 km2.
Las áreas mejor conservadas suelen situarse en áreas serranas de escaso desarrollo

económico, que en los últimos años experimentan el nuevo fenómeno de una considerable demanda turística. Cuenta con
las mayores cumbres de la Península, macizos volcánicos, zonas húmedas y sectores
costeros en un excelente estado de conservación donde perviven numerosos endemismos animales y vegetales y especies
amenazadas de extinción.
Sin duda, el componente más representativo del paisaje natural andaluz es el denominado monte mediterráneo, ejemplificado por las formaciones de encinar. La encina es un árbol del género Quercus con hojas
pequeñas, coriáceas y persistentes, por lo
que los encinares presentan el característico tono verdoso durante todo el año. A su
alrededor, cuentan con un tupido estrato
arbustivo de jaras, lentisco, coscoja, aulagas, enebro, etc., y suelen ser igualmente
abundantes las plantas aromáticas (romero, tomillo, lavanda, etcétera). Asimismo,
los alcornoques son característicos de las
formaciones de monte mediterráneo.
Son también Quercus de hojas persistentes y, en Andalucía, se encuentran casi exclusivamente en las provincias occidentales,
destacando el alcornocal gaditano. Otros
Quercus que se presentan cuando el clima
resulta un poco más templado y húmedo
son los quejigos, de hoja marcescente (que
permanece marchita en el árbol durante el
invierno), y, más escasos, los robles caducifolios (desnudos de follaje en invierno).
En toda la región estos últimos árboles no
forman, en general, bosques puros sino que
aparecen mezclados con encinas y alcornoques. Otros árboles propios del bosque
mediterráneo son el castaño, en muchos
lugares plantado por el hombre, el algarrobo y el acebuche, el olivo silvestre.
Los pinares también constituyen vistosos
paisajes naturales, en especial en zonas costeras arenosas y de alta montaña, aunque
con frecuencia son fruto de repoblaciones
forestales por lo que, a veces, no resulta fácil
tener certeza de su carácter autóctono. Los
más abundantes son los formados por el
pino piñonero, con su característica copa
aparasolada, el pino marítimo o resinero,
el pino laricio, abundante en las Sierras de
Cazorla y Segura, y el pino carrasco, el más
rústico de los árboles mediterráneos por
vivir en suelos muy pobres soportando altas
temperaturas y fuertes sequías. Merecen
una mención especial por su singularidad
y rareza los bosques de pinsapo, una especie de abeto. Además de en el norte de
Marruecos, los pinsapares sólo se encuentran en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, y
en la Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves
de Málaga.
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Los bosques de ribera, que se desarrollan
en los bordes de arroyos, ríos y lagunas,
constituyen también llamativos componentes del paisaje andaluz, alineándose en
los tramos mejor conservados del Guadalquivir, Genil, Guadiana, y un sinnúmero de
cursos de agua. Están formados por chopos, alisos, fresnos, olmos, sauces, etcétera, y cumplen un papel ecológico esencial
en la regulación de los cauces fluviales.
Otras destacadas unidades paisajísticas
naturales no forestales son las numerosas
zonas húmedas de marismas, esteros y
complejos lagunares, así como los enclaves
con condiciones ecológicas extremas en los
que sólo puede darse una vegetación baja
y dispersa, como las áreas de alta montaña
de Sierra Nevada y los terrenos esteparios
y predesérticos de Almería. Hay que destacar los importantes valores paisajísticos que
ofrece la franja litoral con extensas playas,
dunas y arenales, acantilados y ramblas.
Los paisajes más o menos naturales o ecológicamente integrados favorecen la existencia de una fauna silvestre rica y abundante, presentándose numerosos casos de
especies faunísticas que son exclusivas o
tienen en Andalucía sus últimos reductos o
sus poblaciones más numerosas. Además,
en los montes andaluces no escasean especies de gran valor cinegético como ciervo,
jabalí, corzo, cabra montés, liebre, etcétera.
En la Sierra de Cazorla y Segura se halla la
mayor población de toda la Península de
muflón, especie cinegética muy apreciada.
Asimismo son muy abundantes los rebaños de cabras montesas, venados y gamos.
La avifauna recaba a su vez una atención
especial. Ciento ochenta y cuatro especies
diferentes de aves nidifican en Andalucía y
cuarenta y ocho más invernan o atraviesan
la región. El ánsar común reúne la casi totalidad de sus efectivos en las marismas del
Guadalquivir todos los inviernos y dos de
las tres únicas áreas de cría del flamenco
rosado se encuentran en Andalucía. La
espátula tiene en su colonia de cría andaluza la mayor de toda Europa y el morito
sólo aparece en esta región. Rapaces de gran
envergadura y corto número como el Águila imperial, y el buitre negro, nidifican en
sus dehesas y cortados más abruptos. Entre
otras especies, por último, algunos reptiles
son exclusivos de la región: la tortuga mora,
que se localiza en el Parque Nacional de
Doñana, y el camaleón, cuyas poblaciones
son únicas en todo el continente.
La visión actual de los paisajes andaluces
no cabe entenderse sin la milenaria acción
del hombre sobre el entorno, que, para aprovechar sus recursos, ha producido alteraciones en el medio natural, dando lugar a
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paisajes humanizados tanto en el interior
como en la costa.
Seguramente son las dehesas el mejor
ejemplo de armonía entre equilibrio ecológico y utilización del bosque mediterráneo que predomina en la región. Las dehesas proceden de encinares y alcornocales
que han sido aclarados y despojados de
matorral y son explotaciones agrarias para
la producción agrícola, ganadera y forestal. Es un sistema donde no se desligan las
funciones productivas y ambientales. Un
medio polivalente que gira en torno a la
ganadería con una serie de producciones
múltiples asociadas, como la leña, carbón,
corcho y miel, que la convierten en un sistema agro-forestal único en Europa. En ella
abundan además especies de interés cinegético como el ciervo, el jabalí, el conejo,
la paloma torcaz o la perdiz. La superficie
ocupada por dehesas en Andalucía ronda
las 780.000 hectáreas., encontrándose la
mayor parte de ellas en Sierra Morena y las
sierras gaditanas, y de forma esporádica
en la sierras subbéticas, e incluso con manchas ocasionales en la campiña.
Otros componentes característicos del paisaje agrario andaluz son los extensos olivares y viñedos, las campiñas y las vegas y, en
los últimos años, los chocantes mares de
plástico con cultivos de invernadero.
La persistencia de la ganadería de tipo tradicional, aprovechando de forma extensiva amplias superficies de pastizales naturales, ha permitido la conservación de razas
ganaderas tan emblemáticas del paisaje
rural andaluz como el toro de lidia, el cerdo ibérico, la oveja merina, la vaca retinta
o el caballo cartujano. Variedades de aves
como la paloma y la gallina, tienen también
representantes autóctonos locales.
Espacios naturales protegidos
La abundancia de paisajes de gran belleza
y en buen estado de conservación con valor
ecológico por sus riquezas florísticas y faunísticas, ha propiciado que en Andalucía
se establezca una tupida red de Espacios
Naturales Protegidos que cubre más del
17% del territorio andaluz. Con estas cifras,
Andalucía se sitúa a la cabeza de las regiones españoles en cuanto al área de superficies silvestres protegidas.
La Consejería de Medio Ambiente es la
encargada de la gestión de dichos espacios
y los ha agrupado en tres categorías principales según el estatus legal de protección
al que están adscritos: Reserva Natural (28),
Paraje Natural (31) y Parque Natural (22).
Entre ellos, algunos se distinguen por haber
sido calificados de Reservas de la Biosfera
por los organismos de la UNESCO.

Tanto las Reservas Naturales como los Parajes Naturales son áreas en general de
dimensiones relativamente pequeñas, con
regímenes de protección más bien estrictos. Una gran parte de ellas está constituida por complejos lagunares y zonas húmedas de equilibrio delicado, cuyo mantenimiento exige un severo control de las intervenciones en su entorno. Por su parte, los
Parques Naturales suelen ser amplios territorios que manifiestan una gran complejidad en cuanto a los ecosistemas que contienen. Gestionados de forma dinámica, se
hallan integrados en el contexto comarcal
y tienen en cuenta los intereses socioeconómicos de sus pobladores. Gran parte de
ellos consisten en muestras bien representativas de los bosques mediterráneos de
encinas, alcornoques y pinos, con un diferente grado de humanización.
A continuación entraré en detalle con uno
de los Parques Naturales más emblemáticos de esta autonomía: Parque Nacional de
Doñana y Parque Natural de Doñana.
El conjunto de estos dos espacios protegidos, el primero a cargo de la Administración
Estatal, suponen más de 100.000 has. en la
zona de la desembocadura del río Guadalquivir, sobre los términos de municipios de
las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
Poseen una extraordinaria riqueza ecológica que es ampliamente reconocida a nivel
internacional. Su dilatada trayectoria como
uno de los principales puntos de atracción
del conservacionismo mundial, ha proyectado a Doñana como un verdadero hito.
Su configuración obedece en gran medida
a su pasado como estuario del Guadalquivir. Los grandes componentes paisajísticos
que lo integran son: las playas y dunas costeras móviles, con su espacio de corrales;
las marismas, lucios y caños; el monte bajo
con matorral mediterráneo de jaguarzos,
brezos, lentiscos, romeros, cantuesos, etc.
Entre su notable riqueza faunística, hay que
mencionar la presencia de especies en peligro de extinción como el lince o el águila
imperial y la abundancia de poblaciones
cinegéticas (ciervos, gamos y jabalíes).
Merece una mención especial la extraordinaria avifauna que alberga, con numerosas
especies tanto permanentes como migratorias invernantes, procedentes del norte y
centro de Europa o estivales, procedentes
del continente africano, como numerosas
anátidas o las colonias de flamencos.
Geografía
En ella destacan varios conjuntos, como las
sierras Béticas, surgidas con los movimientos alpinos de la Era Terciaria y la lenta
acción del Guadalquivir colmatando con

sedimentos su extenso valle, fueron construyendo esta región, añadiéndola a la antiquísima meseta de la Península Ibérica y
cerrando el mar hasta dejarlo constreñido
por un paso que hoy se conoce como el
Estrecho de Gibraltar, donde las columnas
de Hércules marcaban, a poniente, el fin
del mundo, la frontera con el Mar de las
Tinieblas de los primeros navegantes originarios del extremo oriental del Mediterráneo, hace más de tres mil años.
También se situaban en estas latitudes las
Hespérides, las hijas de Atlas que cultivaban un fecundo jardín con manzanas de
oro, y las fértiles praderas donde pastaban
los bueyes de Gerión, señor mítico del reino de Occidente. Y es que desde los tiempos en que la historia se funde con la leyenda, esta región, puente entre continentes,
siempre ha ejercido un irresistible atractivo sobre sus vecinos por su posición estratégica, por su abundancia y la bondad de
sus condiciones, que la convirtieron en foco
de poderosas civilizaciones.
La posición geográfica de Andalucía puede definirse como privilegiada, vértice de
encuentro de Europa y África y de los mares
que durante siglos fueron los protagonistas de la historia: el Mediterráneo y el Atlántico. De norte a sur, Andalucía se extiende
por algo más de dos grados latitudinales,
entre los 38º44' y los 36º00' del hemisferio
norte, en el corazón de la zona templada,
diferenciada de las regiones frías septentrionales y la tórrida calidez de los trópicos.
De este a oeste, son aproximadamente seis
grados de recorrido entre su límite más
oriental de las costas mediterráneas de Pulpí y el río Guadiana, frontera natural con
tierras portuguesas. Discurre desde 1º37' a
7º31', muy cerca por tanto del meridiano
de Greenwich y con el mismo horario solar,
a lo largo de unos quinientos kilómetros.
La superficie de Andalucía comprende
87.268 Km. cuadrados, representando el
17,3% del territorio español.
Conforma un mosaico de contrastadas formas que van desde el ancho valle del Guadalquivir a las altas cumbres de Sierra Nevada, desde las áridas y volcánicas tierras
almerienses del Campo de Níjar a la zona
más lluviosa de España en el nacimiento
del río Guadalete, en plena Sierra de Grazalema (Cádiz), con precipitaciones que llegan a superar los 4.000 lts. al año.
El dilatado perfil costero de Andalucía desarrolla unos 900 kilómetros, segundo en longitud de entre las comunidades autónomas
españolas después del de Galicia, determinante de su marcada orientación marítima.
Las costas andaluzas configuran extensas
playas arenosas, que predominan en la
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fachada atlántica, y líneas de acantilados,
más frecuentes en el levante mediterráneo.
El valle del Guadalquivir, que los árabes
denominaron Gran Río, constituye el eje
fundamental en la configuración física de
Andalucía. Desde las fuentes del Guadalquivir en las sierras de Cazorla y Segura hasta las marismas de Doñana que contactan
con el océano Atlántico, despliega una
cuenca hidrográfica que abarca el 65% de
la región y determina una Andalucía de tierras bajas que deja penetrar la influencia
marina hacia el interior.
Encajado entre las cordilleras Béticas al Sur
y la Sierra Morena al Norte, el valle del Guadalquivir se convierte en elemento vertebrador de Andalucía y en el lugar de confluencia de los numerosos ríos y arroyos que
nacen en las tierras altas de las serranías.
El río Guadalquivir, con sus afluentes Genil,
Guadiana Menor, etc., y otros grandes ríos
como el Guadiana, Tinto, Odiel y Guadalete, cuyas aguas van a desembocar al Atlántico, o los ríos Guadiaro, Guadalhorce, Guadalfeo, Adra, Almería, Almanzora y otros que
vierten en el Mediterráneo, son los protagonistas de la variada red hidrográfica andaluza, unas veces con grandes caudales, otras
secos, en sus frecuentes estiajes, formando
ramblas, típicas del paisaje almeriense.
Los embalses construidos introducen un
factor de regularidad en este régimen fluvial. Los ríos de la fachada atlántica arrojan
las cifras más elevadas en cuanto a caudal
y longitud, ostentando la primacía el Guadalquivir con casi 670 km. Los cursos atlánticos desembocan en amplios estuarios de
complejas formaciones de marismas y
barras arenosas. Los de la vertiente mediterránea, por el contrario, son ríos de menor
longitud, aunque con caudales a veces notables, que suelen formar deltas en sus desembocaduras. El abrupto relieve que llega
hasta la misma costa es el factor decisivo.
Andalucía, a pesar del dominio del Gran
Valle fluvial, es también tierra montañosa,
de relieve contrastado y muy movido, de
suelos en pendientes más o menos abruptas, que hacen difícil el acceso a muchas de
sus comarcas y lugares. Más de la tercera
parte de Andalucía está por encima de los
600 mts de altitud, identificándose en ella
los somontanos, altiplanicies y sierras de
donde surgen sus más de 46 cumbres que
pasan de los 1.000 mts de altura sobre el
nivel del mar. Los Sistemas Béticos, al sur,
se elevan en la mayor parte de la Andalucía Oriental, interponiéndose entre el valle
del Guadalquivir y el mar Mediterráneo.
La topografía y el clima, mediterráneo, templado oscilante entre la humedad y la aridez, coayudan a la heterogeneidad de sue-

los y vegetación. En conjunto, un tercio de
los suelos andaluces están clasificados como
buenos o excelentes para su uso. Los profundos suelos negros del valle del Guadalquivir se hallan entre los mejores de España, como los pardos de las vegas de Granada y Antequera, mientras las serranías, con
intrusiones de suelos rojos mediterráneos,
adolecen de suelos más pobres. La cubierta vegetal natural de este territorio, con la
presencia de encinares, alcornocales, acebuchales, quejigares, pinares y dilatadas formaciones arbustivas, convive con la mayor
extensión proporcional que hoy cubren las
tierras cultivadas. Sucesión de olivares
acompañando campos de labor, viñedos,
regadíos y arrozales en las tierras bajas, campiñas y lomas. Dehesas y pastizales, bosques y monte cerrado en las sierras.
En el contraste paisajístico de Andalucía se
distribuye una población de siete millones
de habitantes. La mayor parte de ellos reside en una red de ciudades que se hace más
tupida en las costas y el valle. Las capitales
de las ocho provincias (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y Jerez de la Frontera se sitúan a la cabeza en cuanto a efectivos demográficos,
siguiéndolas un nutrido grupo de ciudades
intermedias hasta llegar a los minúsculos
pueblos serranos, cortijos y alquerías.
Paisaje natural y humano que hizo las delicias de visitantes desde los tiempos primeros, y recibió la atención de autores clásicos. Fuente de inspiración y escenografía
de mundos literarios, está presente en Cervantes y en las aventuras de Don Juan. Ideal, por sus claroscuros, para el genio romántico, se convirtió en destino inexcusable de
viajeros y en pionera del turismo.
Gastronomía
La gastronomía andaluza tiene profundas
huellas de la cocina árabe de Al-Andalus.
Su refinamiento, desconocido en Europa,
transformó muchas costumbres. La dinas-
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tía de los Omeya impulsó un alto desarrollo agrícola, con la construcción de presas,
acequias, canales y molinos de agua, que
permitieron el cultivo de productos nuevos para el europeo. Fueron los andaluces
los que crearon la sala de comer o comedor y el actual orden de servicio de los platos, entre otras aportaciones. La cocina de
Andalucía puede dividirse en dos grandes
conjuntos, según su contenido: cocina del
mar y cocina serrana o del interior. Los potajes de legumbres y verduras y los guisos de
caza, junto a las formas de preparar el pescado configuran la esencia de esta cocina.
-Perfiles generales: El plato andaluz más
universal por su fuerte valor alimenticio y
su fácil preparación es el gazpacho, sopa
fría a base de tomate, pepino, pimiento, ajo,
aceite y vinagre. Existen también otras variedades, como el salmorejo, la porra y el ajoblanco (con habas o almendras), todas ellas
igualmente económicas y refrescantes.
-La cocina de Almería es sencilla y natural,
como la olla de trigo, el ajo colorao, las
moragas y las tortas de gachas; de influencia murciana el picadillo, los gurullos de
perdiz o liebre, el caldo de pimentón y diversos guisos con ajo, tomate y pimiento; de
influencia granadina, la cazuela de habas
verdes, el choto y el trigo a la cortijera.
-Tres productos son los básicos de la cocina de Málaga: las uvas moscateles, los gazpachos y los pescados. Entre sus platos más
conocidos están el menudo de ternera, habas a la rondeña, espárragos amargueros,
patatas en ajopoleo, la cazuela de fideos a
la malagueña, la sopa de rape, rape con patatas, atún mechado a la malagueña, cazuela de arroz a la marinera, papandúas (tortillitas de bacalao), sardinas en cazuela y
los espetones de sardinas (asadas en caña).
-Los platos más famosos de Granada son
la popular tortilla de Sacromonte y las habas
a la granadina. Es una cocina con gran
herencia árabe, generosa en especias, rica
en sopas y potajes y especialmente golosa.
Una joya gastronómica es el jamón de Trévelez, con el que se preparan las exquisitas
habas con jamón. De Las Alpujarras merecen destacarse el cabrito en ajo caballín, así
como las truchas de Láujar (a la parrilla y
con jamón serrano), el arroz al liberal (cargadísimo de especias con perdiz y conejo
deshuesados) y la sopa moruna.
-En Cádiz sobresalen la berza, especie de
cocido, los guisos marineros y los platos de
caza. Es una de las cocinas más rica pues
aúna mar, campo y sierra. El ostión, los chocos, los burgaillos, las cañaillas, las gambas,
los camarones, las coquinas y el sábalo; el
caldillo de perro (cebolla, pescadilla y zumo
de naranja agria), los calamares en su tin-
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ta y el pescado a la teja, las sopas de gato,
el cocido gaditano, las gachas, los caracoles, los alcauciles en aceite, la fritá y las sopas
doradas; en Jerez, la caldereta de cordero,
la cola de vaca a la jerezana, el bistec salteado, los riñones al jerez y el menudo son
los platos más característicos.
-En Huelva hay muchas maneras de preparar el choco y el atún. Entre los guisos de
pescado, las sardinas en pimentilla, el atún
con tomate, los chocos con habas, el pargo encebollado, la raya en pimentón, el pez
espada en amarillo y las almejas con arroz.
De Niebla es la caldereta del Condado, plato tradicional de la romería del Rocío.
-En Sevilla, donde se dice que no se come
sino que se tapea, merece la pena la ternera a la sevillana, la ensalada, los huevos a la
flamenca, los soldaditos de Pavía, el menudo, la cola de toro guisada, el pato con aceitunas y el lomo en manteca.
-En Córdoba, además de sus formidables
platos de caza, sobresalen el rabo de toro,
la olla cordobesa (cocido de jornaleros), la
ternera con alcachofas, la caldereta de cordero, el cochifrito de cabrito, la chanfaina
cordobesa, las manos de cerdo al horno, los
pichones con aceitunas y los picadillos. Plato típico de Priego es el relleno de carnaval.
-La cocina de Jaén, basada en su aceite,
aporta las espinacas jiennenses, el ajilimojili, la alboronía (pisto con calabaza amarilla, cebolla y berenjena) y los potajes de verduras. En el capítulo de pescados aparecen
a menudo los arenques y i el bacalao, con
el que se hacen el ajoharina y los andrajos.

Marién Esparza
Samper (20.450.515-L)
¿Qué es el déficit de atención?

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord.). Geografía de

El déficit de atención es, en la actualidad,
un problema frecuente entre el alumnado
que, afecta a un 5 por ciento de niños aproximadamente; es decir, a uno por aula, siendo más frecuente en niños que en niñas.
Cuando el déficit de atención afecta tanto
a la calidad como a la capacidad atencional, se manifiesta en dos o más contextos
(casa, colegio, etcétera) y, no existe otro tipo
de trastorno mental que justifique el déficit atencional, se habla de trastorno por
déficit de atención. Los alumnos que lo presentan suelen manifestar dificultad para
seguir instrucciones, parecen no escuchar
a padres y profesores, les cuesta centrarse
en las actividades, a menudo pierden cosas
importantes para casa o el colegio, no prestar atención a los detalles, sus conductas
parecen desorganizadas, no son capaces
de planear por anticipado con eficacia las
tareas, son olvidadizos y despistados y, con
frecuencia se muestran distraídos.
Las causas del déficit de atención son diversas. Así pues, este trastorno puede ser debido a causas biológicas o genéticas, como
complicaciones antes o durante el parto,
alteraciones en los lóbulos frontales, funcionamiento deficiente en los ganglios basales, etc., o puede ser consecuencia de
causas sociales como cambios constantes.
Es importante detectar tempranamente el
trastorno atencional para que la población
de alumnos que lo padecen no pierdan la
motivación y el deseo por aprender. Un tratamiento precoz y bien organizado ayudará a mejorar el déficit de atención, facilitando el proceso de aprendizaje académico.

Andalucía. Barcelona. Ariel, 2003.

Orientaciones para profesores

CRUZ VILLALÓN, J. Propiedad y uso de la tie-

El alumnado con este déficit suele tener
dificultades en su desempeño escolar y
logro académico porque el rendimiento en
las tareas es menor debido a su falta de
atención y concentración. El profesor debe
seguir una serie de pautas en el aula para
ayudar a los alumnos con este problema:
1. Sentarle lejos de estímulos que lo puedan distraer (ventanas, puertas, etc.) y cerca del profesor, el cual debe establecer un
contacto visual constante con el alumno.
2. Darle órdenes simples, breves y claras.
Se pueden presentar de forma visible en
carteles en el aula.
3. Facilitarle nuevas tareas cuando finaliza la que estaba haciendo.
4. No permitir que las tareas las deje a
medias.

[Sebastián Fernández Muñoz · 74.911.275-E]
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Déficit de
atención
5. Alternar el trabajo sentado con otras actividades que le permitan levantarse.
6. Enseñarle y obligarle a mantener el orden
de su mesa.
7. Darle ánimos continuamente.
8. Evitar realizar tareas aburridas.
9. Redirigirle en las actividades cuando
haya disminuido la atención.
10. Hacerle comentarios de ánimo u otras
formas de refuerzo (sonrisas, fichas canjeables por premios, etcétera).
Orientaciones para padres

Es muy importante que los padres colaboren en el colegio de sus hijos y, que desde
casa, sigan una serie de pautas, tales como:
1. Acostumbrarle a que estudie siempre en
el mismo lugar y a la misma hora.
2. Guardar todas las cosas de estudio en un
mismo sitio (bolígrafos, folios, reglas, diccionarios, etcétera).
3. Eliminar posibles distractores (televisión, móvil, radio, etcétera).
4. Empezar por las tareas más fáciles.
5. No hacer las tareas con prisas.
Lo más importante que deben hacer los
padres desde el hogar es, ayudar sus hijos
con déficit de atención a elaborar un horario de estudio. Éste debe ser realista (adaptado a la edad, capacidad y disponibilidad
del niño), personal (adecuado a sus necesidades) y escrito (para que recuerde las
actividades programadas). Con esta actividad se logra que cree un hábito de estudio
en casa, mejore su atención y concentración y sea consciente de su propio rendimiento académico. En definitiva, cuando
se planea un horario de estudio y se cumple de forma constante, aprenden unas rutinas que les serán útiles para realizar su trabajo de manera ordenada, acostumbrándose a un horario de trabajo y de descanso
y a aprovechar al máximo sus horas de estudio y las de ocio, para así lograr un desarrollo óptimo e integral de su personalidad.
[Marién Esparza Samper · 20.450.515-L]
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María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)
Es preocupante en la actualidad el creciente rechazo hacia las personas marginadas
o diferentes. Cualquier proceso de inserción social pasa por actuar con las personas afectadas, y con toda la sociedad para
hacer ésta más permeable, de modo que
acoja y no expulse del sistema a las personas diferentes, responsabilizándose el conjunto social de origen de los procesos de
exclusión social, sí como de las medidas a
adoptar tanto para que éstos no aparezcan
como para el tratamiento de quienes los
padecen. Se realizarán campañas de sensibilización social en colaboración con los
organismos competentes, para que se tenga en cuenta la variable del género en
todas aquellas actuaciones dirigidas a evitar actitudes xenófobas o racistas. Las
mujeres de razas y culturas distintas sufren
la doble discriminación étcnico-cultural
y de género, lo que les hace potencialmente más vulnerables: por ello, estas campañas deben tener en cuenta estos aspectos.
Además, se promoverán campañas sobre
la degradación, prostitución, etc., para estimular los valores como la solidaridad, la
acogida, el trato igualitario, etc., en todos
los órdenes de la vida.
A través de los Planes de Igualdad de la
mujer se ha ido eliminando las imágenes
discriminatorias de las mujeres, permitiendo acceso a cuerpos donde se encontraban subrepresentadas, y sensibilizando a la opinión pública sobre la corresponsabilidad de toda la sociedad en los fenómenos de exclusión social.
Hay que eliminar la imagen discriminatoria de las mujeres. Siendo varios los objetivos a seguir para poder llegar a esta eliminación, se pueden resumir en los
siguientes: Elaborar recomendaciones para
adecuar a la realidad social actual el tratamiento que se da a las mujeres en los
medios de comunicación social y editoriales. Continuar las campañas de sensibilización de la opinión pública a través
de anuncios, campañas publicitarias, programas de formación y seminarios para
eliminar las imágenes sexistas de los
medios de comunicación.
Teniendo en cuenta que el lenguaje no es
una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que
influye en nuestra percepción de la realidad, es necesaria una modificación de los
caracteres discriminatorios existentes en
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La educación. Los
perjuicios racistas y sexistas
nuestra lengua para adecuar la misma al
nuevo rol social de las mujeres.
La socialización en el género es un hábito fuertemente arraigado al que no se substraen los medios de comunicación social.
Los análisis realizados demuestran que,
aunque existen excepciones, los hombres
aparecen representando papeles sociales
activos e independientes, mientras que la
imagen de la mujer se sitúa normalmente en un plano tradicional.
Uno de los logros más patentes en corto
plazo ha sido la evolución de la erradicación del sexismo en el lenguaje.
Las campañas de información y los programas de formación, son trayectorias que

Uno de los grandes logros
de los últimos tiempos ha
sido la erradicación del
sexismo en el lenguaje
de forma indirecta se encargan de eliminar estereotipos culturales y de erradicar
perjuicios sexistas, cambiando la opinión
pública a través de campañas publicitarias y de programas que se difunden
mediante la televisión.
A través del Acuerdo Marco fijado entre las
instituciones, se contemplará, que se incrementen programas divulgativos y formativos sobre la problemática de las mujeres, a ser posible en horas de máxima
audiencia. También, aumentará la presencia de mujeres en programas de interés
general para que se ajuste su participación
en distintos ámbitos sociales.
Colaborar en la coeducación de niños y
niñas a través de la programación infantil, así como dar una programación en las
horas de más audiencia para la formación
de la mujer y para la información de la misma y sobre la misma.
Habrá que hacerse una pregunta: ¿Cómo
incentivar el acceso de las mujeres a cuerpos en los que se encuentren infrarrepresentados? En los últimos años se aprecia
una gran diversificación en las preferencias
de las mujeres para escoger carreras universitarias, incrementándose considerablemente la opción de Escuelas Técnicas Superiores, si bien hay sectores donde la participación de la mujer es casi inexistente.
Habrá que conseguir: Colaborar en las

campañas que realiza la Dirección General de la Función Pública para dar a conocer a las jóvenes licenciadas, en el último
año de carrera, las oportunidades de
empleo que se ofrecen en la Administración Española. Elaborar recomendaciones para que el número de mujeres que
forman parte de los tribunales de selección se equilibre en las oposiciones a los
distintos cuerpos.
Resumen

La realidad social de las mujeres españolas y la respuesta institucional a los desafíos que comporta su creciente participación en el ámbito público se han modificado intensa y profundamente en un corto período de tiempo. Existe una preocupación general tanto en el ámbito nacional como internacional por lo que las mujeres tuvieran un índice de participación
social, de forma consecuente con las necesidades políticas, formativas y de empleo
que en el siglo XX se reconocen para ellas.
Internacionalmente, a través de las Normativas Comunitarias, Resoluciones,
Directivas, nacionalmente, a través de los
Planes de Igualdad para las mujeres, se
han ido consiguiendo logros impensables
antes, pero ha sido una realidad el irlos
consiguiendo, y en la actualidad, si bien
faltan muchos objetivos por llevar a cabo,
es cierto también que la elaboración de
normas y hechos, animará por lo ya obtenido a seguir enarbolando ideales que se
hagan realidad, y nos permita algún día,
reconocer en la letra y en la práctica la plena igualdad de la mujer.
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Competencias,
he aquí la cuestión
¿Cuántas competencias básicas hay?

Los docentes y opositores sabemos todo
lo relacionado a competencias desde que
entramos en el marco europeo para crear
fines comunes. Sin embargo, la realidad es
distinta. En los institutos todavía nos preguntamos: Pero, ¿cuántas competencias
básicas hay? Y, en mi materia, ¿cuántas tengo que desarrollar? Por eso he decidido
informarme y escribir este artículo para
que mis compañeros y compañeras sepamos más sobre competencias básicas.
¿Qué ley hizo incorporar las competencias?

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) en la cual se nos presenta como elemento innovador la Evaluación de Diagnóstico donde no sólo importan los contenidos de tipo conceptual, sino
también el modo de aplicarlos, las destrezas necesarias para ello, actitudes, etc. Y
en la necesaria consideración del contexto socioeconómico de cada estudiante.
-El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria y
el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria.
-Orden de 28 de junio de 2006, por la que
se regulan las pruebas de la evaluación de
diagnóstico y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos. (BOJA
número 150, del 4 de agosto de 2006).
-Resolución de 22 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se desarrollan
determinados aspectos de la Orden que
regula las Pruebas de la Evaluación de Diagnóstico y se establece el procedimiento de
aplicación en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos (BOJA
núm. 185 del 22 de septiembre de 2006).
¿Qué es una competencia?

Según DeSeCo, el Proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encargado de definir y seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento de la
sociedad, una competencia es "una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, acti-

tudes, emociones y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz". Por su parte, la Unión Europea sostiene que una competencia es:
"Combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto y
considera clave aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo."
¿De dónde proviene esta idea?

En 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en
inglés y OCDE, en español) lanzaron el
Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA, por sus siglas
en inglés). El objetivo de PISA es monitorear cómo los estudiantes que se encuentran al final de la escolaridad obligatoria
han adquirido los conocimientos y las destrezas necesarios para su completa participación en la sociedad. Los siguientes elementos han sido los principales motivadores para la elaboración de PISA:
-Orientación a políticas, con métodos de
diseño y presentación de informes determinados por la necesidad de los gobiernos
de relacionar las lecciones con las políticas.
-Su concepto innovador de "competencia" que se preocupa por la capacidad de
los estudiantes de analizar, razonar y
comunicarse efectivamente conforme se
presentan, resuelven e interpretan problemas en una variedad de áreas.
-Su relevancia para un aprendizaje para la
vida, que no limita que PISA evalúe las
competencias curriculares transversales;
también pide reportar su motivación para
aprender, sus creencias acerca de sí mismos y las estrategias de aprendizaje.
-Su regularidad, que permite a los países
monitorear su progreso en alcanzar los
objetivos clave de aprendizaje.
Las evaluaciones PISA comenzaron con la
comparación del conocimiento y destrezas
de los estudiantes en las áreas de lectura,
matemáticas y resolución de problemas.
La evaluación del desempeño de los estudiantes en determinadas materias se realizó con el entendimiento de que el éxito
de un estudiante en la vida depende de un

Rosa María Ramal
León (80.149.576-G)
rango mucho más amplio de competencias. El Proyecto de Definición y Selección
de Competencias (DeSeCo) de la OCDE,
proporciona un marco que puede guiar una
extensión, a más largo plazo, de evaluaciones de nuevos dominios de competencias.
¿Qué competencias necesitamos para el
bienestar personal, social y económico?

Las sociedades actuales demandan que
los individuos se enfrenten a la complejidad de muchas áreas de sus vidas. ¿Qué
implican estas demandas para las competencias clave que los individuos necesitan
adquirir? Definir dichas competencias
puede mejorar las evaluaciones de qué tan
bien están preparados los jóvenes y los
adultos para los desafíos de la vida, al mismo tiempo que se identifican las metas
transversales para los sistemas de educación y un aprendizaje para la vida.
Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de
enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes)
en un contexto en particular. Por ejemplo,
la habilidad de comunicarse efectivamente es una competencia que se puede apoyar en el conocimiento de un individuo
del lenguaje, destrezas prácticas en tecnología e información y actitudes con las personas que se comunica.
Los individuos necesitan de un amplio rango de competencias para poder enfrentar
los complejos desafíos del mundo de hoy,
pero producir listas muy largas de todo lo
que pueden necesitar hacer en diversos
contextos en determinado momento de
sus vidas sería de un valor práctico muy
limitado. A través del proyecto DeSeCo, la
OCDE ha colaborado con un amplio rango de académicos, expertos e instituciones para identificar un conjunto pequeño
de competencias clave, enraizadas en el
entendimiento teórico de cómo se definen dichas competencias. Cada competencia clave deberá, en suma: contribuir
a resultados valiosos para sociedades e
individuos; ayudar a los individuos a
enfrentar importantes demandas en una
amplia variedad de contextos; y ser relevante tanto para los especialistas como
para todos los individuos.
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La globalización y la modernización están
creando un mundo cada vez más diverso
e interconectado. Para comprender y funcionar bien en este mundo, los individuos
necesitan, por ejemplo, dominar las tecnologías cambiantes y comprender enormes cantidades de información disponible. También enfrentan desafíos colectivos como sociedades, -tales como el balance entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, y la prosperidad
con la equidad social. En estos contextos,
las competencias que los individuos necesitan satisfacer para alcanzar sus metas se
han ido haciendo más complejas, requiriendo de un mayor dominio de ciertas
destrezas definidas estrechamente.
¿Por qué son las competencias hoy en día
tan importantes?

"El desarrollo sostenible y la cohesión social
dependen críticamente de las competencias de toda nuestra población, con competencias que se entiende cubren el conocimiento, las destrezas, las actitudes y los
valores". (Ministerios de Educación, OCDE)
¿Cuántas competencias hay?

Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de Educación Primaria y el Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de Educación Secundaria establece las siguientes competencias: Competencia en comunicación lingüística, Competencia Matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, Tratamiento de
la información y competencia digital,
Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia
para aprender a aprender y Autonomía e
iniciativa personal.
En Andalucía, se ha tomado directamente la referencia del Parlamento Europeo
(Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de diciembre de 2006
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente), que se concretan en:
Comunicación en lengua materna; Comunicación en lenguas extranjeras; Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; Competencia
digital; Aprender a aprender; Competencias interpersonales, interculturales, sociales y competencia cívica; Espíritu de
empresa y Expresión cultural.
Todas estas competencias básicas orientan la enseñanza al permitir identificar los
contenidos y los criterios de evaluación
que tienen carácter imprescindible.
Forman parte de las enseñanzas mínimas
de la educación obligatoria, junto con los

objetivos de cada área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación.
No sustituyen a los elementos del currículum, sino que los complementan planteando un enfoque integrado e integrador
del currículo. Tienen el fin de integrar los

diferentes aprendizajes; formales, informales y no formales. Y dependen en gran
medida de la participación del alumnado,
normas de régimen interno, uso de las instalaciones, etcétera.
[Rosa María Ramal León · 80.149.576-G]
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La importancia del
desarrollo de las habilidades
sociales en la edad escolar
Es muy importante tratar el tema del desarrollo de las habilidades sociales en los
niños y niñas que están en la edad escolar, puesto que el desarrollo o no de ciertas habilidades hará que el niño o la niña
tenga ciertos problemas en su desarrollo.
Cuando una persona no muestra las habilidades sociales oportunas, puede deberse a varias causas. Porque existe un déficit
en el aprendizaje, en la percepción o en la
cognición de la situación social. Sin embargo, puede producirse incompetencia social
en la ejecución, cuando los tres casos anteriores no se producen, y ocurre porque
existe una inhibición de tales conductas.
Las habilidades implicadas en la competencia social hacen referencia a capacidades como la autoestima (valoración de las
capacidades y características percibidas
en uno mismo), la empatía (capacidad de
ponerse en el lugar de otro), la asertividad
(autoafirmación, defensa de los derechos
propios sin hostilidad), la capacidad comunicativa o la inteligencia emocional, que
a su vez se relacionarán con otras destrezas y comportamientos (como el autocontrol o la resiliencia, tomar decisiones, resolver conflictos, saludar, pedir, preguntar,
contestar, planificar). Todo ello da como
resultado que podemos empezar a dibujar el escenario en el que se realiza la intervención sobre las habilidades sociales.
Partimos de un contexto determinado como lo es la escuela, en el que niños y niñas
y adolescentes desarrollan sus potencialidades fundamentales en los planos social,
psicológico, cognitivo y afectivo.
En ella, como sistema relacional que es, se
gestarán patrones de comportamiento
social. Existen dos conductas polarizadas
de comportamiento inadaptado, que son
la timidez (déficit de conducta social) y la
agresividad (exceso de conducta social).
Paralelo al crecimiento, especialmente en
la adolescencia, puede mostrarse un comportamiento inmaduro, no acorde con las
expectativas propias de una determinada
edad son anteriores.
La infancia y la adolescencia son además
etapas de cambio, adscritas a un proceso
de socialización que ha dado comienzo en
el entorno familiar y se diversifica, junto a
la escuela, hacia el grupo de iguales y los

medios de comunicación básicamente.
Los niños y las niñas deben aprender a
relacionarse adecuadamente para vivir de
forma satisfactoria en compañía de los
demás, sean de la misma edad o adultos.
Además, y aunque las habilidades sociales pueden modificarse a lo largo de la vida,
durante el desarrollo se determinarán las
bases de su comportamiento adulto.
Por este motivo, la etapa de la niñez se considera un periodo crítico en la adquisición
de las habilidades sociales. En este proceso influirán factores tanto socioemocionales como genéticos. Genéticos porque parece existir una predisposición que irá estableciéndose en función de las experiencias
de aprendizaje, la maduración, etcétera. Y
socioemocionales, ya que las influencias
de la sociedad en la que vive y las personas
de las que se rodea son fundamentales.
Las habilidades sociales inmersas en el
aprendizaje, durante la infancia y la adolescencia, cumplen muchas funciones,
como por ejemplo:
-Suscitar el aprendizaje de conductas cooperativas como desarrollo de pericias de
tipo colaborativo implicadas en el trabajo grupal, la negociación, la expresión de
diferentes puntos de vista, etcétera.
-Suscitar el desarrollo de la empatía, es
decir, el apoyo emocional (dar y recibir
afecto, compañerismo, etcétera).
-Aprender a asumir roles, sabiendo adaptarse a diferentes situaciones adecuando
el comportamiento a ellos.
-Desarrollar el autocontrol y la autorregulación de las conductas.

Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)

-Aprender a controlar situaciones.
La competencia social es elaborada paulatinamente, de modo que si sus bases no son
suficientemente sólidas, es muy posible
que esas estructuras no desemboquen en
un repertorio más amplio y consistente.
Entre otras razones, si las habilidades
sociales son limitadas tenderán a reducirse las conductas sociales y, por lo tanto, a
limitarse las posibilidades de observación,
retroalimentación o reforzamiento. Por
consiguiente, la carencia se prolonga a
otras etapas de la vida y se bloquea el desarrollo de nuevas adquisiciones.
Esto puede ocasionar diversos problemas
de adaptación posteriores ya no sólo en el
ámbito escolar, sino en otros que pueden
aparecer en la adolescencia y solidificarse en la vida adulta.
Existe, por tanto, una correlación entre la
incompetencia social a edades tempranas
y posteriores desajustes, y de estas con el
bajo rendimiento escolar, marginación,
inadaptación, fracaso social, etcétera.
La adolescencia es precisamente la etapa
del ciclo vital en la que se mantienen algunos rasgos infantiles combinados con ciertas adquisiciones de la vida adulta para la
cual se está preparando el individuo.
Inmersos en este proceso de cambios, cambios muy duros y complejos para ellos, existen una serie de dificultades ante las cuales los adolescentes son especialmente sensibles, y afectan al desarrollo de sus habilidades sociales, y a su desarrollo personal.
-Problemas relacionados con la conducta, provocados por diferentes razones
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como el cambio ante las figuras de autoridad, la necesidad de sentir independencia, libertad, etcétera.
-Problemas relacionados con la sexualidad, que en realidad será la conjunción e
interrelación entre los cambios físicos, los
cognitivos y los afectivos que con su descubrimiento se relacionen. Cambios corporales, orientación sexual, primeras experiencias, inseguridades, etcétera.
-Problemas emocionales, posiblemente
ocasionados por los cambios, los descubrimientos, las inseguridades, que conllevan
una intensidad más elevada de las viviendas. Los estados emocionales entonces,
pueden ser más volubles y generar sentimientos depresivos, de malestar, tristeza…
-Problemas relacionados con la alimentación, sobre todo mediatizados por cánones
estéticos y los medios de comunicación.
-Problemas con el consumo de drogas.
-Problemas relacionados con la delincuencia, que puede ser resultado de conflictos
emocionales o psicológicos.
Todos estos focos de conflicto tienen una
estrecha relación con el desarrollo y manejo de las habilidades sociales y la consistencia de la competencia social.
Para finalizar este artículo sobre la importancia del desarrollo de las habilidades
sociales en la edad escolar, me gustaría
hacer unas breves referencias al proceso
de socialización de estos niños y niñas.
Podemos decir que a lo largo de la infancia, los niños/as se identificarán progresivamente con los adultos y lograrán interiorizar y ajustarse al significado de las pautas y reglas sociales. Lo conseguirán a través del establecimiento de consistentes
vínculos afectivos que actúan como vías
de paso a la comprensión de esas normas.
Posteriormente, se dará una generalización, al darse el niño cuenta de que los patrones que son válidos para el ámbito familiar lo son también para otros contextos.
Al llegar a la adolescencia, los jóvenes
comenzarán a involucrarse en una serie
de roles típicos de la vida adulta y social
del grupo al que pertenecen. Se trata de
aprender a ser adulto en las facetas emocional, sexual, etcétera.
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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El trabajo y la salud están relacionados.
Por un lado, el trabajo es una actividad que
la persona desarrolla para satisfacer y
cubrir sus necesidades, y de esta forma
tener una vida digna. Por tanto, es necesario trabajar para lograr nuestras necesidades tanto físicas como intelectuales.
Todos estos aspectos que consideramos
positivos tienen también una parte negativa: el trabajo puede afectar la salud cuando éste se desarrolla en condiciones que
pueden perjudicar nuestra integridad física, como es el caso de los accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Podemos definir, pues, los riesgos profesionales como aquellas situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de los trabajadores. De
todas formas, no sólo hay que considerar
aquellas situaciones que hayan causado
accidentes y enfermedades sino que, además, es necesario estudiar e investigar
como posible fuente de riesgos todas
aquellas situaciones en las que no se ha
considerado al trabajador como centro
del proceso productivo.
Definiremos como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo.
Podemos considerar los factores de riesgo laboral clasificados en estos grupos:
Factores o condiciones de seguridad

Se incluye en este grupo las condiciones
materiales que influyen sobre la accidentabilidad: pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de evaluación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etcétera. Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la seguridad del trabajo, técnica de
prevención de los accidentes de trabajo.
Factores de origen físico, químico y biológico

Se incluyen en este grupo los llamados
contaminantes físicos (ruido, vibraciones,
iluminación, condiciones termohigrométricas, radiaciones ionizantes -rayos X,
rayos gamma, etc.- y no ionizantes -ultravioletas, infrarrojas, microondas, etc.-, presión atmosférica...). Los denominados contaminantes químicos presentes en el
medio ambiente de trabajo constituidos
por materias inertes presentes en el aire
en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc. y los contami-
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Los riesgos
profesionales

nantes biológicos, constituidos por microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos, etc.) causantes de enfermedades
profesionales. Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la higiene de trabajo, técnica de prevención de las enfermedades profesionales.
Factores derivados de las características
del trabajo

Incluyendo las exigencias que la tarea
impone al individuo que las realiza
(esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.)
asociados a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, de cada tipo de tarea,
pudiendo dar lugar a la fatiga. Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la ergonomía ciencia o técnica de carácter multidisciplinar
que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al hombre.
Factores derivados de la organización del
trabajo

Se incluye en este grupo los factores debidos a la organización del trabajo (tareas
que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución,
relaciones jerárquicas, etc.) Considerando:
· Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o
nocturno, etcétera).
· Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones,
status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, identificación con la tarea, iniciativa, etc.) Puede originar problemas de insatisfacción,
estrés, etcétera, de cuyo estudio se encarga la psicosociología.
[Diego José García González · 53.698.684-D]
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El currículum vitae

Diego José García
González (53.698.684-D)

Concepto

El currículum vitae (CV) es una presentación breve, escrita y ordenada de los principales logros profesionales y académicos.
Es la primera imagen que ofreces, la primera información y la única que hasta ese
momento tiene la empresa a la que tratamos de acceder. Es un esquema de nuestra formación y vida laboral.
El CV cumple una doble función:
-Dar información sobre nosotros mismos.
-Captar la atención e interés del empleador para facilitar una entrevista posterior.
Tipos de Currículum Vitae

El Curriculum es personal y se debe escoger el modelo que más se ajuste a tus características personales. No hay que olvidar
que estos son los modelos más utilizados,
existen otros tipos que pueden resultar más
eficaces dependiendo de tu preparación.
· Cronológico: se caracteriza por poner el
énfasis de su redacción en el factor tiempo, mostrando los acontecimientos ordenadamente. Comienza en lo más antiguo
y termina en lo más reciente. Tiene como
ventaja que se observa la evolución desde
el principio hasta la fecha, hecho que le
convierte en el más claro y sencillo. Es fácil
de redactar. Está indicado para personas
que no han tenido periodos de tiempo
inactivos, despidos y similares.
· Cronológico inverso: este tipo de currículum vitae refleja los contenidos desde
el presente hacia el pasado. Las ventajas
que tiene es que permiten destacar lo último que se ha hecho. Es interesante si lo
más reciente tiene que ver con el puesto
al que se aspira. Es igual que el cronológico, diferenciándose en el orden de la información, se colocan los datos de más
modernos a más antiguos.
· Funcional: agrupa los diferentes tipos de
experiencia en bloques temáticos. Con ello,
se puede enfatizar la experiencia concreta en un área y si hay alguna laguna cronológica, pasa más desapercibida. Es útil para
experiencias profesionales diversas y poco
relacionadas entre sí. No sigue un orden
cronológico sino que la información se
ordena por funciones o tareas desarrolladas. Está indicado para: personas que han
estado tiempo sin trabajar; en caso de despido; si resulta un currículum zigzagueante o se tienen problemas con las fechas.
· Electrónico: Es el realizado a través de
una página web de una empresa, ETT, o
portal de empleo. Suele ser un formato
cerrado a través de un formulario que se

presenta y confecciona en pantalla. En
algunos casos te dejan un espacio en blanco para añadir otras cuestiones.
Estructura del currículum

1. Datos Personales:
-Nombre y Apellidos: intenta resaltarlos,
si bien en mayúsculas o negrita.
-Dirección: nombre completo de la calle,
número de la casa, piso, código postal, ciudad y provincia.
-Teléfono: es conveniente poner algún teléfono alternativo; por ejemplo, el móvil.
-E-mail: si tienes cuenta de correo electrónico es importante ponerlo, puesto que es
una vía más de información y comunicación contigo.
-Fecha y lugar de nacimiento: es mejor que
pongamos la fecha, ya que la edad cambia. El lugar de nacimiento es interesante
ponerlo si optamos a un puesto de trabajo en la provincia donde hemos nacido. En
algunas ocasiones puede suponer puntos
a nuestro favor, si por el contrario pensamos que este aspecto nos puede perjudicar, es mejor no ponerlo.
-DNI: en algunas ocasiones es interesante ponerlo. Por ejemplo, para apuntarnos
en una bolsa de empleo donde haya una
base de datos informatizados puesto que,
el DNI puede ser el sistema de búsqueda
en la base de datos.
-Estado civil: si por ejemplo, eres mujer y
estás casada es mejor que no pongas nada.
Si estás soltera puede ser un punto a tu favor. Si eres varón, este dato es irrelevante.
2. Formación reglada:
Estudios reglados (oficiales): pondremos
el título, el centro donde lo hemos obte-

El CV es una presentación
breve, escrita y ordenada
de los principales logros
profesionales y académicos
nido, y el año en que lo conseguimos.
Refleja el máximo nivel que hayas alcanzado, no menciones los estudios inferiores. Incluye todos los títulos de postgrado:
Master, Curso de Capacitación Pedagógica, Especializaciones, Títulos Propios.
3. Formación complementaria:
-Aquí incluiremos la formación no reglada: nombre del curso, seminario, jornada.
Fecha de inicio y finalización. Duración
en horas. Nombre del organismo y el lugar
de impartición. Si el título está homologado por un organismo oficial. Ciudad. Breve referencia a los contenidos del curso.
-Idiomas: especifica el idioma y el nivel
hablado, traducido y escrito. Si tienes alguna certificación oficial o el título de la
Escuela Oficial de Idiomas, indícalo.
-Informática: menciona los programas,
aplicaciones y lenguajes que dominas. Es
especialmente importante que anotes los
programas relacionados con tu profesión.
4. Experiencia laboral:
Este suele ser un apartado muy importante, por tanto, no olvides ninguna experiencia práctica sobre todo si tiene relación con
tu perfil profesional. Fecha de inicio y finalización del contrato. Nombre del puesto
Nombre de la empresa. Especifica de forma breve las tareas y funciones desarrolladas, así como las responsabilidades y debe-
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res del puesto, la formación recibida en la
empresa, etc. También se incluirá la experiencia a través de trabajos familiares, particulares (sin contrato) y voluntariado y las
prácticas realizadas durante tu formación.
5. Otros datos:
-Carné de conducir, clase, coche propio. Si
se posee algún tipo de carné especial (manipulador de alimentos, de instalador...).
-Otros conocimientos: adquiridos de forma no reglada.
-Movilidad geográfica: si no se puede es
conveniente no ponerlo porque puede perjudicarte. Si se está estudiando en esos
momentos.
-Disposición de incorporación inmediata.
-Disponibilidad horaria.
Consejos para la redacción del currículum
vitae

1. Utiliza papel de buena calidad, tamaño
DIN-A4 y de color blanco (para enviar por
correo).
2. Escríbelo con ordenador y utiliza un modelo y tamaño de letra adecuado y no muy
sofisticado. Cuidar las faltas de ortografía.
3. Deja márgenes amplios y apartados bien
diferenciados (mayúsculas y negrita).
4. Sé conciso, breve y claro; su extensión
no debería sobrepasar las 2 páginas.
5. Entrega siempre el original si lo envías
por correo.
6. No hagas siempre el mismo. Adapta el
curriculum a la oferta.
7. En el apartado de experiencia laboral,
destaca los empleos realizados que estén
relacionados con el puesto que solicitas.
8. Elige, en función del puesto al que optes,
el tipo de CV que más te convenga.
9. Si buscas el primer empleo no olvides
poner en experiencia, las prácticas y colaboraciones que realizaste.
10. Si contactas por internet, lo puedes
enviar por e-mail o en formato electrónico (cuestionario o modelo de empresa),
bien desde portales, bolsas de empleo o
web de la empresa, o bien, desde los servicios de empleo o ETTs.
11. También puedes realizar una web con
tu currículo y colgarla en portales de
empleo o servidores gratuitos.
12. Evita que se produzcan vacíos; si es así
no pongas fechas.
13. No acompañarlo de títulos, certificados, diplomas, etc. Eso lo llevaremos a la
entrevista si nos lo piden, para acreditar
la formación.
14. No mientas ni falsees datos, lo que no
quiere decir que tengas que decir toda la
verdad.
15. No entregues el CV con fotografía a no
ser que nos la soliciten y no lo firmes.
[Diego José García González · 53.698.684-D]

Diego José García
González (53.698.684-D)
La carta de presentación es una herramienta necesaria para la búsqueda de
empleo, sirve como tarjeta de visita. En
ella, se especifican las cosas que sabes
hacer, y aquellas que te gustaría realizar.
Los objetivos básicos son los siguientes:
provocar el interés del destinatario para
que lea con atención tu curriculum vitae;
exponer brevemente tu capacidad profesional y tus expectativas; y plantear tu
desea de mantener una entrevista y participar en las pruebas selectivas.
Hay dos tipos de cartas de presentación:
de respuesta a una oferta o anuncio de
trabajo y de autopresentación y/o autocandidatura.
La estructura de la carta

-Encabezamiento: Datos de la empresa,
fecha, un Saludo de cortesía: "Muy Sr.
Mío", "Estimado Sr/ra."; has de indicar la
referencia del puesto al que optas.
-Contenido de la Carta: Debes describir
el motivo por el que escribes, breve referencia de los aspectos formativos y experiencia que te hacen ser la persona indicada para el puesto. Explica claramente
aquello que deseas: Entrevista o formar
parte del Proceso de Selección.
-Despedidas: Puedes utilizar cualquiera
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La carta de
presentación
de las fórmulas habituales, por ejemplo
"se despide atentamente" y deja abierto
un canal para que la empresa se ponga en
contacto contigo.
-Firma, Nombre, Apellidos, Dirección y
Teléfono.
Consejos para su redacción

Debe presentarse en un folio Din A-4 de
buena calidad, escrita con ordenador y
utiliza papel blanco si la vas a enviar por
correo ordinario.
De margen superior e inferior; y unos 3,5
cm de margen izquierdo y derecho. Un
solo folio. Claridad y precisión. Enviar
siempre originales.
Cuida la redacción, ortografía y presentación. Consulta con alguien si no estás
seguro.
Es conveniente que la carta se dirija a una
persona concreta, para asegurarse que llegue a su destino. Si no conocemos el nombre del responsable, la enviaremos al
departamento de personal o dirección que
figure en la convocatoria.
Utiliza un lenguaje claro, cordial, positivo y respetuoso.
Si lo envías por correo ordinario no olvides firmarla a mano.
[Diego José García González · 53.698.684-D]
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Necesidades educativas
especiales y discapacidad
Definir como especial una pedagogía significa diferenciarla de otra no especial, por
lo que desde este planteamiento nos vemos abocados a diferenciar las personas
como normales y no normales, asociando
lo normal a una concepción de lo positivo
y lo no normal a lo negativo. La intención
es que la educación especial incluya ámbitos como el social y el laboral cuando los
individuos alcanzan la etapa adulta.
La discapacidad es una realidad humana
que ha sido percibida de manera diferente en diferentes períodos históricos y civilizaciones. Según la OMS, es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia)
de la capacidad de realizar una actividad
en la forma del margen que se considera
normal para un ser humano.
En la Ley de 1990 (LOGSE) incorpora el
concepto de necesidades educativas especiales, y lo define, o un alumno presenta
necesidades educativas especiales, cuando presenta dificultades mayores que el
resto de sus compañeros para acceder a
los aprendizajes que se determinan en el
currículo que le corresponde por su edad
y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en
varias áreas de ese currículo.
El Plan Nacional de Educación Especial,
anterior a la LISMI, la educación especial
se entendía como el tratamiento educativo de los deficientes e inadaptados para el
desarrollo de sus capacidades personales,
que les permita una incorporación a la sociedad tan plena como sea posible, servirse a sí mismo y sentirse útil a la sociedad.
La tendencia actual, según las políticas
sociales, es tratar a los minusválidos en ambientes menos restrictivos, pasando de un
sistema de segregación a uno integrador.
La LOGSE contemplaba la educación especial desde una proyección normalizada.
Nos tendríamos que hacer la siguiente
cuestión: ¿Quiénes son los sujetos objeto
de la educación especial?
Serían alumnos que presentan dificultades
en sus aprendizajes, tienen deficiencias que
les dificultan el empleo de los medios que
la escuela proporciona normalmente a
todos los alumnos. Esto no puede ser resuelto sin ningún tipo de ayuda externa, y profesores y especialistas serán los profesionales encargados de proporcionársela, para
que consigan el máximo de autonomía.

Es necesario ofrecer una valoración individualizada que tenga en cuenta las características específicas de cada retraso para
permitir una probabilidad de eficacia para
la intervención.
La educación especial se entiende como
la combinación de currículo, enseñanza,
apoyo y condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades educativas especiales del alumno de manera
adecuada y eficaz.
Existe una necesidad educativa especial
cuando una deficiencia afecta al aprendizaje, hasta tal punto que son necesarios
algunos o todos los accesos especiales al
currículo, al currículo especial o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje
especialmente adaptadas para que el alumno sea educado adecuada y eficazmente.
La educación especial procura responder
a las necesidades individuales del sujeto
con problemas de aprendizaje, modificando: 1) Los objetivos educativos, en función
de las necesidades; 2) Los métodos, técnicas y recursos materiales; y 3) El entorno
físico educativo, cuando se hace necesario.
En conclusión, son personas que presentan discapacidades psíquicas, motóricas o
de las dos asociadas y que sin una programación adecuada y un esfuerzo específico no serán capaces de alcanzar un nivel
madurativo, un grado de autonomía y a
superar aprendizajes que posibiliten comportamientos dentro de la comunidad.

María Ester Expósito
Peláez (45.714.730-E)

pasión. La tendencia actual, percibir a
estos sujetos desde una perspectiva integradora, obliga a determinar actuaciones
normalizadotas, a tratarlos como individuos en igualdad de condiciones que los
demás, incidiendo en la mejora de las ayudas y servicios que puedan permitir una
actuación social general dentro de la
corriente normalizadora.
El orientador, a través de servicios multidisciplinares (médico, agentes sociales, de
formación y capacitación y de orientación
vocacional), debe reconceptualizar el problema desde una concepción plural, considerando sus traumas físicos, psíquicos y
laborales conjuntamente. El alumnado
con necesidades educativas especiales es
"aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta".
[María Ester Expósito Peláez · 45.714.730-E]
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Resumen

taciones psicopedagógicas para la integración

El sujeto discapacitado es una persona
humana, y no un individuo digno de com-

del deficiente.
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Pilar Blanco
Rodríguez (31.733.945-V)
Es una constante en la enseñanza el uso
del libro de texto como recurso didáctico
casi exclusivo. Sin embargo, éste presenta algunos inconvenientes, a saber: no
siempre el profesor dispone del libro de
cuya editorial cree más adecuado; se
emplea un mismo libro para todos los grupos de un mismo curso aún sabiendo que
el nivel es ostensiblemente diferente de
unos a otros; es un material, en general,
poco innovador y motivador para el alumnado tanto por la exposición de sus contenidos como por ser su herramienta de
trabajo principal durante todos los años,
etc. En referencia a este último aspecto, y
centrándonos en el área de matemáticas,
los alumnos/as se suelen encontrar con la
misma tipología de ejercicios, tales como:
realiza las siguientes operaciones (con
números enteros, fracciones…), resuelve
las ecuaciones que aparecen a continuación, define los siguientes conceptos, etc.
Es por ello que un buen docente no debe
limitarse a materiales preestablecidos,
siendo posible abarcar todos los contenidos marcados por la legislación con una
metodología y unos materiales docentes
más atractivos para el alumnado, que favorezcan su proceso de enseñanza-aprendizaje; no obstante, con esta idea no se
apuesta, en absoluto, por eliminar el uso
del libro de texto, sino que dicho uso sea
complementario con otros instrumentos.
Con el presente artículo, se pretende exponer un recurso didáctico de gran interés
para la materia de matemáticas (y extrapolable a todas las restantes): la herramienta informática "Hot Potatoes". Con ella, se
pueden elaborar ejercicios interactivos de
distinta naturaleza en forma de página
web: preguntas tipo test (con una o varias
respuestas posibles) y de respuesta corta
-JQuiz-, rellenar los huecos de un texto JCloze-, realizar un crucigrama matemático -JCross-, crear frases a partir de un
conjunto de palabras desordenadas -JMixemparejar los elementos de una columna
con los de otra -JMatch-, etc. (entre guiones se indica, en cada caso, el nombre de
la aplicación que permite crear el ejercicio que se describe previamente). Aunque
es fácil encontrar este tipo de recursos en
la red, especialmente en idiomas, no es,
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Las matemáticas
con Hot Potatoes
sin embargo, tan habitual en Matemáticas
(a modo de ejemplo, se recomienda visitar la página web titulada "Álgebra con
Papas", un recurso interactivo incluido
dentro de un proyecto de la Junta de Andalucía y elaborado con Hot Potatoes que
cubre la mayor parte del Álgebra de Secundaria). Sin embargo, el docente puede
generar sus propios ejercicios sin necesidad de conocer el lenguaje de programación de Hot Potatoes ya que éste ofrece al
usuario una apariencia sencilla mediante
ventanas donde introducir la información
de las distintas actividades: título, preguntas, respuestas, textos, pistas, enlaces, mensajes al alumno/a, imágenes/fotos, etc., y
a continuación el programa generará las
páginas webs automáticamente. Además,
el programa está diseñado para que se
puedan personalizar casi todas las características de las páginas (formato de salida): instrucciones, colores y fuentes de
cada uno de los elementos, animaciones,
fondos, límite de tiempo, etc.

lizada con esmero por parte del profesor,
puede presentar un gran atractivo gráfico
y sonoro, así como una serie de pistas que
faciliten su resolución. Todo ello contribuye a que se genere en el alumnado un
gusto especial por aprender.
-Al presentarse los contenidos a través del
ordenador, tiene lugar un incremento en
la retención de éstos por parte del alumnado, ya que el refuerzo que se produce es
constante. Cabe resaltar que los ejercicios
pueden ir acompañados de una explicación teórica, que en el caso de ser animada supondría un complemento importante en la comprensión y recuerdo de la misma, sin lugar a comparación con la "repercusión" que tendría en un alumno/a una
imagen estática como la que podría mostrarse en un libro de texto.
-El programa corrige automáticamente
cada una de las actividades planteadas, de
manera que el alumno/a va comprobando por sí mismo qué es lo que sabe y cuáles son sus errores.

Ventajas de trabajar con Hot Potatoes
¿Y qué ventajas proporciona trabajar la
materia de matemáticas con Hot Potatoes? Se pueden citar multitud de ellas, todas
derivadas de los aspectos positivos que
incluyen el uso del ordenador y del programa en cuestión. Entre otras, destacan:
-Contribuye a la adquisición de la competencia digital y del tratamiento de la información, ya que consigue integrar las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el trabajo diario de la
materia de matemáticas.
-Salvo casos excepcionales, los ejercicios
empleados con Hot Potatoes, tal y como
se ha comentado anteriormente, han sido
creados por el mismo docente, de manera que se adaptan a las características y
peculiaridades del alumnado, es decir, se
consigue adecuar los materiales a los alumnos, y no los alumnos a los materiales.
-La tipología de actividades es muy novedosa para el alumnado, al no estar éste
acostumbrado a realizar ejercicios matemáticos consistentes, por ejemplo, en
completar un texto con las palabras adecuadas o hacer un crucigrama. Además, si
la elaboración de la actividad ha sido rea-

A modo de conclusión
En definitiva, a través de Hot Potatoes es
posible enseñar unas matemáticas "diferentes", más llamativas e interesantes, que
estimulen en el alumnado el desarrollo de
competencias tales como el razonamiento matemático, la creatividad y el aprendizaje autónomo (capacidad de aprender
a aprender). Para que ello sea posible, y a
pesar de la relativa sencillez a la que se ha
hecho referencia respecto al uso de la
herramienta expuesta, es importante una
formación adecuada por parte del profesorado en el campo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación que le permita dominarla e integrarla con soltura en su práctica docente.
[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

Webgrafía
· http://hotpot.uvic.ca/
· http://www.ecomur.com/hotpotatoes/
·http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
iesdiegogaitan/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/alge
braconpapas/index.php
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Tácticas de negociación utilizadas
en el entorno laboral
Para que una negociación sea eficaz y eficiente se deben de tener en cuenta determinadas acciones denominadas tácticas,
que a su vez dependen directamente de
una estrategia preestablecida. Esta conjunción de factores serán imprescindibles
para conseguir que nuestros objetivos lleguen a buen término, proporcionándonos
grandes beneficios si se emplean adecuadamente. Existen dos tipos de negociación sobre las que se aplican tanto estrategias como tácticas de negociación:
1. Negociación distributiva. Está caracterizada por tener una cantidad de recursos
fijos que son indivisibles. Por ejemplo, un
coche de empresa que se lo disputan entre
dos compañeros de trabajo. En este caso,
quien gana se queda con el coche y quien
pierde no recibe nada. Este tipo de negociación se denomina "yo gano, tu pierdes".
Está muy bien enfocada para negociaciones que no se repiten entre los mismos
interlocutores y sobre todo tiene beneficios a muy corto plazo.
2. Negociación integrativa. A través de esta
negociación se establece una cantidad
variable de recursos, que pueden ser divididos. Por ejemplo, la jornada de trabajo.
En esta ocasión, varios compañeros de trabajo , pueden negociar las horas más convenientes para cubrir una franja horaria.
Por lo tanto, si se establece una negociación "yo gano, tu ganas", puede beneficiar
a ambos sujetos. La naturaleza de esta
negociación es convergente y su principal
ventaja radica en los beneficios que se
obtienen a largo plazo.
Tácticas de negociación
La negociación radica en el arte de persuadir a nuestro opositor de que nuestra propuesta puede ser de su interés. Así, las concesiones que recibamos llevarán aparejadas la consecución de nuestros fines. Algunas tácticas de persuasión más usadas son:
1. La sanción o comprobación social.
Esta táctica trata de dar a conocer como
nuestras pretensiones son utilizadas por
muchas más personas que han tenido las
mismas inquietudes, pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, un trabajador trata de negociar con su empresario el salario recibido, para ello, se basa en el aumento salarial que reciben compañeros suyos
realizando su mismo trabajo y en la misma categoría profesional. Una vez que el
empresario escucha esta lista identifica al

trabajador y se predispone a favor de nuestra propuesta.
2. Compromiso y coherencia.
Esta táctica trata de hacer partícipe activo
a otra persona sobre un determinado asunto, fruto de esta colaboración se crearán
vínculos cada vez más fuertes que potenciarán su compromiso. Esta táctica contempla dos variantes muy diferenciadas;
· "La técnica del pie en la puerta o de las
aproximaciones sucesivas". Esta técnica
consiste en pedir un pequeño favor para
solicitar más tarde uno mayor. Por ejemplo, un empresario le pide a un trabajador
que imprima un proyecto en la impresora, algo sin importancia. El trabajador
accede y cinco minutos antes de terminar
la jornada, el empresario le propone que
lo lleve al cliente que se encuentra a 20
kilómetros del centro de trabajo. Seguramente la implicación psicológica de la primera acción hará que lleve personalmente el proyecto al cliente (segunda acción).
· "El compromiso encubierto". Trata de
implicar a un sujeto en algo sin saber exactamente las consecuencias del mismo,
sabiendo que si acepta existe una alta probabilidad de que continúe. Por ejemplo,
un empresario le pregunta a un trabajador si está libre el próximo sábado, y el trabajador que sabe que es su único día de
descanso le contesta que si. El empresario aprovecha su afirmación para proponerle reparar una maquinaria. Este hecho
hará que el trabajador se encuentre moralmente sujeto a realizar este trabajo.
3. Reciprocidad e intercambio.
Esta técnica trata de explicar como se puede influir en los demás en función de la
relación que se tiene con ellos/as. Si existe una relación de cooperación, es muy
probable que la persona con la que cooperamos tenga esta actitud ante nosotros,
del mismo modo si constituimos una relación de competitividad seguramente recibamos hostilidad en el mismo grado. Por
lo tanto, se puede deducir que en función
de nuestras actitudes, así serán las relaciones con nuestros semejantes. Esta técnica tiene una variante denominada "reciprocidad de concesiones". Se basa en pedir
a un coste muy elevado un determinado
bien o servicio que seguramente será
rechazado, posteriormente se solicitará
una pretensión mucho menor que en un
alto porcentaje será aceptada. La ventaja
de esta acción radica en solicitar como
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segunda opción justamente aquello que
necesitamos. Por ejemplo, un trabajador
quiere solicitar un aumento de su salario
por los resultados conseguidos en el último año, se dirige al empresario y le solicita el doble de su salario actual, el empresario seguramente se negará porque la
cantidad es muy elevada, no obstante el
trabajador vuelve a insistir pero esta vez
le propone un aumento del 30%. En esta
ocasión el empresario accede a su petición. Para realizar esta variante (reciprocidad de concesiones) se deben de tener
en cuenta las siguientes líneas de acción:
1. Hay que comenzar presentando los argumentos a favor de las propias propuestas.
Es clave presentar al comienzo de toda
negociación nuestras propuestas; así, crearemos una necesidad que provocará posteriormente mayor grado de concesiones.
2. Resalte las ventajas para la otra parte.
Se debe de resaltar las oportunidades que
tendrán gracias a las opciones que les proponemos generándoles un valor añadido.
Por ejemplo, en una entrevista de trabajo,
debemos indicar nuestras virtudes como
un valor añadido a la entidad empresarial.
3. Especificar nuestras ventajas a la otra
parte. Tras exponerle sus posibles oportunidades, es bueno comentarle de forma
clara y superficial nuestras ventajas con
estas concesiones. Aquí se debe de tener
especial cuidado ya que un exceso de información puede desequilibrar la balanza
negociadora en nuestra contra.
4. Escuchar sin interrupciones a la otra parte. Deberemos respetar la exposición de la
otra parte sobre los temas planteados, de
esta forma conseguiremos establecer unos
buenos canales de comunicación que favorecerán el trascurso de la negociación.
5. Solo en caso necesario hay que proponer que la otra parte exponga sus razones
ante la propuesta. Esta parte puede servir
para entablar el inicio de consenso. Tratar
de empatizar con la otra parte es clave para
comprender su punto de partida.
6. Es bueno realizar contrapropuestas "si,
pero…". Una vez escuchadas las propuestas de la otra parte, es aconsejable contraatacar a cada una de ellas, de manera
que no perdamos mucha capacidad negociadora. Es necesario que el contraataque
se realice con una revisión de las ventajas
y oportunidades hacia el contrario, siempre apoyándonos intrínsicamente en nuestros objetivos a conseguir.
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7. Se le debe facilitar la retirada a la otra
parte. Una vez que hayamos conseguido
las pretensiones propuestas, debemos retirarnos de la retirada de la forma más rápida posible, siempre indicándole todas y
cada una de las ventajas que ha logrado.
8. Recibir siempre con cautela las concesiones de la otra parte. Deberemos recibir
las concesiones con el entusiasmo justo,
si lo hiciéramos de forma muy efusiva la
otra parte podría apelar al juego limpio en
un momento determinado y solicitarnos
una concesión que implicara grandes costes para nuestros intereses. Por ejemplo,
un trabajador consigue un sueldo de
4000,00 euros brutos y se engrandece
delante del empresario por dicha concesión, posteriormente el empresario puede solicitarle que trabaje por encima de la
jornada establecida y con una carga de trabajo superior a la media. Realmente el
empresario considera que el sueldo es justo para el puesto a desempeñar pero pretende disponer del máximo tiempo posible de su nuevo trabajador, para ello, le
compromete a trabajar por encima de los
límites establecidos.
9. Asegurar los resultados mediante resúmenes parciales. La mejor forma de ir
cerrando el proceso negociador es seccionarlo por partes divisibles, es decir, cada
vez que se haga una concesión considerable debe ser comentada de forma clara,
concisa y directa. Una vez realizado este
acto se pasará rápidamente a otro apartado y no volviendo al anterior.
10. Retirar nuestra propuesta en caso necesario. En el caso que nuestras concesiones
sean mucho mayores para la otra parte
nuestros beneficios obtenidos en la negociación, será preciso romper cuanto antes
la negociación ya que en caso contrario,
podremos tener graves consecuencias.
11. A cada concesión, añadir un ataque. Hay
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que aprovechar nuestras propias concesiones como un efecto trampolín que nos llevará a conseguir aquellos objetivos que
anhelamos. Para ello, tendremos que saber
con claridad que concesiones son menos
importantes y cuales conllevarían grandes
pérdidas. Aprovecharemos por tanto nuestro inventario de concesiones utilizándolas de forma estratégica para conseguir
aquello que necesitamos de la otra parte.
12. Si se considera necesario es preferible
proponer un aplazamiento. En multitud
de ocasiones, la negociación se encuentra
en un punto donde no avanza y puede perjudicarnos. Llegado este momento será
necesario proponer un tiempo de reflexión que nos ayudará a liberar tensiones
y a replantear nuevamente la situación.
Por ejemplo, un empresario necesita cambiar a un trabajador de sucursal. El nuevo
puesto ofertado está situado en otro país.
El empresario le ofrece una buena contraprestación monetaria pero el trabajador se
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niega a aceparla. Este tipo de conflicto debe
ser resuelto tras un proceso de reflexión
madurado por ambas partes. Sería aconsejable no decidir en el momento. El trabajador podría equivocarse si lo hiciera de manera precipitada a causa de no baremar correctamente las ventajas e inconvenientes
que le aporta esta nueva situación laboral.
La negociación es un proceso complejo y
dinámico que trata de conseguir unos
objetivos propuestos por ambas partes.
Identificando el tipo de negociación, las
tácticas y estrategias que utilizarán las partes, conseguiremos tener grandes probabilidades de éxito. El alumnado a través
del conocimiento de estas técnicas visualizará las posibles situaciones y modos de
actuación que se le plantearán en su transición activa al mundo laboral.
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W) es
dipomado en Relaciones Laborales, licenciado
en Ciencias del Trabajo y técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales]
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Introducción a conceptos en
prevención de riesgos laborales
En todo proceso de trabajo existe el riesgo de que la persona sufra un daño en su
realización . Al analizar cualquier accidente o enfermedad derivados del trabajo, aún
se sigue afirmando que se deben a circunstancias ligadas a lo imprevisible, a la fatalidad, a lo inevitable y, por lo tanto, difíciles de prever y de prevenir. Si analizamos
los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo en España durante el año
1996, nos encontramos que en una población activa de unos 15 millones de trabajadores ocurrieron más de 1.200.000.
A causa de esta siniestralidad, además de
las pérdidas personales, se perdieron en
dicho año más de 14 millones de jornadas
de trabajo, la Seguridad Social tuvo que
afrontar un gasto directo de unos 400.000
millones de pesetas y se calcula que la economía nacional tuvo pérdidas de unos 2,3
billones de pesetas. Estas cifras son lo bastante representativas como para pensar
que es preciso planificar una actuación preventiva que, actuando de una forma coordinada, evite, anule o aminore los riesgos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha venido a dar un enfoque nuevo a la
llamada anteriormente ‘Seguridad e higiene en el trabajo’, pasando de una perspectiva reparadora a una preventiva, integrando la seguridad en todas las fases del trabajo, ya desde el mismo proyecto, y en
todos los estamentos y personas que intervienen en el mismo. También esta política
preventiva requiere que se actúe sobre las
condiciones de tra-bajo como, por ejemplo, locales, instalaciones, pro-ductos, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos.
A efectos de fijar desde el principio la terminología básica, abordaremos las definiciones recogidas en estos documentos:
A) Art. 4 de la L.P.R.L.
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1º. Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas
o previstas en todas las fases de actividad
de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2º. Se entenderá como "riesgo laboral" la
posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo.
Para calificar un riesgo desde el punto de
vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3º. Se considerará como "daños derivados

del trabajo" las enfermedades, patologías
o lesiones sufridas con motivo u ocasión
del trabajo.
4º. Se entenderá como "riesgo laboral grave e inminente" aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en
un futuro inmediato y pueda suponer un
daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud
de los trabajadores, se considerará que
existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se
materialice en un futuro inmediato una
exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud,
aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.
5º. Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
"potencialmente peligrosos" aquellos que,
en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
6º. Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
7º. Se entenderá como "condición de trabajo" cualquier característica del mismo
que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:
· Las características generales de locales,
instalaciones, equipos, productos y demás
útiles existentes en el centro de trabajo.
· La naturaleza general de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
· Los procedimientos para la utilización de
los agentes citados anteriormente que
influyan en la generación de los riesgos
mencionados.
· Todas aquellas otras características del
trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la
magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
8º. Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que la proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cual-
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quier complemento o accesorio destinado a tal fin.
B) Norma UNE 81902 EX-Prevención de
Riesgos Laborales
· Accidente laboral: Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas
de la salud o lesiones a los trabajadores.
· Enfermedad derivada del trabajo: Daño
o alteración de la salud causados por las
condiciones físicas, químicas y biológicas
presentes en el ambiente de trabajo.
· Estimación de riesgos: El proceso mediante el cual se determinan la frecuencia o probabilidad y consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro.
· Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo
de acciones que deben adoptarse.
· Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.
· Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas,
puede ocasionar daños a la propiedad,
equipos, productos o al medio ambiente,
pérdidas de la producción o aumento de
las responsabilidades legales.
· Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones,
daños a la propiedad, daños al medio
ambiente o una combinación de ambos.
· Planificación de prevención: Actividades
que establecen los objetivos y especificaciones necesarias para desarrollar la acción
preventiva y para la aplicación de los elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.
· Política de prevención: Directrices y objetivos generales de una organización relativos a la prevención de riesgos laborales
tal y como se expresan formalmente por
la dirección.
· Riesgo: Combinación de la frecuencia y
probabilidad que puedan derivarse de la
materialización de un peligro.
· Servicio de prevención: Conjunto de
medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a
fin de garantizar la adecuada protección
de la seguridad y de la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello
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a la dirección general, a los trabajadores y
a sus representantes y a los órganos de
representación especializados.
· Sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales: Es la parte del sistema
general de gestión de la organización que

Diego José García
González (53.698.684-D)

define la política de prevención, y que
incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
llevar a cabo dicha política.
· Vigilancia de la salud: Control y segui-
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miento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar
medidas para reducir la probabilidad de
daños o alteraciones posteriores de la salud.
[Diego José García González · 53.698.684-D]

La entrevista de selección

Concepto

La entrevista de selección es el momento
más importante del proceso, a ella acceden sólo los candidatos con posibilidades
de ser contratados. Constituye la última
fase de una búsqueda de empleo, tanto
para el seleccionador como para los candidatos a un puesto de trabajo.
Los objetivos que pretende el entrevistador son los siguientes:
-Averiguar si eres adecuado o idóneo para
el puesto.
-Descubrir si puedes, sabes y quieres ocupar el puesto.
-Predecir tu rendimiento en el puesto.
Los objetivos del entrevistado son:
-Demostrar que sabes, puedes y quieres
ocupar el puesto.
-Transmitir tu competencia laboral para
el puesto.
-Probar que estás realmente interesado.
Tipos de entrevista

1. Individual.
· Estándar: se trata de una entrevista para
la cual el entrevistador elabora un guión
sobre lo que desea saber del demandante.
· Informal: conversación en la que se deja
al entrevistado exponer brevemente su demanda. No existe ninguna guía preelaborada. El problema que se plantea con este
tipo de entrevista es que pueden existir
divagaciones por parte del entrevistado.
· De choque: se realizan cuando el puesto
de trabajo al que se opta se desarrolla en
un clima de tensión. En estas entrevistas
se dan factores como: interrupciones; preguntas agresivas; expresan dudas acerca
de la capacidad del candidato al puesto.
2. Colectiva.
En esta entrevista hay varios entrevistados
y varios entrevistadores. Se hacen preguntas para todos y cada uno va opinando.
Además, se suele establecer una situación
conflictiva y se observa cual es la reacción
de los candidatos.
Fases de la entrevista

Hay que tener en cuenta que no existe un
modelo único, ni dos entrevistas iguales,
a pesar de ello las fases son las siguientes:

-Saludo. Es la primera impresión personal
que el seleccionador va a tener de ti. Espera a que el entrevistador se dirija a ti. Estrecha la mano cordialmente y preséntate
con naturalidad.
-Charla introductoria. Normalmente, se
suele comenzar con temas intrascendentes para establecer una relación de confianza y disipar cualquier temor.
-Conversación sobre el Puesto. Comenzará ofreciéndote información sobre la
empresa y el puesto. Posteriormente, el
entrevistador comenzará con la recogida
de información sobre ti: datos personales,
formación, experiencia, funciones, motivaciones, adecuación de tu CV.
-Final de la entrevista. En este momento,
puedes consultar cualquier duda relacionada con la empresa, las condiciones de

trabajo y el proceso de selección. Con ellas
demostrarás tu interés por el puesto de
trabajo aprovechar la ocasión para demostrar tus conocimientos.
-Despedida. El objetivo es asegurar el siguiente contacto dentro del proceso de selección. Es muy importante mostrarse cordial en la despedida, piensa que están
observando hasta el último instante.
Contenido de la entrevista

Las preguntas que forman una entrevista
estándar las podemos dividir en los
siguientes apartados:
-Formación
-Experiencia
-Sobre la empresa y el puesto de trabajo
-Aspectos personales y de carácter
-Forma de vida.
[Diego José García González · 53.698.684-D]
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La evaluación de las
capacidades físicas básicas
en la etapa de Secundaria
Cuando hablamos de la evaluación nos referimos a un elemento curricular básico
pero a la vez de los más complejos por sus
implicaciones pedagógicas, sociales y sobre
todo por ser el medidor de la eficacia de
un modelo educativo. En demasiadas ocasiones, al hablar de evaluación, hemos centrado la atención en los resultados obtenidos mediante diferentes instrumentos olvidándonos de las personas que los logran.
A nivel general en nuestra Comunidad Autónoma, la evaluación para la enseñanza
Secundaria viene establecida a través de la
Orden de 10 de agosto de 2007, basada en
los principios del Decreto 231/2007. En esta
Orden, se establecen unas características
de la evaluación entre las que destacan:
-Su carácter continuo, en cuanto que está
inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en
que se producen, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar con su proceso de aprendizaje.
-Su carácter diferenciador, según las 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.
-En la evaluación del alumnado se considerarán las características propias de este
y el contexto sociocultural del centro.
-La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y
proporcionará una información constante que permita mejorar los procesos y los
resultados de la intervención educativa.
-El profesorado utilizará preferentemente observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su
caso, realice el alumnado. En todo caso,
los criterios de evaluación de las materias
serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución
de los objetivos.
En definitiva, se pretende superar el concepto de evaluación tradicional centrado
en la calificación del alumno o alumna. En
la Ley 17/2007 de Educación para Anda-

lucía (LEA), se propone pasar de la evaluación de los aprendizajes a una evaluación
para los aprendizajes y como aprendizaje, es decir, de un mero requisito de control burocrático, mecánico y externo a un
proceso complejo, cualitativo, de conocimiento de la realidad, reflexión sobre ella
y planificación compartida de proyectos
de mejora, donde al final la evaluación
incorporada como una cultura en la escuela se convierte en el mejor instrumento de
aprendizaje mediante la reflexión en la
acción y sobre la acción.
Evaluando las capacidades físicas básicas
Volviendo a nuestra materia y concretamente a la evaluación de las capacidades
físicas básicas, tenemos que señalar que
se entiende por evaluación un proceso de
obtención de información y sus usos para
formular juicios que orienten la toma de
decisiones posterior (Tenbrink 1981). En
el caso de la evaluación de la condición física (compuesta por las capacidades físicas
básicas -resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad-), el objetivo no es más que obtener información válida y fiable que informe sobre el estado de las capacidades físicas de cada uno de los alumnos y alumnas
para mejorar el proceso de toma de decisión que permitan mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Según Delgado
(1996), los objetivos más importantes que
se persiguen en la evaluación de las cualidades físicas son: establecer el desarrollo
actual de las capacidades del alumnado;
valorar la progresión de los alumnos y
alumnas; contribuir a diseñar y evaluar la
programación del aula; enseñar al alumno/a a evaluar su propia condición física;
ayudar a reflexionar sobre la importancia
de la condición física; orientar futuros planes para mejorar la condición física; detectar patologías asociadas al desarrollo; saber
si se están alcanzando las metas y objetivos propuestos; y saber qué falla y qué
requiere modificación o revisión.
En definitiva, la evaluación de las capacidades físicas pretende obtener información, establecer juicios y tomar decisiones
coherentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del potencial
motriz en relación a los aspectos energé-
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ticos y fisiológicos en este caso de los alumnos y alumnas de la educación secundaria, sin olvidar que tener conciencia del
estado físico debe suponer el abandono
de las conductas sedentarias siendo éste
uno de nuestros objetivos prioritarios a
establecer en nuestra materia.
Pruebas de capacidad física: usos y valor
educativo
A la hora de trabajar con pruebas que valoren las capacidades físicas básicas, es recomendable que los resultados obtenidos
sirvan para informar y motivar a los alumnos y alumnas, así como un punto de partida para guiar nuestra futura planificación olvidándonos de utilizarlos únicamente como objetivo calificador. Es vital,
que antes de realizar cualquier prueba o
test, conozcamos cualquier dificultad o
patología para no poner en riesgo la salud
de los mismos. Toda esa información la
podemos obtener previamente a través de
cuestionarios, informes médicos o entrevistas con los familiares.
Vamos a ver ahora una serie de test que
sirven para evaluar la condición física, o
mejor dicho, cada una de las capacidades
físicas básicas que la componen. Podemos
utilizar infinidad de test, seremos los profesores quienes debemos adaptar las pruebas en base a las características de nuestro alumnado. De todas formas, vamos a
mencionar las más comunes y utilizadas
(Blázquez, 1990).
Pruebas para evaluar la resistencia
· Test de Cooper: se trata de recorrer la
máxima distancia posible durante doce
minutos. Mide el rendimiento en la carrera y la resistencia aeróbica (variante: minicooper, igual pero seis minutos).
· Test de Course Navette: mide la potencia
aeróbica máxima. Se necesita un radiocasete con una cinta que emite un pitido de
forma periódica. Los alumnos se sitúan en
la línea de salida y deben correr para llegar hasta otra línea situada a veinte metros,
pisarla y esperar la nueva señal. Este ciclo
se repetirá constantemente hasta que el
alumno no llegue a pisar la línea en el momento de la siguiente señal. Se anotará el
periodo donde cada alumno/a se quede.
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· Test de Burpe: mide la capacidad anaeróbica. Consiste en la realización de un ejercicio en cinco fases que son: primero de
pie, segundo en cuclillas, tercero estiro todo
el cuerpo en el suelo, cuarto vuelta a cuclillas y quinto vuelta a la posición de pie. Se
miden las repeticiones en un minuto.
Pruebas para evaluar la fuerza
Medición de la fuerza-velocidad

· Test de detente vertical: mide la fuerza
explosiva de la musculatura de la pierna.
Consiste en un salto vertical con las piernas juntas y desde parado, se mide desde
la altura máxima donde llega el brazo
extendido sin saltar y con los pies apoyados en el suelo, hasta la altura máxima que
conseguimos alcanzar en el salto.
· Test de lanzamiento de balón medicinal:
mide la fuerza explosiva de los miembros
superiores. Consiste en el lanzamiento de
un balón medicinal con las dos manos por
encima de la cabeza, midiendo la longitud donde cae dicho balón.
Medición de la fuerza-resistencia

· Test de abdominales: se valora con esta
prueba la fuerza-resistencia de los músculos abdominales, normalmente se cuenta
el número de repeticiones en un minuto.
· Flexión de brazos en el suelo: también
conocida como 'flexiones'. Consiste en
hacer el mayor número de repeticiones en
treinta segundos.
Pruebas para evaluar la velocidad
Evaluación de velocidad de desplazamiento

Existen diferentes pruebas. Destacaremos
las de veinte metros con salida lanzada,
treinta metros con salida lanzada y treinta metros desde posición firmes.
Evaluación de la velocidad de reacción

· Test de Fetz y Kornexl: coger la pica lo más
rápidamente posible a la señal del profesor sentados en una silla, se mide la distancia recorrida por la pica desde las señal
hasta que la cogemos.
Medición de la velocidad gestual

Podemos destacar el tapping-test, lanzamientos, pases, conducciones, etcétera.
Pruebas para la evaluación de la flexibilidad (amplitud de movimiento).
· Flexión profunda del cuerpo: mide la
amplitud de movimiento del tronco y
extremidades. Consiste en flexionar el tronco para empujar una regla con las manos
sobre una escala graduada entre las piernas sin separar los talones.
· Flexión de tronco con piernas extendidas:
mide la amplitud de movimiento en el tren
inferior y tronco. Consiste en intentar flexionar el tronco para llegar lo más lejos posible con las manos por delante de los pies.

Estas pruebas y tests pueden ser utilizados por el profesor de educación física para
obtener el nivel de partida de los alumnos
y alumnas, así como para comprobar los
niveles tan bajos de condición física que
presentan. El conocimiento y uso de dichas
pruebas, les ayudará a medir su condición
física cuando a estos les sean necesarios,
es decir, fuera del horario escolar.
Es evidente, que pese a existir tablas que
relacionan los resultados obtenidos con
calificaciones numéricas, no podemos dar
excesiva importancia a dichos resultados,
puesto que no podemos pretender cambiar en un corto periodo de tiempo, con
sólo dos horas a la semana, su condición
física. Tendremos que valorar la evolución
que los alumnos y alumnas van obteniendo en las diferentes ejecuciones, siempre
orientando la utilización de dichas pruebas hacia un programa de mejora de la condición física saludable que supere los márgenes de nuestra materia hacia la utilización constructiva del tiempo libre y de ocio.

alumnos y las alumnas con instrumentos
estándar que cuantifican matemáticamente los resultados y determinan el proceso
en cuanto a datos estadísticos u normativos, debemos inclinarnos por otras posibilidades que nos lleven a valorar otros
aspectos que también se desarrollan en
nuestras sesiones y que comparten y analicen cualitativamente la evolución del
aprendizaje o la adquisición de capacidades, hábitos y actitudes en referencia al
propio individuo.
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]
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La orientación en el
aula en tiempos de crisis
El trabajo de orientación en el aula requiere de continuo un esfuerzo de actualización por parte del docente. Estar al día de
las nuevas fuentes de información, de las
posibilidades de las TIC en la búsqueda de
empleo, de los sectores en mayor expansión, las nuevas titulaciones y posibilidades de formación, es ya de por sí un reto
importante para ofrecer una ayuda al alumnado de calidad. Pero hoy en día no es suficiente. En un momento en el que la crisis
acapara portadas y está en boca de todos,
la orientación no puede obviar el contexto en que los alumnos van a salir al mercado laboral. Veremos cómo, a partir del análisis de la situación actual, se pueden
encontrar ciertas claves para abordar de
forma más eficaz la orientación en el aula.
Análisis de la situación actual
Destrucción de empleo, con el consiguiente aumento de la demanda y la destrucción de la oferta; y falta de financiación
bancaria e incluso de subvenciones a nivel
estatal y europeo, pondrán las cosas difíciles a los alumnos cualesquiera sea su perfil: el de trabajador por cuenta ajena o
emprendedor. La International Association for Educational and Vocational Guidance, en su última Conferencia Internacional: Coherencia, Cooperación y Calidad en la Orientación, ha analizado cómo
ésta situación de crisis amenaza a todos
la comunidad internacional.
Analiza cómo de un período en la postrimerías del siglo XX e inicio del XXI, habíamos vivido un prolongado período de
prosperidad económica en muchos países del mundo. Y cómo al final de la primera década del siglo XXI el mundo está
experimentando una profunda recesión,
comparable a la de los años 20.
La amenaza de la pérdida del trabajo, desempleo, descalificación profesional, pobreza y exclusión social afecta ya a una gran
parte de la población. El impacto de la crisis en la vida de las personas, su desarrollo profesional, su inclusión social y su participación en la sociedad es algo muy serio
y afectará la estabilidad social y política
en muchos países.
De la realidad y gravedad de esta crisis nos
hablan muchos datos de nuestro entorno,
como la contracción de la economía (caída del 4.2 % del PIB), la caída del consumo entorno al 6%, las caídas del empleo

en sector de la construcción e inmobiliario de más de una 25%, la desaparición de
ETTs, el descenso del movimiento de ofertas en las ETTs existentes y el descenso del
volumen de ofertas de empleo en las páginas de intermediación en el empleo en la
red. (20% en el volumen total de ofertas).
Pero la tarea del orientador, sobre todo, ha
de volcarse hacia la localización de ofertas y nichos de empleo, que los sigue
habiendo, (los empleos relacionados con
nuevas tecnologías han subido en torno a
un 2%; también ha crecido el volumen de
actividad en otros sectores como la reparación del automóvil); y, además, en las
posibilidades del sujeto en búsqueda de
empleo de mejorar su empleabilidad
(habilidades, conocimientos, destrezas…).
El actual desempleado medio es una persona absolutamente desorientada, porque
siempre ha tenido empleo; porque nunca
ha estado en búsqueda del mismo; porque no se siente preparado para hacer un
trabajo distinto del que venía desempeñando y porque percibe que en su sector
no hay posibilidades de volver a trabajar.
Pautas para enfrentar la situación en el
aula
Como primer dato positivo, en el aula tenemos una ventaja diferencial con nuestro
alumnado. Parte con ilusión y nunca ha
trabajado, por lo tanto no tiene prejuicios
respecto a qué tipo de trabajo le gustaría
o es capaz de hacer, ni está desencantado
con el sector. Algunas claves para abordar
la orientación en este sentido serán:
-Tratar de hacer ver al alumno que aumentando sus opciones laborales podrá encontrar trabajo antes.
-Igualmente habrá que hacerle constatar
que sus propias habilidades y conocimientos pueden mejorar su empleabilidad. Eso
incluye no sólo acciones formativas profesionalizadotas, sino también la mejora
de habilidades de comunicación escrita,
oral y no verbal.
-Conocer la oferta formativa de todo tipo:
presencial, semipresencial, a distancia;
PCPIs, Formación Inicial o Continua, Grados, Posgrados, Másters, para ayudar a trazar a los alumnos los itinerarios profesionales más adaptados a su perfil.
-Ofrecer recursos comprobados por el docente, para facilitar la búsqueda de empleo: Bolsas a las que anotarse, cómo bus-

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
car empresas, especialmente los recursos
online, aprovechando que nuestros alumnos están familiarizados con Internet.
-Ofrecer toda la información de manera
secuencial y adaptada a las posibilidades
y preferencias de los alumnos, pero de
manera que suponga un reto razonable.
-Reforzar las experiencias de éxito, revisando logros académicos, personales y profesionales (si lo hubiera) de los alumnos.
-Procurar en todo momento, sin abrumar
a los alumnos con información desestructurada, la ampliación de las opciones que
se plantean, combatiendo específicamente, los prejuicios ni las ideas preconcebidas, que les suelen influir y llevar a tomar
decisiones erróneas.
-Preparar a los alumnos para los procesos
de selección de personal a los que se van
a enfrentar junto a otros muchos demandantes de empleo: con simulaciones de
entrevistas; practicando con tests de todo
tipo (proyectivos, de inteligencia); simulando dinámicas de grupo, etc.
Por último, no hay que olvidar, aunque la
situación esté difícil, animar a los alumnos con un perfil más emprendedor a
montar su propio negocio, haciéndoles ver
que una situación de crisis, para alguien
con empuje, no ha de ser vista como algo
desalentador, sino al contrario, como un
reto y como una oportunidad única para
las ideas innovadoras.
Conclusión
En definitiva, y para el docente, lo más
importante será asumir la importancia de
la orientación, que juega un rol clave para
mantener una sociedad, como la nuestra,
altamente tecnificada y que pretende ser
económicamente sostenible, coadyuvando al crecimiento económico y al bienestar social de todos, y concretamente de sus
alumnos.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Uno de los principios básicos de la enseñanza actual es la adquisición de aprendizajes significativos, y para que ésta se produzca es esencial que el alumnado se sienta motivado y se implique directamente en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
factores que pueden activar, mantener y
dirigir la conducta del alumnado son: las
necesidades, los impulsos y los objetivos.
La motivación intrínseca parte de unos
incentivos que radican en la propia persona. Se han de tener en cuenta: la motivación propiciada por el docente y por los
materiales didácticos. La motivación extrínseca hace referencia a incentivos que vienen del contexto que rodea al alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden
aplicar estas estrategias motivadoras:
a) Crear un ambiente favorable: mostrar
una actitud cooperativa y flexible; llamar
a lo/as alumno/as por su nombre; procurar crear un ambiente distendido; no
imponer sino negociar; y respetar los diferentes puntos de vista.
b) Crear centros de interés: activar la curiosidad del alumnado por los contenidos,
utilizando conflictos o hechos discrepantes para ellos; plantear y suscitar dudas y
problemas que tengan que resolver; relacionar los contenidos con las experiencias
y los conocimientos previos del alumnado; y mostrar la utilidad de los contenidos.
c) Estimular la participación del alumnado, atendiendo a sus características individuales: utilizar refuerzos positivos ante
la formulación de una pregunta o respuesta correcta; procurar que el alumnado sea
el protagonista de su aprendizaje; posibilitar la autoevaluación; y hacerles conocedores de los resultados de su aprendizaje.
d) Plantear clases de manera activa: usar
recursos novedosos que hagan más amena la impartición; usar ejemplos, anécdotas, etc. y fomentar el trabajo cooperativo.
Un correcto agrupamiento del alumnado
es factor esencial para alcanzar un equilibrio entre enseñanza integrada y una atención personalizada, así como para cubrir
las necesidades específicas de cada materia. Se podrán realizar diversas actividades:
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La motivación en la enseñanza
· Actividades en pequeños grupos: recogida de datos, elaboración de murales, planificación de trabajos, etcétera; realización de un mapa conceptual a partir de un
texto; análisis de textos periodísticos; y
realización de trabajos bibliográficos
· Actividades en grandes grupos: visitas y
excursiones dirigidas con un carácter pedagógico claro. Por ejemplo al Parque de las
Ciencias; debates, puestas en común, etcétera; y actividades que requieran la participación de otros grupos y otros docentes,
e incluso de personas ajenas al centro.
Esto hace necesario utilizar diversos tipos
de agrupamientos, en función de las actividades y según se pretenda favorecer la
reflexión y el trabajo personal o la cooperación y la interacción. Por otra parte, los
grupos no tienen por qué ser estables, pues
unas veces interesará formar grupos
homogéneos y, otras veces, heterogéneos.
Incluso, en ciertos casos, conviene que
sean los propios alumnos y alumnas quienes decidan los equipos de trabajo, según
sus preferencias.
En consecuencia los agrupamientos serán
flexibles, de manera que permitan realizar los trabajos más adecuados para alcanzar los objetivos propuestos en cada caso.
El esfuerzo intelectual, para que sea eficaz,
requiere de un ambiente de trabajo propicio. La organización espacio-temporal es
un factor decisivo en el proceso de aprendizaje, ya que influye notablemente en el
desarrollo de gran parte de las actividades
didácticas. Por ello, la organización de espacios y tiempos debe realizarse con un enfoque pedagógico, superando el simple criterio de reparto de aulas y de material.
Las aulas y laboratorios deben organizarse de modo que resulten cómodos y agradables, facilitando la utilización de los
diversos materiales de trabajo como libros,
instrumentos científicos, etc. Es necesario que el mobiliario pueda adaptarse a las
necesidades de cada momento, según el
tipo de actividad a realizar, y que haya
lugares adecuados para que el alumnado
guarde y organice los materiales que deba
usar; es conveniente también la existen-

cia, en el aula, de un tablón de anuncios
donde pueda exponer noticias, comunicados, recortes de periódico y todo aquello que pueda interesarle.
Se puede manejar la información aprovechando las nuevas tecnologías y facilitando el uso del ordenador, con conexión a
Internet, en el propio aula.
La utilización de este recurso resulta bastante novedosa y atractiva para el alumnado pero, por eso mismo, no debe hacerse
por mero entretenimiento. Debe realizarse para alcanzar ciertos objetivos, evitando que el alumnado preste más atención al
medio usado que a los fines perseguidos.
Es conveniente, además, acostumbrar al
alumnado a acudir a los recursos del entorno que les sean accesibles, como son bibliotecas y servicios municipales e instituciones locales relacionadas con el mundo de
la cultura, ciencia, sanidad, empresa, etc.
Para terminar, cabría reseñar la utilización
de la prensa diaria como recurso útil y
accesible para obtener información y que
constituye un vehículo de relación con el
mundo natural. La posibilidad de comprender e interpretar hechos recientes y
reales puede ser un importante medio para
la motivación del alumnado.
Este tipo de recursos debe utilizarse siempre que sea posible, pues estimula la inventiva y ayuda a desarrollar actitudes de crítica frente al despilfarro de medios.

[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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¿Qué implican las
habilidades sociales en el
desarrollo de los niños/as?
Es muy importante la evolución y desarrollo de las habilidades sociales en los
niños/as, pues esto implica el desarrollo de
capacidades y habilidades, relacionadas
directamente con las habilidades sociales.
Las habilidades sociales más significativas, según sostiene Vaello Orts (2005), son:
-Autocontrol: es la capacidad de dominar
los pensamientos, las emociones y los
comportamientos consecuentes a ellos.
-Autoestima: la evolución de la propia valía,
constituida por cómo nos vemos y cómo
creemos que nos ven los demás. Su importancia es incuestionable para otros procesos psicológicos y el bienestar general.
-Resliencia: es la capacidad de superar y
reponerse a situaciones adversas, como
fracasos, críticas, miedos, etcétera.
Las habilidades sociales ampliamente
estudiadas son las que expongo a continuación. Realizaré una explicación de cada
una de estas habilidades sociales explicando en qué consisten, cuáles son sus características principales y qué implicación
tienen en el desarrollo de los niños y niñas.
La empatía
Es la capacidad de una persona para ponerse en el lugar del otro y poder así comprender su punto de vista, sus reacciones,
sus sentimientos, etc. Es un estado emocional basado en sentir como el otro siente y pensar como el otro piensa para la
comprensión de esas emociones. Implica,
por consiguiente, ponerse en un rol diferente al propio, identificándose con el otro.
Las características que debemos resaltar
en cuanto a la empatía, sería la capacidad
de tomar la perspectiva ajena, el sentimiento de preocupación o interés por el
otro (simpatía) y emociones relacionadas
con el malestar al compartir situaciones
tensas que implican a otras personas.
La empatía afecta a diferentes actuaciones en relación a otras personas. Se ha
establecido que a mayor empatía, menor
conducta agresiva y mayor aceptación de
las diferencias interpersonales.
Ser empático no significa estar de acuerdo siempre con las otras personas. No
supone un abandono de las propias convicciones y asumir como propias las ideas ajenas. De hecho, podemos no estar de

acuerdo con alguien, sin dejar de respetar
su posición, y aceptar al mismo tiempo
sus propias motivaciones a partir de las
cuáles generamos un estado afectivo. Esto
ocurre porque la empatía significa diferenciarse de la otra persona pero estableciendo relaciones entre las experiencias
ajenas y las propias, en las que hayamos
sentido algo similar, asumiendo tal rol.
En cuanto al desarrollo de la empatía en
la infancia es muy importante que los
niños y las niñas aprendan a ponerse en
el lugar del otro, para así comprender diferentes situaciones y respetar las motivaciones y pensamientos de los demás.
Además, los menores deberán de aprender a ponerse en distintos roles diferentes
a los suyos, y respetar las diferencias y los
diferentes roles de los demás, cosa que se
ve reflejada en muchos juegos simbólicos.
La asertividad
Es la capacidad de expresar las propias ideas, creencias o sentimientos eficazmente
sin incomodarse por ello ni incomodar a
los demás. Y, es que, en la interrelación,
cuando se encuentran interferencias o
barreras pueden superarse o eliminarse
sin agredir al otro. Esto ocurre porque existe el respeto a uno mismo y a los otros, y
el objetivo no es imponer el punto de vista sino expresarse adecuadamente.
La asertividad es especialmente importante en ocasiones en que sentimos un
enfrentamiento entre nuestros intereses y
lo que sentimos como nuestros deberes,
generados por la socialización, las experiencias personales, y en algunas ocasiones, manipulaciones de otras personas.
La comunicación
Es importante destacar las características
elementales, normas y obstáculos que se
implican en los procesos comunicativos
como componentes primordiales que
influyen en las relaciones interpersonales.
Si asumimos la premisa de que la herramienta básica para expresarnos y relacionarnos es la comunicación, comprenderemos que es, además, el vehículo para
desarrollar nuestras habilidades sociales.
La comunicación constituye, sin lugar a
dudas, una característica y una necesidad
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de las personas y de las sociedades, en
general, con el objetivo de poder intercambiar informaciones y relacionarse entre sí.
La comunicación es un proceso mediante el cuál un determinado mensaje es
entendido por alguien diferente a quién
lo emite. Se utiliza para informar, convencer o enseñar, provocando en cualquiera
de las tres opciones algún grado de influencia en el receptor. En ella confluyen la
empatía, la asertividad, la escucha activa
y otras muchas capacidades.
En cuanto al desarrollo de la comunicación en la infancia, decir que la comunicación es uno de los objetivos primordiales de la educación. Para relacionarse con
los demás un niño tiene que saber comunicarse. Y como ya hemos dicho en la
comunicación confluyen muchas capacidades, como por ejemplo la asertividad,
la escucha activa, etcétera. Además deberán de aprender muchas pautas a seguir
como por ejemplo, respetar su turno, respetar las ideas y opiniones de los demás,
conocer la forma de comunicación, etc,
podemos decir que la comunicación es un
proceso muy complejo.
La autoestima
Es la forma en que las personas se siente
con respecto a sí mismos y cómo se valoran. La autoestima se basa en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Se desarrolla cuando comparamos lo que conocemos de nosotros con
otras personas u otras características de sí
mismo dentro de sus experiencias.
Evidentemente, no es una apreciación estática, sino que se adquiere, enriquece y
modifica a lo largo de la vida del individuo.
Su origen se sitúa en los primeros años y
va evolucionando, produciéndose cambios tanto cualitativos como cuantitativos.
Se relaciona con las cualidades y características, atributos y capacidades, defectos
y límites que me atribuyo, en un constructo global que contiene variadas percepciones sobre sí mismo.
El desarrollo de la autoestima en la edad
escolar es fundamental para el posterior
desarrollo del niño/a. Un buen desarrollo
de la autoestima hará que el niño/a tenga
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unas buenas relaciones con los demás y
tenga una imagen positiva sobre sí mismo
y así se plantee buenas expectativas.
La inteligencia emocional
Es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales propios y también en los demás.
Inteligencia emocional no es, entonces,
ahogar las emociones, si no dirigirlas y
equilibrarlas.
Con la inteligencia emocional se relacionan las habilidades intra e interpersonales, y más concretamente: la autoconciencia (entendida como la capacidad de percibir e interpretar qué ocurre en nuestro
cuerpo y qué sentimos), el control emocional (que regula la manifestación de una
emoción y/o modificar un estado de ánimo y su extereorización), la capacidad de
motivarse y motivar a los demás, así como
la empatía y las habilidades sociales.
Circunscritas al ámbito escolar, se citan
siete componentes cruciales para el desempeño eficaz en el aprendizaje, relacionados de manera directa con la inteligencia emocional:
-Confianza, emoción producida por el
hecho de controlar el propio cuerpo, las
sensaciones y la comprensión del mundo,
sintiendo que no se va a fracasaren los propósitos y relaciones.
-Curiosidad por descubrir cosas sintiendo el placer que producen y su valor positivo.
-Intencionalidad, relacionado con una sensación de competencia eficaz.
-Autocontrol, sensación de control interno cuando se modulan y dominan las propias acciones.
-Relación, sensación de ser comprendido
y de comprender a los demás, basada en
el compromiso con los otros.
-Comunicación, relacionado con una sensación positiva sobre el deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas,
sentimientos y conceptos con los demás.
-Cooperatividad, equilibrando las necesidades propias con las de los otros en una
actividad grupal.
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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José Antonio
Ramiro Rodríguez
(80.048.620-H)
Acería
El objetivo del proceso productivo es la
obtención de barras corrugadas a partir de
chatarra férrica como materia prima principal. Éstas son sus etapas:
· Clasificación de la chatarra.- El proceso
productivo se inicia con la clasificación de
la materia prima férrica, que se recepciona
y almacena por tipos en fosos y áreas, desde los que se preparan las cargas de las cestas con que se alimenta el horno de fusión.
· Horno de fusión.- La chatarra es cargada
en fases sucesivas en el horno eléctrico de
fusión conjuntamente con otras materiales
como fundentes para la eliminación de escorias. La chatarra se funde por aplicación de
energía eléctrica, que es complementada
con quemadores de gas natural e inyectores
de oxígeno y carbón. El producto final es el
acero líquido que pasa a la siguiente fase.
· Horno de afino.- El acero líquido se transporta al horno de afino donde, con la adición de ferroaleaciones y fundentes, se ajusta la composición final y se forma una capa
de escorias para eliminar elementos no deseados del baño de acero, como el azufre.
Mediante calentamiento se ajusta a la temperatura precisa para el proceso de colada
continua: solidificación del acero líquido
para obtener, finalmente, la palanquilla.
· Colada continua.- La cuchara de acero afinado se transporta a la colada continua, proceso consistente en la solidificación del acero líquido mediante un enfriamiento controlado con agua, considerando factores
esenciales como la temperatura inicial del
acero y la velocidad de colada. El producto
final es la palanquilla, un lingote de acero de
sección cuadrada y longitudes diferentes.
· Laminación.- El proceso continúa con la
laminación en caliente en el que se utiliza la
palanquilla como materia prima para la obtención de barras o perfiles de acero. La laminación consiste en sucesivas reducciones de
sección de la palanquilla mediante el paso
de ésta por diversos cilindros de laminación.
Durante el proceso se llevan a cabo controles continuos de peso por unidad de longitud, de las secciones de paso, de las características geométricas del producto final para
mantenerlas dentro de los parámetros y las
propiedades mecánicas de resistencia a la
tracción. Las etapas de la laminación son:
· Recalentamiento de palanquillas.- El primer paso consiste en el recalentamiento de
las palanquillas en hornos alimentados con
gas natural hasta alcanzar una temperatu-
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ra aproximada de 1.150-1.200 ºC, adecuada
para adquirir la plasticidad suficiente que
permita reducir su sección.
· Desbaste.- El primer tramo del tren de laminación constituye una severa reducción de
la sección inicial de la palanquilla en las cajas
de desbaste, en las que la barra se deja preparada para su acceso al tren intermedio. Al
final se realiza un primer despunte.
· Tren intermedio.- Consiste en el paso de la
barra por cajas de laminación con velocidades crecientes, en las que se continúa con la
reducción de sección, y se produce un segundo despunte de la cola de la palanquilla.
· Tren acabador.- Zona del tren formada por
las últimas cajas, en las que se le da la forma
final al producto. Posteriormente se produce un corte en cizalla volante a una longitud
múltiplo de la longitud final, para minimizar los despuntes y, por tanto, las mermas.
· Mesa de enfriamiento y cizalla de corte en
frío.- Consiste en la permanencia de barras
largas para su enfriamiento controlado, previo a su corte final, que es como se suministrará al cliente.
· Empaquetado y etiquetado del producto.Se procede al flejado automático de las
barras en paquetes con pesos comercialmente adecuados a las posibilidades de descarga de nuestros clientes. En esta zona se
coloca la etiqueta identificativa del paquete con toda la información sobre el número de colada, producto, calidad, fecha de
producción, distintivos de calidad e identificación de fabricante.
· Apilamiento en almacén de producto.- Los
paquetes etiquetados se transportan al almacén en el que se organizan en pilas por diámetro, calidad y longitud de barra. Desde
aquí se procede a la carga de los camiones.
[José Antonio Ramiro Rodríguez · 80.048.620-H]
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Nuevas técnicas y
herramientas de escritura
para la redacción y edición
de textos en Internet
El fenómeno de Internet no pasa inadvertido a ningún mortal. Mucho menos cuando se dedican al mundo de la comunicación. Para los escritores y periodistas, la
aparición de la Red y el desarrollo de la
Word Wide Web han venido a coquetear
con su ansia de comunicar, informar, expresar; a fin de cuentas, transmitir mensajes.
El desarrollo de la tecnología ha puesto en
bandeja de plata un nuevo soporte que permite llegar a las personas a través de los
ordenadores y abre un universo de posibilidades para explotar, pero que al mismo
tiempo hay que entender y asimilar.
En este sentido, aquellos que tienen que
adaptarse a la escritura para este nuevo
medio que nada tiene que ver con el soporte papel necesitan aprender necesariamente y con la mayor prontitud posible
las huevas herramientas básicas de escritura para una correcta y legible redacción,
así como las técnicas idóneas para el estilo, presentación y edición de sus textos.
En primer lugar, y antes de dar una serie
de recomendaciones para la escritura, es
importante señalar aquellas características que ya de por sí presenta cualquier tipo
de texto web por la naturaleza del propio
medio que es Internet.
I. Características naturales del texto web
Legibilidad

La legibilidad y la definición de las actuales y modernas pantallas de ordenador, al
margen del tamaño que puedan tener, dista muchísimo todavía de ser la misma que
la de un texto impreso, ya sea un libro, un
diario, pese a no ser este último el colmo
de las bondades de la impresión, y no digamos nada de una revista de gran calidad.
Por otro lado, algunas de las ventajas añadidas en la Red como la transmisión de imágenes fijas, y aún más la de sonidos o imágenes en movimiento, sigue siendo por lo
general muy lenta, por lo que sólo la edición
en formato físico (CD-ROM sobre todo),
puede llamarse con propiedad multimedia.
Además, la pantalla del ordenador puede
ser de dos tipos: normalmente en el caso
de los sobremesas suelen ser de rayos cató-

dicos, que producen un parpadeo que obliga al ojo humano a enfocar continuamente, lo que cansa la vista y obliga a un esfuerzo permanente por parte del lector, muchísimo más que si estuviera leyendo en papel.
Por otro lado, existen pantallas sin parpadeos, las de cristal líquido, que usan los ordenadores portátiles. Sin embargo, su definición es menor y su coste en comparación
con las anteriores también es más elevado.
Por estos motivos, y atendiendo al criterio de legilibilidad es necesario y recomendable que los textos que se escriban para
la web sean cortos, y son largos que estén
bien fragmentados o plagado de enlaces
hipertextos que permitan al usuario adentrarse en otras partes de la información.
Multimedia

El aspecto multimedia en Internet se define como la integración, en una misma unidad discursiva, de información de varios
tipos: textos, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e, incluso, base de datos
o programas ejecutables (los applets Java,
por ejemplo).
El concepto de obra audiovisual está dando paso al de la obra multimedia. Los avances en el estándar de la World Wide Web,
el lenguaje HTML, así como la aparición
de otros recursos como la realidad virtual
a través del VRML o el lenguaje de programación multiplataforma Java, permiten
otras formas de expresión a las clásicas
que traen, a su vez, una nueva retórica.
Hoy día, no podemos olvidar que los niños
y jóvenes de ahora, aquellos que manejan
habitualmente videojuegos y que, por lo
tanto, están habituados a recibir la información de forma audiovisual, no textual
y ni siquiera de forma pasiva, demandarán sin duda, en un futuro muy próximo,
otras formas de organizar y presentar la
información y los textos que los realizados tradicionalmente mediante fórmulas
de impresión.
La tendencia será por tanto redactar y presentar un texto que se concibe como una
entidad abierta, polisemática e intertextual, capaz de general diversos significados en cada acto de lectura.

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
Ruptura de la secuencialidad (hipertexto e
hipermedia)

El hipertexto relaciona distintos bloques
de información que se denominan nodos.
Estos pueden ser de dos tipos: semiestructurados, que son los que invitan a que el
usuario los complemente; y compuestos,
que sería cuando varios nodos se relacionan de forma especial a través de enlaces
hipertextuales, los que constituyen, a su
vez, otro nodo que puede ser relacionado
en bloque con otros nodos individuales,
semiestructurados o compuestos. Por ejemplo, en el ejemplo concreto de una noticia,
su despiece, una fotografía y una entrevista sonora asociada pueden constituir tres
nodos que, a su vez, y al estar vinculados
entre sí, forman otro nodo compuesto al
que se puede remitir desde otro nodo.
El hipermedia se puede definir como "una
organización de información textual, visual,
gráfica y sonora a través de vínculos que
crean asociaciones entre información relacionada dentro del sistema". En este sentido, cuando un vínculo une dos o más
informaciones textuales, nos encontramos
ante el hipertexto; si une dos o más informaciones sonoras, ante el hiperaudio; y si
une dos u más informaciones visuales, ante
el hipervisual. Pero lo más común es que
los diversos tipos de información estén integrados en un conjunto o estructura, en un
sistema, y por tanto las relaciones o vínculos se establezcan de forma combinada
entre ellos. Todo esto es el hipermedia.
Ruptura de la periodicidad

Si el hipertexto y el hipermedia rompen por
tanto con la secuencialidad, una de las
características más tradicionales en la
comunicación impresas y orales de las
sociedades humanas, Internet y los medios
digitales también permiten la posibilidad
de romper la periodicidad. Hasta el momento, los tradicionales sistemas de impresión de textos permitían la transmisión de
informaciones con unos intervalos de tiempo predeterminado, un ejemplo claro son
los periódicos. Las noticias se van acumulando a lo largo del día y al día siguiente
aparecen publicadas en el diario impreso.
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de comunicación. Al respecto, la elaboración de textos para minorías desatendidas
puede ser un público objetivo muy atractivo para los escritores.
Sin reglas

Los medios digitales poseen la ventaja o
desventaja, según como se mire, de estar
basado en un soporte donde no hay nada
definido. Las reglas empiezan a dibujarse
dependiendo de las tendencias que han
marcado quienes han tenido las experiencias más exitosas en el entorno de la red.

Sin embargo, Internet y cualquier tipo de
producto digital prescinde de todos estos
condicionantes y además permite estar
informando e informado al minuto de lo
que sucede en el mundo, en el continente, en el país o en la propia ciudad. Es esta
característica la que estaba reservada hasta el momento a los medios audiovisuales, la radio y la televisión, aunque aún mas
el primero si cabe. Hoy día, esto ya no es
así, los medios digitales permiten la actualización inmediata de los textos e informaciones. De hecho, esta ruptura con la
periodicidad puede provocar que en ocasiones un acontecimiento que sucede por
la mañana llegue muerto a las redacciones de los diarios impresos. Por este motivo, y en esos casos concretos, los diarios
impresos no les queda más remedio que
apostar por el análisis y la reflexión.
Interactividad

La interactividad se entiende como la
capacidad que tiene el usuario de "preguntar o responder" al sistema, y sentar
así las bases para recuperar la información
de la forma deseada. Consiste en que el
emisor no envíe un mensaje de manera
unidireccional, sin posibilidad de feedback o de respuesta inmediata.
En cierto modo, podemos decir que se ha
roto el concepto tradicional de comunicación de masas, ya que el receptor cuenta
por el potencial de Internet con la posibilidad de adoptar decisiones, participar y
configurar, dentro de unos límites, el propio mensaje que recibe, y de este modo dialogar, de una forma u otra con el emisor.
La interactividad se logra de tres maneras:
A. La navegación a través de opciones
diversas, alternativas que se van desplegando a los diferentes nodos del documento electrónico, y que son posibles remisiones a otros nodos y series de nodos.
B. El descubrimiento de relaciones entre
diferentes informaciones, textuales o de
otro tipo.

C. El establecimiento de filtros selectivos
a disposición del usuario para que,
mediante por ejemplo la introducción de
un perfil que incluya sus preferencias, intereses y características, se regule el flujo de
información que recibe.
Información a la medida

Entre los atractivos más destacados de los
textos digitales está la posibilidad, que ellos
ofrecen, de que el lector sea incluso el editor de su propia información. Cada uno
de los datos requeridos será mostrado
siempre y cuando así lo solicite el usuario
en función de sus propias preferencias,
gustos o intereses.
Especialización

Ante la magnitud de informaciones que se
difunden continuamente por la red, las
tendencias de Internet como medios de
comunicación pasa de tener carácter masivo a un medio especializado que pretende responder a requerimientos personalizados. Se trata de la construcción de textos a medida, dirigidos a colectivos concretos y que atienden a la necesidad de un
o grupo de usuarios que solicitan la recuperación de cierto tipo de datos.
Localización e investigación rápida

Es destacable la inmensa posibilidad que
ofrece Internet a través de sus motores de
búsqueda para encontrar cualquier información contenida en la red facilitado el
acceso y también el desarrollo de estudios
e investigaciones incluso de diversa índole, según el tema que interese al lector. De
hecho, en unos pocos minutos y con un
simple clic se puede hacer efectiva una
localización a través de una palabra clave
que arrojará los resultados más variados.
Segmentación

Por la gran capacidad de almacenamiento que tiene Internet como nuevo soporte de informaciones y conocimientos es
factible la preparación de textos en bloques de contenido útiles y que, normalmente, no son tratados por otros medios

II. Normas generales de redacción digital
En primer lugar, debemos tener claro que
estructuramos el texto para ser leído en
una pantalla, lo cual hace que la escritura
de ese texto sea diferente que para ser leído en papel. Para empezar, y como hemos
señalado anteriormente, la legibilidad no
es la misma en un soporte que en otro.
De hecho, tanto la calidad como el contraste de un texto digital es, al menos, 35
veces menor que los de un texto impreso.
Estudios sobre la legibilidad en pantalla,
por ejemplo lo expuesto por Javier Díaz
Noci, afirman que no podemos olvidar que
la velocidad de lectura en una pantalla es
un 25% más lenta que la lectura en papel.
Todos estos datos (algunos bastante difíciles de demostrar) pueden variar con el
tiempo por una cuestión obvia y fundamental: las personas de mediana y avanzada edad han sido educadas para el consumo de informaciones y textos en papel
impreso, por lo que el ordenador sigue sin
ser su hábitat natural y a la lectura de textos digitales le siguen dedicando menos
tiempo que a los textos impresos. Sin
embargo, los nativos digitales y las generaciones más jóvenes que han crecido con
la compañía de ordenadores, videoconsolas, móviles, etc. serán en un futuro inmediato los principales potenciales consumidores de este medio digital, lo que llevará a un aumento significativo de la literatura de textos en la web. Por este motivo, hoy se recomienda que los textos que
se creen para ser leídos en Internet sean
cortos, aproximadamente entre 25 y 30
líneas, y en el caso de que sean más largos
intenten fragmentarse lo máximo posible.
Además, los especialistas recomiendan, al
igual que ocurre en cualquier otro texto pero en este caso de manera imperativa, evitar todo lo posible las exageraciones, procurando tener mesura en el uso los necesarios elementos hipertextuales: estos enlaces deben ser los necesarios, sin cargar el
texto y huyendo de escribir en los enlaces
frases como "pulse aquí", "pinche aquí",
etc. que no quedan demasiado bien.
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Muchas de las normas de redacción de los
medios digitales son también las clásicas
de los medios tradicionales, principalmente aquellas que se corresponden con las virtudes retóricas ya anunciadas por Aristóteles: corrección, sencillez, brevedad y hacer
buen uso del idioma. Sin embargo, en todo
tipo de textos en Internet son mucho más
necesarios y obligatorios si queremos que
el lector nos lea y captar su atención.
En cuanto a la elaboración de los párrafos, lo mejor son los cortos, concisos y por
cada uno de ellos, una idea. Al contrario
de lo que ocurre en la prensa más tradicional, que incluye sumarios en sus textos, mientras que en internet estos son sustituidos por listas de ideas claves.
Otro tipo de elementos, como las imágenes, los vídeos o sonidos, deben incluirse
de manera dosificada en la creación digital, ya que requieren de programas que no
siempre los ordenadores poseen. Lo mismo ocurre con los enlaces, siempre siendo aconsejable utilizar enlaces hipertexto
situados al principio o al final del texto.
En cuanto al diseño y presentación de los
textos se debe tener en cuenta que siempre es preferible letra oscura frente a fondos claros, es decir, el color es una herramienta clave pero hay que saber combinarlo bien para facilitar al máximo la legibilidad en pantalla.
El tipo de letra debe garantizar la comodidad de lectura, de hecho hay fuentes concretas que se leen mucho mejor que otras.
Por ejemplo, para la redacción de los textos se recomienda usar Times, Arial, Helvética, Tahoma, Verdana u otras similares.
Cuando hablamos de tipografía, tampoco
se nos puede pasar que el uso de las cursivas o las negritas deben limitarse y emplearlas siempre con buen criterio, por ejemplo para los titulares, ideas claves, nombres de obras artísticas o literarias, etc.
III. Estructura del texto digital
Cuando vayamos a comenzar a elaborar
cualquier texto para la web, cualquiera que
sea la temática, es recomendable seguir el
siguiente proceso que propone Carole Rich
en su libro 'Creating online media'.
1. Definir el foco: Como en cualquier texto impreso, el enfoque en el caso de la
escritura digital determinará el cuerpo y
la estructura de la información.
2. Recopilar todo el material. En el caso de
una información previamente redactada
para otro medio, lo aconsejable es reunir
esa información (texto) y otros materiales
que, por motivos de espacio, premura de
tiempo o selección informativa han sido
desechados para el medio tradicional.

3. Hacer un plan general en que se integren los elementos textuales, iconos, sonoros y multimedia de que disponemos. Esto
se acerca más a la guionización de los
informativos audiovisuales que a la redacción propiamente dicha impresa. Siempre
hay que tener en cuenta que se debe primar la rapidez y la efectividad antes que
cargar la página de elementos espectaculares que tarden mucho tiempo en ser descargados. De ahí el predominio de la información textual.
4. Escribir un titular es muy importante.
Se trata de un elemento que se ha mantenido en todos los textos de los diferentes
medios de comunicación. Hay que "vender" el texto, así que, al igual que en la
prensa, radio o televisión, en internet en
primer lugar hay que dar a conocer al
usuario el tema de lo que vamos a hablar.
5. Redactar un resumen de unas veinte
líneas, aunque luego sea desechado del
texto final. Estos resúmenes ayudan a identificar mejor el enfoque y estructura de la
información.
6. Escribir un párrafo explicando cómo el
texto en cuestión puede afectar a los lectores, lo que ayudará a ver más claro qué elementos multimedia e interactivos convendrá incluir para ayudar al usuario a comprender e implicarse en la información.
7. Disponer los elementos interactivos,
incluirlos en el plan. No podemos olvidar
que la interactividad es un tema que suele atraer mucho a los lectores digitales por
lo que no conviene dejarlos aparte en la
elaboración de un texto para la web.
8. Establecer los contenidos: Especialmente útil a la hora de estructurar las partes de

que se compondrá la información, conviene tener en cuenta:
8.1. Qué es lo que queremos que la gente
recuerde de esta información.
8.2. Cuáles son los puntos claves que queremos destacar.
8.3. Cuál es la mejor manera de que nuestra información sea útil al público.
8.4. Qué otros recursos necesitamos incluir
para que el lector entienda la información.
8.5. La posibilidad de crear un sentido de
comunidad mediante foros, grupos de discusión, servicios, etc.
8.6. Tener en cuenta los aspectos éticos y
morales en juego.
9. Deconstrucción del discurso, o estructuración en partes interrelacionadas.
10. Redactar un guión: número de páginas
web, imágenes incrustadas en cada una,
estructura de la información y enlaces
entre las partes, etc.
11. Redactar la información.
IV. Nuevo papel de los redactores en el
soporte digital
Son muchos los estudiosos que han reflejado, a modo de definición, cuál es y será
el papel de los escritores y redactores del
futuro. Nos quedamos con la definición
de dos de ellos, Brandol y Deuzel que describen en nuevo papel de estos profesionales de la siguiente manera:
Un profesional que sirve de punto nodal
en un entorno complejo entre la tecnología y la sociedad, entre la noticia y el análisis, entre la anotación y la selección, entre
la orientación y la investigación. Este
entorno cambiante no puede sostenerse
fuera del periodismo. El periodista no tra-
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baja en completa soledad.
Además, el medio digital está sirviendo tanto a escritores como a periodistas como
una nueva vía para ejercer sus profesiones.
Por ello, el nuevo profesional de la redacción tiene que adaptarse rápidamente a
nuevos métodos e ir adquiriendo perfil
multimedia para trabajar con redes telemáticas. También debe ser consciente de
que ahora se enfrentará a una audiencia
global que no sólo leerá sus textos sino que
podrá comentar todos y cada uno de ellos.
Por estas y otras cuestiones, lo que todo el
mundo tiene claro es que todos los que deseen escribir profesionalmente en la web
debe asumir funciones ajenas al contexto
impreso, y por tanto estas nuevas tareas se
aproximarán más, en ocasiones, a las de
un informático que a las de un escritor. Ya
no sólo basta con ser redactor sino que
además hay que ejercer de editor. De ahí,
que el profesional de la comunicación
deba tomar en Internet decisiones mucho
más a menudo y con una mayor trascendencia informativa de lo que hasta ahora,
en el marco organizativo laboral lo hacía.
A pesar de esto se da la curiosidad de que,
en la redacción digital, los profesionales
mejor remunerados no son precisamente
los que escriben los textos, sino los técnicos y los diseñadores.
Según Santiago Tejedor Calvo, en su obra
la 'Enseñanza del ciberperiodismo', resume el perfil del ciberperiodista en 11 habilidades. Esto está referido al ámbito periodístico, aunque en realidad puede ser aplicable a cualquier escritor digital:
-Es un profesional que conoce las características de la estructura de medios digitales.
-Es un profesional capacitado para producir información en tiempo real (aspecto que introduce amplias diferencias respecto a medios como la prensa escrita o
la televisión). En este sentido, presentaría
un perfil cercano al periodista radiofónico, capaz de reaccionar de manera rápida
en la cobertura informativa de eventos de
última hora.
-Es un profesional que no sólo actúa como
emisor de mensajes informativos, sino que
adquiere también los roles de filtro de información y de orientador de los usuarios.
-Es un experto en el manejo de las redes
telemáticas, especialmente, de internet. Es
capaz de utilizar la red como fuente de
información y como fuente de noticias.
Conoce cómo encontrar, verificar, contrastar, etc., informaciones a través de internet.
-Es un gestor de información dotado de
amplias capacidades para la clasificación,
almacenamiento, distribución, etc., de
ingentes cantidades de información de

diferente naturaleza.
-Es un profesional capaz de generar mensajes informativos adaptados a las características de la red y según las rutinas de
producción de los medios on-line.
-Es un profesional familiarizado con las
características, aplicaciones y uso de herramientas de software relacionadas con el
ciberperiodismo, pero no es un especialista y/o experto en él.
-Es un profesional con gran capacidad creativa.
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-Es un profesional que conoce y aplica con
éxito dinámicas de trabajo en equipo.
-Es un profesional que explota, de manera
constante, en su quehacer diario las posibilidades interactivas del medio on-line.
-Es un profesional abierto a una renovación
o reciclaje continuo de conocimientos.
Todas estas características pueden resumir, como hemos dicho anteriormente, el
perfil de un buen profesional y redactor
digital.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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El liderazgo centrado en
principios como herramienta
educativa y laboral
La forma de juzgar a las personas no radica solamente en su inteligencia o en su
formación recibida, sino también por el
modo que nos relacionamos con los demás
y con nosotros mismos. Desde esta nueva
óptica, la atención es cada vez mayor en
las cualidades personales como la iniciativa, la empatía y sobre todo la capacidad
de liderazgo. Este término está cada vez
está más extendido entre los medios de
comunicación y el mundo laboral. ¿Qué
significa el término líder? Según el diccionario de la Real Academia Española "líder
es la persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora".
Líderes centrados en principios
Son muchas las teorías que explican el liderazgo como motor de cambio organizacional, no obstante, nos basaremos sobre el
liderazgo centrado en principios. Esta forma de entender el liderazgo está muy acorde con la normativa educativa actual (formación inicial y formación profesional para
el empleo). A través del liderazgo centrado
en principios se trata de explicar aquellos
rasgos que deben de tener los líderes para
su progreso constante: aprenden continuamente, tienen vocación por servir, irradian
energía positiva, creen en los demás, dirigen sus vidas de forma equilibrada, ven la
vida como una aventura, son sinérgicos y
se ejercitan para la autorrenovación.
A. Aprenden continuamente

La experiencia es la clave educativa de las
personas centradas en principios. Tratan
de estar actualizados/as constantemente
y para ello; escuchan de forma activa, leen
sobre diversos temas, preguntan y son
altamente curiosos y curiosas. Estas acciones le proporcionan un aumento de sus
competencias desarrollando nuevas habilidades y mejorando sus aptitudes. A raíz
de su aprendizaje constante, siempre tienen la sensación de ser grandes ignorantes y este hecho les provoca nuevas inquietudes. Este impulso por aprender y evolucionar se alimenta sobre sí mismo.
Para poder desarrollar este aprendizaje continuo la técnica más adecuada se basa en
proponerse pequeños objetivos a corto plazo y una vez cumplidos en el tiempo y forma establecidos nos propondremos nuevos objetivos pero, con un grado mayor de

dificultad. Para emprender con éxito esta
acción se necesita constancia y seriedad ya
que de lo contrario será un golpe negativo
para nuestra autoestima y confianza.
Por ejemplo: Un estudiante de grado superior del ciclo formativo de mecanizado es
contratado en prácticas en un taller mecánico cercano a su localidad. Lo normal es
que en primer día de trabajo tenga miedo
y curiosidad ante la nueva situación que
se le plantea. Se puede proponer como pequeño objetivo llegar puntual al trabajo y
dejar la mesa de trabajo ordenada al terminar la jornada laboral, una vez cumplido con su compromiso personal diario
puede establecer otro nuevo objetivo de
mayor envergadura como conocer la mercancía que existe en almacén, de este modo
tendrá una visión general de los bienes de
la empresa… poco a poco y marcándose
nuevos objetivos el trabajador se sentirá
más cómodo en su puesto de trabajo.
B. Tienen vocación por servir

Este rasgo tiene como premisa entender la
vida como una misión por cumplir y no
como una simple carrera llena de obstáculos. A través de esta visión el trabajo diario
se realiza con motivación. Aquellas personas que cada día intentan cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades servicialmente suelen dedicarle grandes esfuerzos
a sus propósitos. Normalmente no marchamos solos sino acompañados (familia, compañeros, amigos, pareja…) por ello, a través de esta vocación por servir se contagian
las sinergias entre aquellos que nos rodean generando grandes oportunidades.
C. Irradian energía positiva

Ser alegre, feliz y entusiasta es el semblante que impera una persona basada en principios. Sus actitudes serán positivas y optimistas. A través de está forma de actuar se
podrán generar nuevas relaciones con nuestro entorno. Estas personas detectan y neutralizan con su fuerza aquellas que transmiten negatividad y apatía. Una ventaja
añadida a esta forma de entender las relaciones humanas es su gran carisma pacificador, al transmitir tranquilidad y sosiego.
D. Creer en los demás

Esta característica está altamente ligada
con la anterior "irradian energía positiva".
A través de este rasgo tratamos de darles
una oportunidad a las personas que nos

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
rodean considerando que tienen mucho
que aportar. La delegación es una gran
opción que debe ser tratada con autonomía. Para creer en los demás primeramente debemos estar seguros de nosotros mismos y comprobar nuestra propia autodeterminación, este principio nos sirve de
base para dejar actuar. Esta forma de
entender la cooperación genera un clima
de crecimiento y oportunidades. Aquellos
que piensan que el cambio está centrado
en ellos mismos ofrece beneficios a corto
plazo, pero los que creen que el cambio
está en los otros hace que nos relajemos
y dejemos que las cosas ocurran a su tiempo obteniendo beneficios a largo plazo.
E. Dirigen sus vidas de forma equilibrada

Una forma de vida equilibrada está constituida por conocer las cosas que ocurren
en nuestro entorno, leyendo, estudiando
y conversando sobre temas de diversa
índole tratando de aprender en cada
momento. Estas personas son muy activas y cuentan con un gran número de
conocidos y algunos confidentes.
Tienen un gran respeto ante su persona y
un gran sentido del humor para consigo,
intentando relativizar aquellos problemas
cotidianos sea cual sea su grado de dificultad. No envidian la situación ajena y en
consecuencia no alardean de la suya propia. Suelen ser justos en sus pretensiones
y disfrutar tanto de los éxitos conseguidos
como aprender efusivamente de los fracasos. Una gran ventaja que practican es
empatizar con sus semejantes, de esta forma comprende su situación. Esta forma
de comportamiento hace que sepa actuar
en cada situación generando unas acciones y aptitudes de acierto constante. Suelen disfrutar de lo que le depara el día a
día, no cometiendo excesos, pero a la vez
no se privan de placeres. Los errores cometidos los toman en su justa medida y no
les otorgan mayor importancia de la que
realmente merecen. Esta actitud está
caracterizada por no controlar ni manipular a nuestros compañeros, amigos… a través de la fuerza o el chantaje. Para ellos, el
único fracaso real es el no haber extraído
la experiencia de cada fracaso.
F. Ven la vida como una aventura

Esta forma de entender la vida les otorga de
una gran seguridad interior, no teniendo la
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seguridad de clasificarlo todo o estereotiparlo. Toman cada proyecto con ilusión y
como un nuevo reto. Son valientes en sus
acciones y arriesgados con sus pretensiones aunque no estén seguros de lo que les
vaya a pasar, pero tienen una gran confianza en sus posibilidades. Suelen ser muy creativos, con una gran fuerza de voluntad y
resistencia ante los acontecimientos.
Una ventaja que tienen es redescubrir a la
gente cada vez que se encuentran con ella,
teniendo como consecuencia un gran interés por las personas. Aprenden a aprender
de la gente que los rodea y escuchan activamente. No consideran a nadie por encima y suelen tener una gran capacidad de
discernimiento, en resumen dirigen su
propia vida de una manera plena.
G. Son sinérgicos

Se entiende por sinergia en el que el todo
es superior a la suma de las partes. Las personas que trabajan con sinergia suelen trabajar de forma inteligente y constante. Suelen ser muy productivas porque aportan
creatividad y grandes dosis de novedad.
Les gusta trabajar en equipo aprovechando las oportunidades de sus colaboradores en beneficio común. En situaciones de
negociación se suelen poner en el lugar
del otro consiguiendo beneficios para
ambas partes. Por ejemplo, unos alumnos
que acaban de terminar su ciclo de grado
superior en electricidad, deciden crear una
empresa con otro alumno del ciclo de
administración y otro de diseño industrial. Esta nueva empresa tendrá un valor
sinérgico considerable ya que cuenta con
tres disciplinas cuya combinación generará grandes potencialidades. Esta empresa se regirá bajo el principio de sinergia.
H. Se ejercitan para la autorrenovación

Es importante cuidar el cuerpo con normalidad en todas sus dimensiones: física,
mental, emocional y espiritual. Para ello,
realizará ejercicio físico beneficiando el
descongestionamiento mental sobrevenido por la sobrecarga de trabajo. En muchos
casos la propia curiosidad provoca buscar
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respuestas a través de los libros o charlas
entre compañeros, las cuales generan un
estímulo mental considerable. La meditación y el encuentro personal en algunos
momentos del día generan grandes beneficios espirituales. Estos principios de autorrenovación conducirán gradualmente a
un carácter fuerte y saludable, con una
voluntad poderosamente disciplinada y
orientada al servicio.
Conclusiones
El alumnado debe descubrir sus potencialidades, intereses y aptitudes. El liderazgo
centrado en principios es una herramienta de gran importancia para ellos/as, ya
que si consiguen tener autoconfianza y
perseverancia siguiendo las características propuestas, los objetivos personales
que se plantean podrán ser conseguidos
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El liderazgo centrado en
principios se constituye en
una herramienta de gran
importancia para el alumno
con mayor facilidad. Ser un buen líder no
es algo destinado para personas especiales, sino para aquellas que son perseverantes, vitales y con una pequeña dosis de
ilusión. Los alumnos que finalizan los
ciclos formativos y se encuentran con la
transición al mundo laboral pueden utilizar esta herramienta como elemento
potenciador de su personalidad.
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W) es
diplomado en Relaciones Laborales, licenciado
en Ciencias del Trabajo y técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales]
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El papel y las funciones del
maestro de Educación Infantil
El maestro de Educación Infantil lo podríamos definir como el maestro que se ocupará generalmente de la educación de los
alumnos con una edad comprendida entre
0 y 6 años, dentro de su papel, es quien va
a guiar de forma directa el aprendizaje de
un grupo de alumnos/as. Este va a pasar
gran parte del tiempo con el discente y
organizará el tiempo, el espacio así como
la relación con sus alumnos y alumnas
atendiendo siempre a los objetivos educativos ya planteados. Sin olvidar que con
la sensibilidad suficiente para captar las
necesidades e intereses de su alumnado y
saber planificar una serie actividades,
experiencias, vivencias a través de las cuales los niños y niñas aprendan dando significado a las informaciones recibidas.
Además, el educador conforma para los
niños un modelo significativo que, junto
con el de sus padres y madres y otros adultos relevantes en sus vidas, contribuyen a
forjar una imagen ‘adulta’ que, en buena
medida va a incidir en su desarrollo.
Funciones del educador
Las funciones del educador infantil abarcan las siguientes dimensiones:
1. Función de Programación Educativa: la
Propuesta Curricular caracterizada como
abierta exige la participación del educador en su desarrollo. El educador tiene que
hacer una previsión fundada de los distintos componentes curriculares (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) y
adaptarlos a sus condiciones concretas.
2. Función de Diagnóstico: está destinada
a conocer las características específicas de
los niños/as con los cuales establecerá una
relación educativa. Implica tratar de localizar intereses y motivaciones, conceptos
previos, relaciones con los compañeros...
3. Función de Intervención: de forma genérica y no exhaustiva, señalaremos que en
la educación infantil la intervención educativa abarca aspectos tales como:
-Organizar un ambiente que estimule y
oriente la actividad de los niños y niñas.
-Sugerir actividades, ayudar al niño/a a
expresarse, coger sus iniciativas y ofrecer
medios para que pueda llevarlas a cabo.
-Organizar un marco en el que sean posibles las interacciones verbales y no verbales. Estimular la expresión.
-Apoyar afectivamente el desarrollo de los
niños, proporcionándoles seguridad y confianza en sus posibilidades.

-Desafiar intelectualmente a los niños,
plantearles problemas que ellos/ as puedan resolver.
4. Función de Evaluación: el Educador/a
participa como miembro del equipo en la
evaluación del Centro y como Tutor/ a en
la evaluación de sus alumnos/as.
5. Función de Relación con los Padres y la
Comunidad: el Educador ha de tomar la
iniciativa establecimiento de un marco
donde las relaciones padres, madres, educadores y comunidad sean posibles (resto de equipo docente, equipo de orientación escolar, profesores de apoyo- cuando existen niños con NEE-, servicio de apoyo externo, otras instituciones, etcétera).
Papel del niño/a y del maestro/a
Teniendo en cuenta los dos ejes, podemos
esquematizar el papel de uno y otro:
El niño o la niña > el maestro o la maestra.
Construye su aprendizaje > Debe apoyar,
potenciar y organizar el aprendizaje de los
alumnos, coherentemente con los parámetros en que se desarrolle.
Sigue un proceso madurativo > Debe conocer y respetar sus posibilidades madurativas y confiar en sus posibilidades de progreso.
Aprende activamente > Debe seleccionar
procedimientos, actividades y experiencias que conecten con sus necesidades,
intereses y motivaciones.
Conecta nuevos aprendizajes con esquemas previos - Debe conocer lo previo y pla-
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nificar a partir de eso.
Necesita sentir interés > Debe motivar y cuidar la funcionalidad de los aprendizajes.
Parte de conocimientos cercanos > Debe
proponer la distancia adecuada: ni enfoques simplistas, ni demasiado alejados de
la realidad del niño.
Aprende globalmente > Debe proponer
situaciones globales.
Aprende en interacción > Debe planificar
y propiciar la interacción como recurso
metodológico.
Necesita sentir seguridad y confianza >
Debe crear ambientes cálidos y seguros.
Aprende en familia > Debe colaborar con
los padres.
Todo esto mediante lo cual el maestro o la
maestra tratan de encontrar su estilo propio, no puede darse aisladamente, sino en
estrecha colaboración e interacción con todos los profesionales del centro, y se concreta en el Proyecto Educativo del Centro,
al igual que reflexionará y seleccionará los
criterios más adecuados para que se logren los fines educativos que se pretenden.
Teorías sobre la función del maestro
La intervención del educador es una ayuda insustituible que se ofrece al niño para
progresar en la exploración de nuevos áreas de conocimiento, en la construcción del
conocimiento, en el aprendizaje y en el
desarrollo. Esta función está inspirada en
las actuales teorías constructivistas que
fundamentan el currículo, y que conciben
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al alumno como constructor de su conocimiento y desarrollo y al maestro/a como
mediador y guía en este proceso.
Diversos autores han contribuido a esta
concepción de la función educativa, entre
los que destacan:
-Piaget y su teoría de la equilibración.- Piaget concibe al sujeto como elemento activo que construye su propio conocimiento, por lo que la función del profesor es la
de plantear problemas y situaciones que
le pongan en condiciones de modificar sus
esquemas.
-Vigotsky y su teoría del origen social de
los procesos psicológicos superiores.Vigotsky diferencia entre el Nivel efectivo
o Real del alumno (lo que el niño tiene) y
el Nivel de desarrollo Potencial (lo que es
capaz con ayuda). Es precisamente gracias
a la actividad guiada del adulto, por lo que
el niño puede hacer más de lo que su capacidad de comprensión le permite cuando
actúa solo. El profesor no es sólo optimizador, sino que es pieza clave. Para Vigotsky
la ‘enseñanza’ adelanta el desarrollo.
-Bruner y su teoría del andamiaje.- Brunner señala que parte de la responsabilidad
del desarrollo del niño corresponde a los
adultos. El educador infantil dará "andamios", referencias, ayudas, para que el niño
construya su conocimiento del mundo. Así,
la intervención del maestro será mayor,
cuanto mayor es la dificultad de la tarea.
Conclusión
La posibilidad de tratamiento de la etapa
infantil es múltiple y en función del enfoque elegido se alcanzarán los objetivos en
mayor o menor grado. Esto determina la
necesidad de reflexionar sobre el papel de
maestros y de niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente decir que dentro del papel o
rol del profesor también son de primordial
importancia la formación de este que debe
contemplar el conocimiento de aspectos
psicopedagógicos, del niño y el trabajo en
equipo y con las familias, y por supuesto,
la renovación de sus conocimientos.
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]
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(09.180.692-N)
Como su nombre indica, las pantallas TFTLCD son la unión de tecnologías procedentes de dos campos de investigación a
priori dispares: la electrónica (TFT) y la
química y cristalografía (LCD). Si bien ya
conocíamos y usábamos paneles LCD desde mediados de los años 70 en aparatos
como calculadoras o relojes digitales e
incluso ordenadores portátiles, no ha sido
hasta finales del siglo pasado que la tecnología de pantallas planas basadas en
LCD ha dado un salto cualitativo que ha
permitido la introducción de dicha tecnología en el día a día. Las pantallas planas
se han popularizado tanto que en la compra de un ordenador domestico ya casi no
se considera la alternativa de un CRT.
La introducción de los paneles TFT-LCD
ha dado un impulso definitivo a la popularización de las tecnologías de la información y comunicación gracias a hacer
posible aparatos tales como los ordenadores portátiles modernos, teléfonos
móviles, PDA, televisión y toda una serie
de aparatos de 'electrónica de bolsillo' que
hoy en día son verdaderos prodigios de
miniaturización y portabilidad.
Este artículo ofrece una visión general de
la tecnología LCD, la historia de los diferentes componentes así como de la tecnología y describe los aspectos que la componen: fundamentos físicos y tecnológicos. También se describen las tecnologías
de pantalla plana alternativas y de futuro.
Historia de los 'cristales líquidos'
En 1888, cuando el botánico Friedrich Reinitzer estudiaba el colesterol en las plantas, observó el comportamiento de fusión
del benzoato de colesterol y descubrió que
parecía tener dos puntos de fusión; al calentarse la sustancia, ésta primero pasaba
a un líquido turbio para luego (al calentarse más) pasar a un líquido transparente.
Sin embargo, fue el cristalógrafo alemán F.
Lehmann en 1889 el que acuñó el término
'cristal líquido' al descubrir que el líquido
turbio intermedio entre la fase cristalina y
el líquido transparente poseía propiedades ópticas y una estructura molecular
similar a la de un cristal sólido. Inadvertidamente, entre ambos habían descubierto un nuevo estado de la materia: las mesofases, un paso intermedio entre dos fases,
en este caso entre la cristalina y la líquida.
Estudios posteriores permitieron a Friedel
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Las pantallas
TFT y LCD
establecer una clasificación de los cristales líquidos en 1922, distinguiendo tres tipos: nemáticos, esmécticos y colestéricos.
Pese a ser ampliamente estudiados durante el primer tercio del siglo XX, los cristales líquidos cayeron en el olvido, relegándose a mera curiosidad de laboratorio. La
primera descripción de un panel de cristal líquido fue formulada por Heilmeier en
1968, se basaba en el fenómeno de dispersión dinámica, por el cual la aplicación de
una corriente eléctrica a un cristal líquido
nemático causaba la división del material
en dominios de ejes aleatorios. Al ser estos
dominios ópticamente asimétricos, dispersan la luz, volviéndose opacos Esto presentaba un potencial para la creación de
paneles electrónicos, aunque quedaba por
solventar el problema que presentaba el
alto voltaje de saturación en relación al voltaje umbral para el cambio, punto que
hacia impracticable el direccionamiento
x-y en matrices muy grandes.
En 1971, Schadt y Helfrich describieron un
nuevo tipo de panel de cristal líquido, los
'Twisted Nematic' (o Nematico retorcido).
Para la descripción de dicha tecnología basta decir que este tipo de panel es aún el dominante en las aplicaciones tecnológicas
de hoy en día y permite la creación de paneles con direccionamiento de celdas x-y.
Sin embargo, esta primera implementación de los paneles TN (Twisted Nematics)
adolecía de un problema de contraste para
matrices de más de diez filas, problema por
el cual la relación entre el voltaje de selección y el voltaje de no selección, provoca
que a mayor número de filas aparezcan celdas 'parcialmente seleccionadas', reduciendo la resolución. Este problema recibió un tratamiento general por Alt y Pleshko en 1974, que describieron la relación
del voltaje de selección de un punto de una
matriz en relación al número de filas multiplexadas. De esta manera, se obtuvo una
relación directa entre el número de filas
multiplexadas y el contraste del panel.
Se realizaron grandes esfuerzos de investigación durante las décadas de los 70 y 80
para crear paneles de muchas filas que permitieran un contraste suficiente. En 1983
Y. Ishii, S. Kozaki, F. Funada, M. Matsumura y T. Wada consiguieron contrastes con
una relación mayor a 10:1 (relación entre
voltaje de selección y no selección).
En 1984, cuando se creía que no se podía
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avanzar más con los paneles TN, la investigación recibió un fuerte impulso con la aparición de los paneles de 'Supertwisted Birefringent Effect' (Efecto Súper retorcido Birrefringente o SBE). En estos paneles se logra
una relación entre transmisión y voltaje que
lo convierte en un biestable, ofreciendo
paneles de más de cien filas con un gran
contraste. Desgraciadamente, la fabricación
de estos paneles es cara y complicada.
El concepto de SBE se usó posteriormente
en los paneles 'Supertwisted Nematic' (Nemático Súper retorcido o STN). Estos paneles de fabricación más barata, ofrecen paneles con una buena relación T-V (transmisión-voltaje) si bien el contraste decae rápidamente en función del ángulo de visión.

eje de la molécula (en el caso de las
"barras") o en el plano definido por la misma (en el caso de los 'discos'). Estas propiedades tienen una importancia capital
en el comportamiento de los LC. Se dice
que un LC es un material 'anisotrópico'.
Las moléculas de un cristal líquido están
orientadas a lo largo de un mismo eje o
director. El nivel de orden y posicionamiento de las mismas determina la fase
del LC. Cuanto mayor sea el alineamiento con el director, más anisotrópico será
el material, y cuanto menos alineamiento exista, más isotrópico será, siendo en
su extremo un líquido. En función del
ordenamiento de las moléculas, podemos
distinguir tres tipos (o fases) de LC: nemáticos, esmécticos y colestéricos.

Historia del TFT
A principios de los años 60, P.K. Weimer describió dispositivos que usaban CdS ('Cadmium Sulfide' o Sulfuro de Cadmio) como
material activo (concepto que ya se formuló en los años 30), lo que planteaba las bases
de los 'Thin-Film transistor's (Transistores
de película plana o TFT). Esta tecnología se
pensó en un principio como una alternativa de bajo coste a los transistores de cristal único. Pronto se descubrió que adolecían de bajas velocidades de cambio de estado y de estabilidad. Desde entonces se han
usado varios materiales activos tales como
el CdSe (Selenido de Cadmio), Te (Teluro),
polySi (Polisilicio), a-Si (Silicio amorfo), aGe (Germanio amorfo), etc. Entre estos, los
más usados han sido el a-Si y el polySi.
El gran salto en la investigación en la tecnología TFT se dio con las investigaciones
de LeComber y su equipo que en 1979 describieron las características de un TFT de
a-Si que encajaban perfectamente con los
requerimientos de celdas de cristal líquido, con una tensión de estado OFF muy
baja y relaciones de ON/OFF muy buenas,
sentando así las bases para los paneles TFTLCD modernos. Es más, los circuitos TFT
de a-Si se pueden fabricar a bajas temperaturas (250-350ºC), lo que permite el uso
de sustratos de vidrio baratos, posibilitando así la fabricación a gran escala.

Nemáticos

Fundamentos físicos del 'cristal líquido'
Como se ha descrito en el apartado anterior, los cristales líquidos representan un
estado intermedio de la materia, o mesofase, entre el estado cristalino (o sólido) y
el isotrópico (o líquido). Las moléculas de
un LC (Liquid Crystal o cristal líquido)
poseen una estructura molecular complicada y suelen tener por lo general forma
de barra aplanada o de disco. Los átomos
que la componen se sitúan a lo largo del

La fase nemática se caracteriza por mostrar un orden en la orientación de sus moléculas y un desorden en la posición de los
centros de masas de éstas. De esta manera, el movimiento de las mismas está limitado a la rotación alrededor del eje común,
movimiento lateral o deslizamiento paralelo al citado eje. Debido al ordenamiento
de sus moléculas, respecto a los centros de
masa, un LC nemático se comporta como
un líquido, moviéndose las mismas de forma caótica. Aún así, sus moléculas mantienen sus ejes paralelos al director.
Influyen particularmente en este orden la
temperatura y densidad, pues a altas temperaturas se pierde la orientación con el
director y a una elevada densidad, al estar
la moléculas muy juntas, se producen efectos de unión que originan estructuras microscópicas en forma de hilo que flotan en
la superficie del líquido. De ahí el nombre
de nemático, que significa 'hilo' en griego.
Esmécticos

Al igual que la fase nemática, la fase esméctica presenta ordenación en sus moléculas,
pero esta es mucho mayor. Se ordenan en
capas planas y paralelas entre sí, a la manera de 'pisos'. Como en el caso anterior, una
molécula puede girar en torno al eje común
pero no puede salir de la capa en la que está.
En cada plano se puede dar un grado de alineamiento entre los centros de masas de
manera que en el caso más ordenado aparece una buena disposición y en el caso más
caótico se diría que es nemático por capas.
El material sigue presentando un aspecto
líquido ya que las capas deslizan unas sobre
otras. Esta ordenación es la que se da en las
pompas de jabón, de ahí el nombre esméctico, que en griego quiere decir 'jabón'.

aunque con una diferencia fundamental:
los ejes moleculares se orientan paralelamente al plano de la capa. De esta manera, cada capa presenta una orientación
longitudinal de sus moléculas.
Debido a la estructura molecular, existe
una diferencia de ángulo entre las orientaciones longitudinales de las capas, de
manera que eje de orientación describe
una trayectoria helicoidal al pasar de un
plano a otro.
Polarización y efecto Freedericksz
Como hemos visto, la disposición molecular de los LC forma un eje de orientación de las mismas. Este eje, al que nos
hemos referido como director, determina
una serie de propiedades ópticas de los LC
que precisamente los hace muy útiles para
la tecnología que describimos en este
documento. Este director también es conocido como 'eje óptico'. De esta manera, al
incidir luz blanca sobre un LC con determinado ángulo respecto al eje óptico, se
obtendrá luz de color (color que será función del ángulo antes descrito). Como veremos más adelante, una gran ventaja que
presentan los LC es la posibilidad, debido
a la debilidad de la fuerzas de interacción
molecular, de modificar a voluntad la
orientación del eje óptico.
Polarización

Al igual que los LC, ciertos cristales sólidos poseen un eje óptico que les confieren una serie de propiedades de aplicación tecnológica. Lo que se utiliza en los
paneles LCD son los 'polarizadores'.
La luz, como onda electromagnética, está
compuesta de un campo eléctrico y un
campo magnético que oscilan transversalmente a la dirección de propagación de la
misma. En un rayo de luz natural, las diferentes ondas que lo componen (al oscilar
a diferentes longitudes y fases) provocan
que no haya una dirección determinada
del campo eléctrico resultante. Se dice en
este caso que la luz no está polarizada. Pues
bien, los polarizadores 'filtran' la luz de
manera que solo dejan pasar aquellas
ondas que se correspondan con ángulo
especifico de vibración. La luz que pasa al
otro lado, es luz polarizada y sólo contendrá ondas de un determinado ángulo.
[Fernando José Carranza Lapie · 09.180.692-N]
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Experiencia escolar:
rapeando al Quijote

Se eligió el tema 'Cervantes y el Quijote a
ritmo de rap' para celebrar una jornada
del Día del Libro con la participación de
todo el alumnado del centro. Para ello se
contó con una versión inédita de la adaptación del Quijote para niños/as, en versos para rapear.
Objetivos

-Valorar y reflexionar sobre la trascendencia del Quijote como obra literaria de una
forma original y sencilla.
-Leer y cantar de forma expresiva.
-Valoración de la literatura como fuente de
placer y de información sobre otras épocas.
-Fomentar la participación, el respeto y la
cooperación entre el alumnado.
Recursos

-'Don Quijote a ritmo de rap' es una adaptación para niños/as de la obra de Cervantes, realizada por Patricia Fernández Rodríguez, profesora de Educación Primaria,
especialista en Inglés.
-Mural de ambientación.
-Tríptico en relieve con los personajes centrales del Quijote.
-Caracterizaciones de objetos representativos de la obra en cartón: tijeras, peine,
crucifijo, yelmo, lanza, rodela, etcétera.
-Disfraces: D. Quijote, Sancho, Dulcinea,
ovejas, molinos, cura, barbero, mesoneros/as, etcétera.
-Insignias de recuerdo para premiar a los
niños por su trabajo.
Desarrollo de la experiencia

Se distribuyeron las distintas aventuras de
la obra cervantina entre todos los cursos
del centro, desde Educación Infantil hasta sexto de Educación Primaria. A continuación, se fueron preparando en las aulas
las partes correspondientes a cada curso,
memorizando, dramatizando y cantando.
En el aula de música se establecieron las

melodías de fondo para la representación
de cada aventura con la colaboración de
la profesora de música. Al mismo tiempo,
se prepararon las caracterizaciones de los
personajes, que se trabajaron en clase, con
la ayuda de las madres que confeccionaron los trajes, y se redactó un guión para
la introducción de cada una de las aventuras, que un presentador/a leería de forma previa a cada actuación. También se
elaboró un mural de fondo para el escenario con los personajes centrales del Quijote ambientados en un paisaje urbano
con indumentaria actual, y por último, los
alumnos/as colorearon unas insignias con
la imagen del Quijote que se llevarían a
casa de recuerdo.
Día del libro: actividades de celebración

Llegado el momento toda la Comunidad
Escolar participó de forma activa en el acto.
Se fueron presentando las distintas aventuras por orden cronológico y cada curso
recitó o cantó las que habían preparado.

La profesora de música acompañó a cada
actuación con música de rap en directo.
Durante toda la representación el alumnado permaneció motivado y participativo, pasando un rato muy agradable, lúdico y cultural. Además de la representación
de la obra del Quijote, todos los niños/as
se hicieron fotos de recuerdo en un tríptico, con forma de libro, con los personajes
de Don Quijote, Sancho y Dulcinea hechos
en relieve sobre cartón duro , en el que
quedaba un hueco para que los alumnos/as pudieran asomar las cabezas.
Evaluación

Se evaluó todo el proceso mediante la
observación directa y la participación del
alumnado, como resultado fue una jornada muy enriquecedora y positiva en la que
participaron profesorado, alumnos/as y
madres/padres y en la que además se trabajaron los valores de la cooperación, respeto y participación sin competitividad.
[Patricia Fernández Rodríguez · 53.150.870-D]
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La traduction
est une trahison?
Cette question est souvent posée entre les
traducteurs et même les professeurs. Les
uns pensent que la traduction ne peut être
jamais fidèle et les autres manifestent le
pouvoir du langage dans toutes les langues. C'est pour cela que l'on va réaliser
une étude de principales pensées.
Alors, peut-on traduire fidèlement d'une
langue à l'autre?
· Position a : Oui. Cela veut dire que les langues reflètent une réalité extérieure commune à tous les hommes.
En premier lieu, il faut expliquer que le fait
de traduire est très compliqué parce qu'il
faut se mettre dans la peau de l'auteur, et
même les paroles ne peuvent pas exprimer les sentiments de l'auteur. En plus,
chaque langue a ses expressions et ses significations qui plus ou moins s'approchent
de la réalité du texte original.
Au XVIe siècle, la traduction signifiait aussi "se révolter contre les interdictions de la
Sorbonne", "défendre l'utilisation de la langue vernaculaire, retour à un latin épuré".
Le traducteur occupait une situation incommode et on se trouvait quelques fois
avec des "excusations" ou des "commendations". On peut signaler aussi que les critiques contre les "mauvais traducteurs"
étaient nombreuses. La tâche de "traducteur" était plus difficile que celle de l'auteur.
"Traduire, dans une langue vernaculaire
ou en latin, signifiait offrir à tout le monde le pouvoir du savoir; le savoir du monde antique : la traduction comportait une
"démocratisation" des connaissances, du
savoir". En plus, la traduction nous aide à
enrichir la langue vernaculaire et à proposer des modèles pour la création littéraire.
Luce Guillerm affirmait que "posséder le
savoir oblige à le transmettre". Mais la
question c'est : de quelle façon peut-on
traduire ? L'Université de Paris constate
que la traduction doit-elle être littéraire
pour ne pas interpréter faussement.
Par contre, Du Bellay va défendre qu'ils
doivent être imités, et non traduits, si l'on
veut développer les arts littéraires en langue vernaculaire. Le texte traduit pourrait
être fidèle mais grâce à une imitation du
sens, grâce à une traduction libre. Du
Bellay nous explique que si nous suivons
la méthode de "traduction littérale", cet-

te méthode nous conduira à une traduction pas fidèle. Ces affirmations nous conduisent à une double position:
-Du Bellay considère que nous pouvons
arriver à une traduction fidèle toujours
quand le traducteur n'essaie pas d'imiter.
-D'autre part, Du Bellay nous explique aussi que "la tâche du traducteur de traduire
fidèlement ne nous conduit pas à une bonne traduction, à une traduction exacte".
Dolet propose les pré-réquisits de la traduction : le besoin de la comprensión parfaite et la possession parfaite de deux langues ; mais aussi ce que la traduction ne
doit pas être : l'interdiction de la traduction mot à mot et de l'emploi des néologismes. Pour Dolet, il faut une recherche
de l'harmonie de la suite des mots.

Cela veut dire que les
langues reflètent une
réalité extérieure commune
à tous les hommes
Pour faire une traduction parfaite, l'idéal
serait de posséder une équivalence lexicale et syntaxique entre le latin et le français, et c'est pour cela que la traduction
est toujours problématique. Le concept de
la traduction idéale du XVIe siècle est inséparable de l'esthétique.
Les traducteurs de la Renaissance argumentent que "tout peut être dit dans toute langue, qu'il n'y a rien qui ne soit exprimable, et qu'on peut tout traduire (comprendre, exprimer) fidèlement d'une langue à l'autre".
Selon Valéry Larbaud, "traduire une chef
d'œuvre qui nous a fasciné, c'est y entrer
plus profondément dont nous pourrions
en faire par la simple lecture ; c'est la posséder plus complètement ; de certaine
manière c'est nous l'approprier".

Isabel Vanesa Rojo
Moreno (74.915.542-B)
syntaxique. Les traducteurs du XIVe siècle
et du XVe siècle se plaignaient du manque des synonymes de la langue française. Le mot français et le mot latin ne se
correspondent pas dans leur signification
respective: alors, le latin est intraduisible.
Oresme nous fait réfléchir sur la traduction de "homo", qui en latin signifie "homme et femme".
Dolet en 1540 affirme que "l'effort du traducteur, pour chercher des correspondances morphologiques et sémantiques des
langues, doit porter sur la recherche des
ressources de la langue plutôt que sur son
invention".
Le modèle de la traduction est inséparable d'un modèle esthétique de la lange: la
traduction et la rhétorique se rejoignent,
et toutes deux rejoignent 'la grammaire',
qui doit chercher ses normes dans le fond
propre de la langue.
Cicéron défend l'idée de la traduction d'un
texte plutôt par le sens que par les mots.
Ce principe sera suivi aussi par Saint Jérôme et l'ensemble des traducteurs du
Moyen-âge. Cette note nous marque sa
position contre la traduction littérale, qui
signifie "chercher des équivalences dans
l'autre langue pour traduire le sens".
Les traducteurs du XVIe siècle ressentent
que la fidélité ne peut exister que sous forme d'aspiration vers un idéal: aucune
œuvre humaine n'est parfaite.
[Isabel Vanesa Rojo Moreno · 74.915.542-B]
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Position b : Non. Chaque langue propose
une représentation particulière de la réalité que seuls les locuteurs de cette langue
peuvent appréhender dans toute sa
dimension. Les textes ne peuvent pas être
traduits d'une langue à l'autre parce qu'il
y a une non-correspondance entre les deux
langues, au niveau lexical et au niveau
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Celia López
Valero (31.865.654-M)
La adicción al tabaco, las drogas ilegales,
el juego, el alcohol, etcétera, lleva a la persona a perder la libertad sobre su propio
comportamiento, a la destrucción de la
familia y a la ruina social. En los últimos
años estamos observando un incremento
en enfermos a una adicción nueva, nos
referimos a la adicción a las nuevas tecnologías. Todavía no se puede establecer un
perfil específico del 'adicto' al móvil, sin
embargo, se han observado algunos aspectos que comparten los jóvenes que realizan un uso excesivo de las nuevas tecnologías, como los videojuegos, los chats de
Internet, la televisión, etcétera.
El catedrático de Psicología Clínica Enrique Echeburua, de la Universidad del País
Vasco, y experto en el estudio del uso compulsivo de Internet, ha advertido de que
"las adicciones no pueden limitarse a las
conductas generadas por sustancias químicas". Según el profesor, se puede ha-blar
de adicciones sin droga en aquellas "conductas repetitivas que resultan placenteras al menos en sus primeras fases y que
generan una pérdida de control en el sujeto". La adicción a los videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, etc.) significa
una fuerte dependencia hacia los mismos
que se caracteriza por ser una actividad que
ocupa demasiado tiempo en la vida de la
persona y se continúa practicando a pesar
de conllevar consecuencias negativas.
Las causas de que exista una adicción a los
videojuegos son muy diversas, pero nos
podemos encontrar con las siguientes:
-Personalidad dependiente: hay personas
que por su personalidad tienden más a la
adicción que otras.
-Problemas familiares: falta de comunicación, incomprensión, separaciones dramáticas, poca dedicación al niño por motivos laborales...
-Problemas escolares/sociales: escasa integración en un grupo de amigos, soledad,
desmotivación escolar.
Es importante destacar que los videojuegos en sí mismos no suponen una amenaza, puesto que todo dependerá del uso y
control que se ejerza sobre ellos. Por eso,
las adicciones no se centran en el propio
videojuego, sino en la forma descontrola-

ae

El adolescente y las
nuevas tecnologías:
una relación de riesgo
da y abusiva en la que se puede presentar.
La adolescencia, fenómeno considerado
culturalmente, es vista por algunos autores, como Hall, Freud y Coleman, como una
etapa de discontinuidad, corte, entre la
infancia y adultez; mientras que otros autores, como Bandura, la perciben como una
continuación a lo largo de un proceso de
aprendizaje que dura toda la vida, iniciándose en la infancia. Es, sin lugar a dudas,
un período de la existencia humana de profundas transformaciones, en el que la adecuada adaptación del alumno, tanto en el
ámbito académico, personal, social y afectivo es fundamental. Es imprescindible, por
tanto, detectar casos precozmente e intervenir en ellos, proporcionar información
adecuada sobre los efectos nocivos del consumo abusivo de las nuevas tecnologías y
favorecer el uso responsable de éstas.
Cómo detectar la adicción
Es muy importante determinar los síntomas que nos llevan a deducir que un adolescente comienza a tener una relación
adictiva a las nuevas tecnologías.
a. Pasa demasiado tiempo con el móvil,
ordenador, consolas, etcétera.
b. Cuando no está jugando, mandando
mensajes por el móvil o chateando, invierte el tiempo pensando qué puede hacer
para volver a realizar dicha actividad.
c. Se sienten inquietos y estresados cuando tienen que cesar de jugar , chatear, etc
d. Se produce un aislamiento social llamado fenómeno del ostracismo, por la que el
adolescente va desvinculándose de las
relaciones que le rodea.
e. Bajada en el rendimiento escolar.
f. Problemas de sueño y mala alimentación.
g. Surgimiento de una apatía generalizada.
h. Aumento de la irritabilidad.
Cómo prevenir una conducta adictiva
Un objetivo que se debe trabajar desde la
sociedad en general, los centros educativos y desde la familia es la de prevenir el
uso abusivo de las NNT entre los jóvenes
y detectar precozmente casos de adicción.
Claves en la prevención

A continuación se expondrán claves que
se hacen determinantes para poder pre-

venir el uso abusivo y descontrolado de las
nuevas tecnologías:
1. Control por parte de padres y profesores a la exposición del adolescente a las
nuevas tecnologías.
2. Campañas desde los centros y entidades públicas para dar a conocer los riesgos que entrañan el uso abusivo de las
nuevas tecnologías.
Actividades a desarrollar para prevenir
la adicción a las NNTT
A continuación se pueden proponer algunas actividades que pueden realizar tanto profesores como padres y alumnos para
prevenir dicha adicción.
1. Autoregistros y registros llevados a cabo
por los padres para ver el tiempo que dedican sus hijos a jugar con la videoconsola,
Internet, el móvil, etcétera.
2. Identificación y discrimación lo que significa una adicción y un vicio.
3. Análisis a través de casos prácticos de
las consecuencias que se generan a raíz de
la adicción a las nuevas tecnología.
4. Actividades que fomenten en el alumno la puesta de límites de tiempo para así
controlar la exposición alas NNT.
5. Fomento del contacto social a través de
juegos, excursiones, etc que sean incompatibles con el aislamiento ya que éste es
un factor de riesgo para que se desarrolle
la adicción.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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La jornada escolar:

las rutinas
Desarrollo de hábitos: las rutinas
En la Escuela Infantil es esencial el mantenimiento de la rutina, puesto que es la
base fundamental para la adquisición de
la autonomía y el aprendizaje de valores
en el aula. Aprender hábitos es una forma
de ordenar, de programar y de adquirir hábitos de autonomía, responsabilidad, bienestar y relación adecuada con los otros.
La organización escolar en un centro infantil conlleva una medición de los tiempos,
puesto que las necesidades deben ser
cubiertas sin dejar de lado los aspectos educativos, es más, la satisfacción de necesidades forma parte del proceso educativo.
Podríamos definir las rutinas como aquellas actividades que se producen cada día
de forma regular y periódica. Surgen al
principio desde que intentamos satisfacer
las necesidades más primarias de los
pequeños (sueño, alimentación, higiene...),
pero no debemos convertidas en imposiciones rígidas y obligatorias hacia los niños,
sino que deben servimos para crear
ambientes seguros o estables, con hábitos
y algunas pautas de actuación para ellos.
Es decir, cada sujeto ha de disponer del
tiempo necesario para crecer y desarrollarse, de acuerdo a sus ritmos individuales.
Es básico, pues, respetar los principios de
desarrollo cognitivo y socio-afectivo, manteniendo determinadas constantes temporales o rutinas, ya que las experiencias
desorganizadas son tan deshumanizadoras como las excesivamente tecnificadas.
Variables que inciden en las rutinas
La organización del tiempo es pues un
aspecto fundamental a fijar basándolo en
las necesidades de los protagonistas, partiendo de la edad de los niños, en sus
dimensiones fisiológica, social, económica y cultural, el momento evolutivo, sus
necesidades, intereses y motivaciones, así
como los objetivos generales de la etapa y
los contenidos.
Por tanto será preciso hacer un análisis
previo de aquellas variables de contexto
sobre las que se planificará el hecho educativo, deberá atender a las necesidades:
-Fisiológicas: Alimentación, Sueño, Seguridad, Limpieza, Higiene, etcétera.

-Afectivas: Sentirse querido, Sentirse bien
consigo mismo y con los demás.
-Autonomía: Adquirir independencia progresiva.
-Socialización: Juegos con otros, Cooperación…
-Juego: Diversión, Simbolización, Imitación…
-Movimiento: Actividad planificada,
Aprendizaje por descubrimiento...
-Comunicación: Relaciones con otros, Dramatización, Expresión corporal...
-Experimentación: En libertad organizada, La acción orientada.
-Relación con el medio: El colegio, el
barrio, las fiestas...
Así pues, todos los maestros de la etapa
deberán ponerse de acuerdo en unos principios básicos para la elaboración de los
horarios, siempre en estrecha relación con
la metodología adoptada. Partiendo de la
realidad escolar en cuanto a características de los alumnos, condiciones del centro y características del medio sociocultural en que está insertado. La planificación
horaria irá encaminada a que los alumnos
desarrollen todas sus capacidades con unos
tiempos individuales de aprendizaje.
Funciones de las rutinas
Como ya hemos dicho las rutinas se basan
en la repetición, de actividades y ritmos
en la organización espacio-temporal de la
clase, y desempeñan funciones de:
-Marco de referencia: una vez aprendidas
dan libertad de movimientos a niños y profesores, permitiendo introducir nuevos
aspectos.
-Son securizantes: porque permiten diferenciar los distintos momentos del día y
llegar a anticipar lo que pasará después.
Esta interiorización de las secuencias temporales le da al niño gran seguridad, les
hace sentir cómodos, más dueños de su
tiempo.
-Permiten la captación del tiempo: al ser
fijación de secuencias temporales, aprenden qué va antes, después...
-Permiten la captación cognitiva de la
estructura de las actividades.
-También facilitan aspectos afectivos y de
desarrollo de hábitos (como por ejemplo

Ángela Platero
Rodríguez (53.369.648-B)
la recogida de la clase).
-Permiten al maestro/a establecer en estas
rutinas las dimensiones principales de su
proyecto educativo.
Para Zabalza las rutinas son aprendizajes,
algo que los niños han de adquirir y recomienda dedicar a ello las primeras semanas de cada curso, siguiendo inicialmente el mismo orden de las actividades, que
será mencionado repetidamente por el
educador, con el nombre de cada momento o rutina.
En definitiva, podemos considerar las rutinas diarias como el conjunto de actividades y situaciones vinculadas al bienestar
de la infancia, que se repiten diariamente, con una frecuencia y secuencia determinadas, y que constituyen ejes alrededor
de los que se plantean las actividades y las
programaciones. Son, fundamentalmente, la alimentación, la higiene, el sueño, las
entradas y salidas, la recogida,…
Hohmann y cols., 1992 mantienen que las
rutinas deben componerse de los siguientes períodos o elementos:
-Llegada, saludos, nombrar a los que faltan.
-De planificación: los niños deciden, en
compañía del adulto, lo que van a hacer
durante el período de trabajo.
-De trabajo: los niños ejecutan los planes
y actividades que planificaron con la ayuda del adulto.
-De limpieza: los niños almacenan los proyectos no terminados y clasifican y guardan los materiales utilizados.
-De aseo: terminadas las actividades llega
el momento de ir al cuarto de baño. El aseo
y la higiene son base principal en toda
escuela infantil.
-De recuerdo: en pequeños grupos y con
el adulto, recuerdan y representan el trabajo realizado durante el período de actividad.
-De actividades al aire libre: realizamos
con los niños actividades matrices como
correr, saltar, trepar, rodar... a la vez que
verbalizamos lo que hacemos.
-De gran grupo: se reúne a toda la clase
para hacer actividades juntos (canciones,
juegos…).
-Despedida: finalizada la jornada escolar
se procurará una despedida afectiva.
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Modelo de secuencia o rutinas
Existen muchos modelos rutinas, a título
de ejemplo y con carácter orientativo, siempre partiendo de la base de que no existen
modelos de jornada ideales que sirvan para
todos lo grupos y características contextuales, podría ser el siguiente para niños/as
de tres, cuatro y cinco años sería:
-Llegada, saludos, batas, material.
-Asamblea (tiempo atmosférico, día de la
semana y día del mes, que compañeros
han faltado y quienes hemos venido,
encargado o protagonista del día). Hablamos sobre algunas de las actividades que
vamos a realizar durante el día.
-Juegos lógicos (construcciones, puzzles,
rompecabezas...).
-Trabajo individualizado, socializado y puesta en común (fichas, narración, cuentos).
-Aseo.
-Desayuno.
-Recreo.
-Aseo.
-Tiempo de descanso o relajación.
-Actividades de dramatización o psicomotricidad.
-Recogida de material, batas, salida.
Para niños y niñas de cinco años se alternarían las actividades de juegos lógicos con
actividades de iniciación al cálculo, la lectura, la escritura y una lengua extranjera.
Conclusión
Para concluir, decir que la mejor forma de
estructurar el tiempo y la jornada escolar
en el mundo de la educación infantil es
por medio de rutinas. No deben ser
muchas pero sí muy claras, definidas y aparecer en el mismo orden cronológico día
tras día. La rutina da autonomía, independencia de la figura del adulto, ya que animan a los niños a realizar las tareas, en el
sentido de que saben las actividades que
van a realizar sin tener que preguntar al
adulto constantemente y esto les proporciona una cierta previsión de los tiempos
que componen su jornada diaria.
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]
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Hoy en día no se plantea la necesidad de
la formación en sexualidad desde la escuela, puesto que la educación sexual se hace
imprescindible tanto en Educación Primaria como en la ESO. La falta de información del alumnado sobre la conducta
sexual humana contrasta con la literatura sobre el tema, o con la información que
el alumno recibe a través de las nuevas
tecnologías, como la televisión e internet.
El hombre es un ser sexuado tanto desde
el punto de vista corporal como psicológico y social. Nuestro cuerpo es fuente de
comunicación, afecto, ternura y placer.
El comportamiento sexual está influenciado por varios factores de carácter sociocultural, dado que la nuestra es una conducta social y, como tal, es interpretada y
regulada por la sociedad.
La sexualidad está íntimamente relacionada con la salud, entendiendo ésta como
el fomento del desarrollo óptimo del bienestar de la persona y de la comunidad.
El objetivo último es vivir lo mejor posible, conseguir una mayor calidad de vida,
lo que supone emprender un cambio de
actitudes, de hábitos y de estilos de vida.
Dentro de este contexto, debemos prestar la mayor atención posible a una alimentación sana y equilibrada, al descanso, al ocio, al tiempo libre y a la vivencia
de relaciones humanas satisfactorias.
Hay distintos problemas que aparecen en
la sociedad actual como el problema del
sida, los embarazos no deseados o las
enfermedades de transmisión sexual.
Estos problemas son razón importante
para comprender la necesidad de información y de Educación Sexual de los
niños, niñas y adolescentes.

perspectiva ecológica. Alcoy: Marfil.
GALLEGO ORTEGA, J.L. (1998): Educación
Infantil. Aljibe. Archidona.
ENCICLOPEDIA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Volumen 1. José Luis Gallego Ortega y Eduardo Fernández de Haro (directores) (2003). Aljibe. Archidona.

La educación sexual del alumnado de la
Educación Secundaria Obligatoria
Dentro de los distintos temas transversales que se deben desarrollar a lo largo de
la etapa de la ESO esta la Educación para
la Salud, dentro de la cual toma una especial relevancia la educación sexual.
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Trabajando
la educación
sexual en
el alumnado
de la ESO
El periodo en que se desarrolla la ESO es
el periodo de cambios en el alumnado. La
Educación sexual cobra gran importancia en la formación de niños y niñas, porque más allá del conocimiento puramente biológico afecta a procesos les como la
construcción de la identidad de género o
las relaciones afectivas en el ámbito de
nuestra cultura. Hoy en día esta educación una demanda social, basada en el
derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser informados sobre este tema.
La información que recibe el alumno debe
ser rigurosa, objetiva y completa a nivel
biológico, psíquico y social, entendiendo
la sexualidad como comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad.
Sexualidad y afectividad son términos
estrechamente relacionados. Si pretendemos construir una sociedad donde hombres y mujeres convivamos en igualdad y
sin discriminaciones, se debe proporcionar al alumnado una educación afectiva
y sexual de calidad; su ausencia no sólo
influirá en posibles disfunciones sexuales, sino que impedirá transformar las
bases sociales para favorecer la construcción de una sociedad más democrática.
Es importante recalcar que la sexualidad
humana está ligada a lo privado, pero también está regulada social y culturalmente.
El hecho de que el alumno conozca mejor
su sexualidad le permite crecer como persona, aprende a ser más feliz, dando respuesta a las necesidades de aprendizaje
vividas activamente por el alumnado.
Si nos limitamos a dar una educación
sexual centrada en lo exclusivamente biológico estaremos negando la posibilidad
de construir una personalidad sana y de
modificar las ideas que, en muchos casos,
están cargadas de prejuicios e impregnadas de estereotipos sexistas. No ahí que
olvidar que en todo momento, de una u
otra manera, estamos haciendo educación
sexual, ya que cada manera de entender
la educación tiene en todo momento como
referente un modelo de sexualidad.
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Actividad practica 1: La sexualidad es una
responsabilidad en el alumno

· Introducción.
Esta actividad esta enfocada a que el alumno conozca la importancia de la educación
sexual para evitar que trate este tema como
un tabú ya que es un tema de gran importancia en su desarrollo como persona.
· Numero de participantes:
Grupo clase.
· Nivel educativo:
Cuarto curso de ESO.
· Objetivos específicos:
-Concienciar a nuestros alumnos de la
importancia que tiene actuar de forma responsable con respecto al sexo.
-Valorar las consecuencias de los actos
sexuales.
· Contenidos:
-Conceptuales: conocer los riesgos que
conllevan las relaciones sexuales no responsables.
- Actitudinales: interesarse por las relaciones entre personas; actitud crítica ante el
sexo con riesgo; y ser consecuente con los
principios propios.
· Desarrollo:
Al principio, se comentará al grupo clase
los diferentes objetivos que se pretenden
con esta actividad. Posteriormente se procederá al estudio de distintos casos. Se presentarán dos situaciones ficticias, en la que
los alumnos después de leerlas, contestarán a preguntas sobre la misma. Finalmente se describirá algún caso semejante a los
dos que se presentan.
· Materiales:
Documento con los diferentes casos.
· Temporalizaciòn:
-Comentario de los objetivos de la actividad: 10 minutos.
-Lectura de los dos casos 15 minutos.
-Preguntas sobre la actividad: 15 minutos.
-Comentario sobre situaciones parecidas:
20 minutos.
· Anexos:
Al alumno se le entregarán los siguientes
casos, que le servirán para poder desarrollar el trabajo:
-Caso 1: El problema de laura.- En la clase ahí una alumna llamada Laura, una
muchacha de diecisiete años que está estudiando cuarto de ESO. Hablando con
María, una amiga suya, esta le dice: "he
estado saliendo con Cristóbal, creía que
era la ilusión de mi vida. Me he quedado
embarazada, por usar mal el preservativo,
se lo he dicho pero él no quiere saber nada.
El no quiere ni verme. Mis padres no lo
saben y los de él tampoco. No se que hacer,
estoy hecha un mar de dudas: ¿tener el
niño y entregarlo en adopción?, ¿tenerlo y

criarlo? ¿Abortar? Todo me da
miedo".
*Preguntas: ¿Obra correctamente Cristóbal? ¿Por qué crees que
se desentiende? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué métodos anticonceptivos conoces aparte del preservativo? ¿Piensas que debería
decírselo a sus padres? ¿Por qué?
¿Qué piensas del aborto?
-Caso 2: El problema de Paco.Paco es un compañero de clase
de dieciséis años que estudia
cuarto de ESO. Está pasando por una situación difícil desde hace un tiempo. Sus
padres se están separando. Está muy enamorado de Lorena. Llevan año y medio
saliendo. Está pensando que si la deja
embarazada se resolvería su situación personal, o por lo menos, se casaría y dejaría
su difícil situación familiar.
*Preguntas: ¿Es la mejor solución para Paco
al pensar en resolver su problema dejando embarazada a Lorena? ¿Debería contar estas intenciones a Lorena? ¿Qué otras
salidas o soluciones puede tener Paco?
¿Puedes sugerirle alguna? ¿Cual?
Actividad practica 2: ¿conocemos todo sobre
la sexualidad?

· Introducción.
Esta actividad esta destinada a que los
alumnos solucionen las dudas que puedan tener sobre el sexo.
· Numero de participantes:
Grupo clase.
· Nivel educativo:
Tercer curso de ESO.
· Desarrollo:
Consistirá en dos sesiones que va a dar un
sexólogo, porque el tutor, puede generar
cierto recelo en sus alumnos a la hora de
preguntar y expresarse como ellos piensan. Además, el sexólogo es un experto en
el tema mientras que el tutor puede que
no este lo suficientemente formado para
dar charlas de sexualidad a un grupo que
puede tener preguntas muy complicadas…
-Primera sesión: Tras entrar en la clase, el
sexólogo se presentará y a continuación
comentará un poco el desarrollo que piensa hacer durante la sesión. La actividad consiste en que los alumnos escriban anónimamente en un papel una pregunta/s, a continuación se echan en una bolsa y el va respondiendo todas o las que de tiempo. Después hablará sobre la sexualidad en general, suscitando el posible debate o atendiendo las preguntas que se puedan generar.
-Segunda sesión: En la segunda sesión el
sexólogo hará una pequeña dramatización. De cómo. Entra un chico/a que quie-

re algo con una chica/o, cuando es solo de
amistad. Haremos varios casos:
*Chico quiere, chica no.
*Chico no quiere, chica sí.
*Los dos quieren.
Estas dramatizaciones las realizaremos de
la siguiente manera: recortaremos varios
papelitos en los que pondremos:
-Chico busca chica.
-Chico pasa de la chica.
-Chico quiere cortar con la chica.
-Chico busca chico.
-Chica busca chica.
-Chica busca chico.
-Chica pasa del chico.
-Chica quiere cortar con el chico.
-Chico pide algo más a la chica y ésta pasa.
-Chica pide algo más al chico y éste pasa.
-Chico pide algo más a la chica y ésta acepta.
-Chica pide algo más al chico y él acepta.
Entre los alumnos iremos sacando a varias
personas para que cojan un papelito y
hagan la escena. Después de la dramatización el sexólogo explicará las dudas que
les puedan quedar y hablará un poco más
del tema y hará una síntesis de las dos
sesiones.
· Materiales:
Folios y bolígrafos.
· Temporalizarían:
Dos sesiones de una hora cada una.
[Miguel Ángel Caba Arco · 44.292.574-W]
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María Dolores León
Seoane (30.796.244-A)
Muchos educadores nos hacemos preguntas acerca del comportamiento de los
niños, niñas y adolescentes y, entre otros
temas, el más planteado últimamente, quizá porque es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos tiempos, es la existencia de 'apatía' en gran número de ellos.
Nosotros lo definimos como 'una falta de
interés' en el centro de estudio, en las actividades, en el futuro, etcétera. Pero, ¿qué
significa 'apatía'?. Este término proviene
de dos vertientes etimológicas: el verbo
griego p£scw (pasjo), que significa "estar
afectado por una pasión o sentimiento;
experimentar alguna impresión placentera o dolorosa". De allí se deriva 'pathos',
que significa 'pasión' (en todos sus sentidos): "sentimiento, sensación, emoción".
En la vertiente latina, muy emparentada
con la griega, y que luego pasará al castellano, se utiliza el verbo 'patior': "padecer,
sufrir, soportar, tolerar, consentir, permitir" y sus derivados: 'patiens': "el paciente" y 'patientia': "tolerancia, sumisión".
Por otro lado, la palabra 'apatía', lleva un
prefijo 'a', uno de cuyos significados es el
de "privación, falta de, impotencia". La
apatía conforma así un estado de sustracción, de ocultamiento, de supresión de
estados emocionales, apareciendo como
una sensación de vacío, de ausencia.
Buscando respuestas
Llegados a este punto, nos preguntamos:
los niños y los adolescentes, ¿qué retiran
o sustraen de su vida escolar? ¿De qué se
privan? ¿Se trata solo de una situación de
tipo personal o existen redes sociales de
interacción? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son sus causas?
La primera respuesta a estas preguntas nos
lleva a formular otra: ¿Cuál es la situación
de niños y adolescentes en el sistema educativo? El paso por dicho sistema se corresponde a las etapas de la niñez, la pubertad y adolescencia, momentos de ansiedad y de incertidumbre, donde se da una
apertura a lo social que trasciende el reducido mundo familiar, muchas veces sin
recibir ayuda por parte de las personas
adultas. Durante estos años, los alumnos
en la escuela no solo aprenden contenidos curriculares, sino otra programación
oculta y silenciosa con la que aprenden
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La etapa escolar:
¿adaptación o apatía?
reglas de interacción social, relaciones de
poder, valores que difieren de los que se
predican y que se actúan más allá del lenguaje verbal. Las modalidades de vinculación autoritaria se trasmiten en los estilos de comunicación y aprendizaje y se
evidencian en la obsesión por la uniformidad y reglamentaciones disciplinarias,
en la ausencia de diálogo, en las actitudes
intolerantes frente al disenso. Para muchos
alumnos, los centros educativos se han
convertido en una deshumanizada oficina expendedora de títulos y certificados;
en un lugar donde no hay lugar para lo
nuevo, lo imprevisto, lo diferente; donde
la indisciplina solo es vivida como un ataque personal a los adultos que detentan
la autoridad. Viven el aprendizaje como
algo cuya justificación y utilidad está encerrada en si misma; desarrollan actividades
organizadas por profesores y profesoras
cuya finalidad muchas veces desconoce.
Tiene presente qué tiene que estudiar, algunas veces no tiene idea de 'cómo', ni 'para
qué' lo tiene que hacer. Percibe objetos frecuentes y naturales de la vida escolar:
libros, papeles, pizarrones, tizas, etc. y también el despojo de lo que le es 'propio'.
Si se le preguntara para que sirve lo que
está estudiando, las respuestas rondarían
alrededor del modelo de sociedad: un
modelo de 'acumulación' y de 'marginación'. Los contenidos los siente como
impuestos y ligados rígidamente al contexto en el que fueron aprendidos y su aplicación es posible en contextos similares:
el aula.
La segregación escolar y las clasificaciones de los niños/as en los centros educativos, son formas brutales de moldeado
que se realizan con frecuencia en los mismos. Hay poca preocupación por la personalidad de cada alumno/a y por el respeto que se merece y, la poca que existe,
se desvía hacia la categorización. El ejercicio del poder con frecuencia, se manifiesta sutilmente en juicios, muestras de
impaciencia, gestos despreciativos y
comentarios desvalorizadores, arrebatos
de ira e irritación. Y a todo esto hay que
agregar la autodesvalorización del niño/a
y del adolescente como forma de reacción
ante el ambiente en el que se desarrolla su
formación.

Desde su más temprana edad, el niño/a
va formando lo que se ha denominado el
'autoconcepto', esto es, el conocimiento
que tiene de sí mismo/a, y el comportamiento posterior dependerá de ese autoconcepto, en cuanto que se comportará
según lo que cree que es capaz y no tanto por lo que realmente es. De ahí que
muchos alumnos/as se anticipen porque
'creen saber' los resultados de su actitud.
Los indicadores son las reacciones de los
adultos que les rodea; lo que éstos esperan del niño/a condiciona severamente lo
que hará después.
El alumno/a se ve en los otros como en un
espejo y acaba acomodándose a lo que los
otros esperan de él/ella. Es fácil comprobar en ámbitos escolares, la correlación
existente entre malas calificaciones y una
autoimagen negativa: al fracaso escolar
está identificado con el fracaso personal.
La apatía lleva al desinterés y éste a su vez
engendra al aburrimiento, el cual muestra muchas caras: la pasividad, la inercia,
la tristeza y la agresión rebelde, lo puede
llevar a una situación de contagio. Pero,
para poder comprender su procedencia,
hay que tener en cuenta la historia personal del alumno/a, el ambiente familiar, las
motivaciones sociales o las influencias de
los medios masivos de comunicación
(¿cuántas horas pasa frente a la televisión
o delante de un ordenador?), etcétera.
Cambios necesarios
En mi opinión, los espacios de aprendizaje y la pedagogía activa requieren algunos
cambios. Así como la apatía necesita de
un clima para desarrollarse y determinadas condiciones a nivel individual y social,
en el aula se debe promover a los alumnos/as como sujetos activos y constructores de sus propios aprendizajes.
Todo lo expuesto hasta aquí me lleva a pensar que debemos ir pensando en pasar de
la pasividad a la actividad y de un modelo
educativo de exclusión a otro de inclusión,
que priorice la participación en la tarea
educativa. Y todo ello porque, en un grupo social, participar significa coger la parte que te corresponde por pertenecer a él,
mientras que la apatía te conduce a abandonar dicha participación por completo.
[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]
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La ventaja comparativa
Uno de los pilares fundamentales del
comercio internacional, lo estableció el
economista inglés David Ricardo (17721823) con su teoría de la ventaja comparativa. En definitiva se trata al final de
demostrar que el comercio internacional
es beneficioso para el desarrollo económico, mientras que la autarquía limita el consumo y supone un freno. La ventaja comparativa es la ventaja que disfruta un país
sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor
coste, en términos de otros bienes y en
comparación con su coste en el otro país.
También se puede definir como el poder
producir un bien con menor coste de oportunidad que otros países. El coste de oportunidad o coste relativo, lo medimos en
número de otros bienes a los que hay que
renunciar para producir una unidad adicional de ese bien. Otro concepto importante es el de la ventaja absoluta, se da
cuando un país produce más cantidad de
bienes que otro con los mismos recursos.
En el primer libro que citamos como
bibliografía, viene un ejemplo muy clarificador. España y Francia producen solo
dos productos, alimentos y manufacturas.
Una unidad de alimento en España necesita una hora de trabajo y en Francia tres.
Una unidad de manufactura en España
necesita dos horas de trabajo y en Francia
tres. Si en cada país se trabajan 90 horas y
no existe el comercio internacional, España producirá un máximo de por ejemplo:
90 alimentos, 50 alimentos y 20 manufacturas o 45 manufacturas. En Francia en el
mismo caso producirán 30 alimentos, 15
alimentos y 15 manufacturas o 30 manufacturas. Ahora pasamos a comerciar con
nuestro país vecino. Si España produce 90
alimentos y los cambia en Francia por
manufacturas, le darán 90 manufacturas.
Sin comercio era imposible para España
obtener 90 manufacturas, ya que el máximo al que podía llegar era 45. Para Francia también es beneficioso, ya que si sus
30 manufacturas las lleva a España le darán
por ellas 60 alimentos, que antes estaban
fuera de sus posibilidades. En este ejemplo España se especializaría en producir
alimentos y Francia en manufacturas. Se
especializan en los productos en los que
tienen ventaja comparativa. En el ejemplo, España tiene ventaja absoluta en la
producción de ambos productos, pero aún
así se beneficia del comercio internacional. El modelo de Ricardo muestra, que
mientras existan diferencias en los costes

relativos de producción de los bienes se
establecerá comercio.
¿De dónde surge la ventaja comparativa?

Los economistas han concluido que suelen salir de diferencias internacionales: en
el clima, en las dotaciones de factores y en
la tecnología. El primer caso es claro, el
café, el azúcar o los plátanos, necesitan un
clima determinado. El segundo es el ejemplo de China y Bangladesh, donde la dotación del factor trabajo es abundante y por
tanto en industrias intensivas en trabajo,
como la producción de ropa, tienen ventaja comparativa. Por último, la ventaja
comparativa por tecnología; se puede
poner el ejemplo de Japón, que en los años
70 y 80 se convirtió en el mayor exportador de automóviles, al poder fabricar más
automóviles con los mismos recursos,
debido a unas mejores técnicas de producción. A corto plazo, las diferencias tecnológicas constituyen la principal causa
de ventaja comparativa.
Críticas
Los supuestos de David Ricardo han sido
criticados, fundamentalmente, porque él
consideraba los costes constantes a cualquier nivel de producción y no tomó en
cuenta los rendimientos decrecientes.
Podemos citar bastantes críticas al modelo; Al pasar los trabajadores de una línea
de producción a otra se pierde productividad. Es raro que un país se especialice
absolutamente en producir unos pocos
bienes. Entre países se dan desigualdades
en la calidad de los productos. Los costes
del transporte no se han tenido en cuenta. El supuesto es simplista, ya que: solo
existen dos países, se supone la competencia perfecta, el comercio es libre, todo
lo que se produce se vende, etcétera. Las
medidas proteccionistas no las incluye el
modelo de Ricardo.
Se suelen usar por:

(25.320.345-J)

-Proteger industrias estratégicas para la
seguridad nacional.
-Fomentar la industrialización.
-Proteger industrias nacientes.
-Protección de países de niveles salariales
muy inferiores.
-Protegerse de países como Japón, poco
abiertos a la competencia exterior y de
gran peso mundial.
-Por autosuficiencia.
-Por no comerciar con países de políticas
no afines.
La medida proteccionista más importante suele ser establecer un arancel.
En nuestros días pese a todas estas críticas, la teoría de David Ricardo sigue
teniendo vigencia y es defendida por gran
número de economistas.
Otro gran estudioso del comercio internacional ha sido Paul Krugman, Nobel de
Economía 2008. Sus trabajos, muy variados, han analizado la crisis de los Tigres
asiáticos (principalmente Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), el mercado inmobiliario, los tipos de cambio, competitividad, la crisis de divisas o la inversión extranjera. El enfoque de Krugman
está basado en la premisa de que algunos
bienes y servicios pueden ser producidos
más baratos en serie, un concepto que se
conoce popularmente como economías
de escala. La producción a pequeña escala para mercados locales, es remplazada
por una producción a gran escala mundial, donde las firmas con similares productos compiten unas con otras. Este tipo
de comercio implica especialización y producción a gran escala, cuyo resultado son
precios bajos y una gran diversidad de productos básicos. Formula una nueva teoría, para responder a interrogantes sobre
la urbanización a nivel mundial. El análisis de Krugman, de patrones comerciales
y ubicación de actividades económicas,
une la investigación en comercio interna-
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cional y la geografía económica. Las teorías de Krugman han mostrado que el
resultado de esos procesos puede ser que
las regiones queden divididas en un centro urbano altamente tecnológico y una
periferia menos desarrollada.
Paul explica que desde los tiempos de
Ricardo hasta los años 80, existe énfasis en
la ventaja comparativa, en lugar de prestar atención a los rendimientos crecientes,
como explicación del comercio. Se debía a
que la ventaja comparativa podía ser representada utilizando modelos que suponían
rendimientos constantes y competencia
perfecta, que eran los instrumentos que se
tenían a mano. Se dejaron fuera, aspectos
del comercio internacional que no podían
ser representados. El enfoque basado en
los rendimientos crecientes, afirma que los
países comercian porque existen ventajas
inherentes a la especialización. Existen
posibilidades de que se forme un centroperiferia, dependiendo negativamente de
los costes de transporte. Y positivamente
del porcentaje de demanda que no tiene
una ubicación forzosa y de la importancia
de las economías de escala. Paul concluye que las transacciones en el espacio exigen unos costes, existen economías de
escala en la producción. Al llevar implícitos esos costes la realización de transacciones en el espacio, las empresas eligen
para emplazarse lugares donde la demanda es grande o la oferta de factores es conveniente. Otras empresas opinan lo mismo y es por eso que se produce una concentración de la industria. En Estados Unidos se da sobre todo en el corredor Boston-Washington. Los modelos de geografía económica han sido escasos hasta ahora sobre todo por la exigencia de rigor y el
problema de representar la estructura del
mercado. La mayoría de los modelos han
estudiado; los gustos, la tecnología o las
dotaciones de factores. Pero menos son los
que estudian fenómenos aleatorios de la
economía, determinados por la historia y
sus accidentes. La localización de la actividad económica en el espacio, de hecho,
viene determinada en gran medida por las
contingencias históricas.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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La lectura comprensiva:

Mª del Carmen
Valverde Sicilia

herramienta básica de estudio

(26.970.942-S)

El interés por la comprensión lectora no
es nuevo. Desde principios de siglo,
muchos educadores, pedagogos y psicólogos, entre ellos Huey -1908- (1968) y
Smith (1965), han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de
determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Con
el paso de los años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en la materia han tratado de desarrollar mejores estrategias de enseñanza.
En el proceso de la comprensión lectora
influyen varios factores como: leer, determinar el tipo de lectura seleccionada y determinar si es explorativa o comprensiva
para dar paso luego a la comprensión del
texto seleccionado. Esto se puede dar a través de las siguientes condicionantes: el tipo
de texto, el lenguaje oral y el vocabulario
oral sobre los que se va edificando el vocabulario lector, las actitudes que posee un
alumno o alumna hacia la comprensión,
el propósito de la lectura -lo que influye
directamente en la comprensión de lo leído-, el estado físico y afectivo general que
condiciona la más importante motivación
para la lectura y la comprensión de ésta.
Por tanto, la compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través
del cual el lector elabora un significado en
su interacción con el texto. El lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en
su mente. Este proceso de relacionar la
información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión. En definitiva leer
más que un simple acto de descifrado de
signos o palabras, es por encima de todo
un acto de razonamiento. Se trata de saber
guiar una serie de razonamientos hacia la
construcción de una interpretación del
mensaje escrito a partir de la información
que proporcione el texto y los conocimientos del lector y, a la vez, iniciar otra serie
de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma
que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas por la lectura.
Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora debemos saber cuáles son
los componentes y los pasos a seguir:
¿Qué es leer?
"Se entiende por lectura la capacidad de
entender un texto escrito" (Cuetos Vega).

Leer es un proceso de interacción entre el
lector y el texto, proceso mediante el cual
el primero intenta satisfacer los objetivos
que guían su lectura. Es entrar en comunicación con los grandes pensadores de
todos los tiempos. Es, antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar
las respuestas en el texto. Leer es también
relacionar, criticar o superar las ideas
expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del
que va a criticar u ofrecer otra alternativa,
una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos
estén suficientemente desarrollados. Esto
tiene unas consecuencias:
-El lector activo es el que procesa y examina el texto.
-Objetivos que guíen la lectura: evadirse,
informarse, trabajo...
-Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte del
lector). Cuando hemos pasado por el proceso de lectura y hemos entendido o por lo
menos sabemos lo que es leer, pasamos luego a la comprensión del tema leído dando
paso entonces a la comprensión lectora.
La comprensión lectora
La comprensión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través del cual
el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson,
1984). La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las
palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La interacción entre el lector y el texto es
el fundamento de la comprensión. En este
proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su
mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión.
Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes al tema, y puede destacarse
la del autor Hall (1989), que sintetiza en
cuatro puntos lo fundamental de este área:
1. La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos.

2. La lectura es un proceso interactivo que
no avanza en una secuencia estricta desde
las unidades perceptivas básicas hasta la
interpretación global de un texto, sino que
el lector experto deduce información de
manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica,
pragmática, esquemática e interpretativa.
3. El sistema humano de procesamiento
de la información es una fuerza poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual.
4. La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su comprensión. Está
alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a
los distintos aspectos del texto y precisa
progresivamente su Interpretación textual.
Leer para aprender
Desde una perspectiva constructivista, el
aprendizaje significativo es formarse una
representación, un modelo propio, de lo
que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al
contenido en cuestión, en un proceso que
condice a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente.
Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de forma no arbitraria y sustantiva
lo que ya se sabe y lo que se pretende saber.
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece
nuevas perspectivas u opiniones sobre ciertos aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial
a la cultura propia del lector. En la lectura
se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer.
En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de
aprender. No sólo cambian los objetivos
que presiden la lectura, sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad
presentan unas características específicas
y la tarea, unos requerimientos claros, entre
ellos controlar y frecuentemente demostrar que se ha aprendido. Debemos observar si enseñamos a un alumno o alumna a
leer comprensivamente y a aprender, es
decir, que pueda aprender de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones
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(éste es el objetivo fundamental de la escuela), y precisamente ésta es la base de la
adquisición y desarrollo de las denominadas competencias básicas del currículo.
Componentes de la lectura
La lectura se puede explicar a partir de dos
componentes:
-El acceso léxico, el proceso de reconocer
una palabra como tal. Este proceso
comienza con la percepción visual. Una
vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un
acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien
un acceso léxico indirecto, cuando nos
encontramos términos desconocidos o
difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las
condiciones contextuales que hacen que
el acceso léxico sea más rápido.
-La comprensión; aquí se distinguen dos
niveles. El más elemental es comprensión
de las proposiciones del texto. A las proposiciones se las considera las "unidades
de significado" y son una afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La
comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales (información proporcionada por texto mismo) y de los elementos
subjetivos (conocimientos previos). Este
primer nivel, junto al acceso léxico son
considerados microprocesos de la inteligencia y se realizan de forma automática
en la lectura fluida. El nivel superior de la
comprensión es el de la integración de la
información suministrada por el texto.
Consiste en ligar unas proposiciones con
otras para formar una representación
coherente de lo que se está leyendo como
un todo. Este nivel es consciente y no automático y está considerado como un
macroproceso. Estos macroprocesos son
posibles a partir del conocimiento general que el sujeto tiene sobre el mundo; es
decir, para que se produzca una verdadera comprensión es necesario poseer unos
conocimientos generales sobre aquello
que se está leyendo. Además también serían imposibles sin un conocimiento general sobre la estructura de los textos.
Condicionantes de la comprensión
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión:
-El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas.

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee
su propio léxico y conceptos útiles. Los
lectores han de poner en juego procesos
de comprensión diferentes cuando leen
los distintos tipos de texto.
-El lenguaje oral: un factor importante que
los profesores han de considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad
oral de un alumno y su capacidad lectora.
La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo de
sus esquemas y experiencias previas. El
lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es
un factor relevante para la comprensión.
Por tanto, el alumno carente de un buen
vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá
de limitarlo en la comprensión de textos.
-Las actitudes: las actitudes del alumnado hacia la lectora pueden influir en su
comprensión del texto. Puede que el alumno o alumna en una actitud negativa posea
las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud
general habrá de interferir con el uso que
haga de tales habilidades. El propósito de
la lectura: el propósito de un individuo al
leer influye directamente en su forma de
comprender lo leído y determina aquello
a lo que esa persona habrá de atender
(atención selectiva). Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más importante la motivación, por
ello le dedicaremos una atención especial.
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se encuentren
motivados para ello, sin que esté claro que
le encuentran sentido. Para esto, es necesario que el alumno o alumna sepa qué
debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le
propone que haga. La primera condición
remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras dos se pueden analizar conjuntamente.
Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar. Así,
parece más adecuado utilizar textos no
conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en mayor o menor
grado familiares al lector; en una palabra,
se trata de conocer y tener en cuenta el
conocimiento previo de los niños con relación al texto que se trate y de ofrecer la
ayuda necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él.

ae

También hay que tener en cuenta que hay
situaciones de lectura más motivadoras
que otras; por ejemplo, la práctica de una
lectura fragmentada, muy frecuente en las
escuelas, es más adecuada para trabajar
la lectura en determinados aspectos que
para que los alumnos y alumnas lean. En
cualquier caso, este tipo de lectura nunca
debería ser utilizado en exclusividad.
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es decir,
aquellas en las que el alumno o alumna
lee para evadirse para sentir el placer de
leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las
que con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la
presión de una audiencia. Para que un
alumno o alumna se sienta implicado en
la tarea de la lectura o simplemente para
que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios razonables de que
su actuación será eficaz, o cuando menos,
que no va a consistir en un desastre total.
No se puede pedir que tenga ganas de leer
aquel para quien la lectura se ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con
ayuda y confianza la lectura dejará de ser
para algunos una práctica abrumadora y
podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante.
Algunas condiciones para la enseñanza
de la comprensión lectora
-Partir de lo que el alumnado sabe: la escolarización supone un paso muy importante para alumnos y alumnas al darles la
posibilidad de ampliar la experiencia sobre
el mundo y sus formas de representación
y comunicación. Es el centro educativo,
precisamente, la institución social encargada de ofrecerles la oportunidad de asimilar la modalidad más abstracta de representación verbal, la lengua escrita. Este
aprendizaje debe realizarse a través de la
reconstrucción progresiva de los conceptos que ellos ya poseen en mayor o menor
grado cuando llegan al colegio. Por ello, la
valoración de los conocimientos previos
sobre el escrito y la estimulación hacia su
continuidad son unas tareas básicas de la
escuela que deberá planificar su intervención a partir de la información que cada
uno de los alumnos posee sobre la forma
y la función del código escrito.
-Favorecer la comunicación descontextualizada: un tema ampliamente debatido por los estudios sociolingüísticos aplicados a la educación ha sido el de saber
en qué forma y en qué medida las diferencias lingüísticas que presentan los niños y
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niñas al llegar al colegio están condicionadas por su medio sociocultural de origen (Bernstein).
-Familiarizar a los alumnos y alumnas con
la lengua escrita y crear una relación positiva con el escrito: en relación con el punto anterior, la familiarización de todos los
niños y niñas con el mundo de la escritura debe constituir el primer objetivo de la
actuación escolar en la enseñanza de la
lectura. Para ello se intensificará el contacto de los alumnos con textos escritos
en actividades que conserven el sentido y
el uso normal de la lectura en nuestra
sociedad. La familiarización ha de englobar tanto los objetos de lectura (libros,
anuncios, letreros, etcéttera), como las
situaciones de la vida corriente en que se
recurre a la lectura (para recordar, para
explicar un cuento, etcéttera) o los lugares donde se produce (en la biblioteca, en
el aula, etcéttera).
-Fomentar la conciencia metalingüística:
otra característica exigida por la comunicación escrita es un nivel elevado de conciencia metalingüística, la cual permite
concentrarse en el lenguaje como objeto
en sí mismo y no en su caso como vehículo de significado en el interior de una
comunicación.
-Utilizar textos concebidos para su lectura: para enseñar a los alumnos a reconocer y dominar las características lingüísticas y los indicios que facilitan la recepción
de un texto es importante que la escuela
utilice textos realmente concebidos para
ser leídos. A menudo este principio es contradicho por la confección y el uso de
materiales escolares que intentan facilitar
la lectura del alumnado de la propuesta
de textos narrativos que ellos conocen en
su versión oral o especialmente realizados
para el aprendizaje escolar. Esta situación
provoca problemas en el aprendizaje de
la interpretación del texto porque los niños
ya saben su significado si necesidad de
interrogarse al respecto y también por la
falta de interés que puede tener un tipo de
texto tan artificial y simplificado.
-Experimentar la diversidad de textos y
lecturas: la familiarización con las características del escrito implica tener experiencias con textos variados, de tal forma
que se vayan aprendiendo sus características diferenciales, y que la habilidad de
lectura puede ejercitarse en todas sus formas según la intención y el texto.
-Leer sin tener que oralizar: tradicionalmente, la escuela ha transmitido la idea
que leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito, unidad tras unidad, sin despegarse jamás de él y a tanta velocidad como

sea posible sin cometer equivocaciones.
Así, la oralización del texto, o lectura en
voz alta, ha sido la principal actividad escolar del primer aprendizaje lector y es también la más utilizada cuando se aborda un
texto colectivamente en los cursos superiores. Las situaciones de lectura integrada en el trabajo escolar y en la vida de la
clase y de la escuela ofrecen muchas oportunidades, parecidas a las que se ofrecen
al adulto, para leer silenciosamente sin
necesidad de decir el texto en voz alta. A
pesar de todo, será preciso prever momentos de intercambio entre el profesorado y
sus alumnos y alumnas, sea individualmente o en grupo, sobre los textos que han
leído o que están leyendo, para saber qué
interpretan y cómo resuelven los problemas de comprensión, y también para
poder ayudarles y sugerirles formas de proceder más adecuadas, si es preciso. Así
pues, sería conveniente provocar a menudo situaciones para hablar de lo que se lee
y de cómo se hace, más que dedicar horas
y horas simplemente a oralizar textos.
-La lectura en voz alta: la lectura en voz
alta tiene que ser una actividad presente
en la educación lectora, si no es entendida simplemente como la oralización de un
texto. Leer en voz alta tiene sentido cuando se considera como una situación de
comunicación oral en la que alguien desea
transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Es posible que sea necesario comunicar el resultado de una búsqueda de información a los demás miembros del grupo, que se quiera ofrecer el placer de la realización sonora de un texto
literario o que sea preciso comunicar algo
simultáneamente a muchos receptores.
El proceso de la lectura
El proceso de la lectura es aquel proceso
interno, inconsciente, del que no tenemos
prueba hasta que nuestras predicciones
no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que
esperamos leer (Solé, 1994). Este proceso
debe asegurar que el lector comprende el
texto y que puede ir construyendo ideas
sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder,
que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con
el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es un proceso
interno; que es imperioso enseñar.
Solé (1994), divide el proceso en tres sub-

procesos a saber: antes de la lectura,
durante la lectura y después de la lectura.
Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos.
Solé recomienda que cuando uno inicia
una lectura se acostumbre a contestar las
siguientes preguntas en cada uno de las
etapas del proceso.
· Antes de la lectura:
-¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)
1 Para aprender.
2. Para presentar una ponencia.
3. Para practicar la lectura en voz alta.
4. Para obtener información precisa.
5. Para seguir instrucciones.
6. Para revisar un escrito.
7. Por placer.
8. Para demostrar que se ha comprendido.
-¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)
-¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su
estructura? (Formular hipótesis y hacer
predicciones sobre el texto)
· Durante la lectura:
1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.
2. Formular preguntas sobre lo leído.
3. Aclarar posibles dudas acerca del texto.
4. Resumir el texto.
5. Releer partes confusas.
6. Consultar el diccionario.
7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.
8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas
· Después de la lectura:
1. Hacer resúmenes.
2. Formular y responder preguntas.
3. Recontar.
4. Utilizar organizadores gráficos.
Considerar la lectura como un proceso
constructivo conlleva utilizar enfoques
muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión
lectora. Implica que ya nos se enseñarán
más técnicas aisladas de comprensión y
que se dejará de comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la lectura, como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar
palabras de un texto; contestar preguntas
después de una lectura literal; leer en voz
alta; siempre leer solo y en silencio; una
simple identificación de palabras.
Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que los lectores competentes poseen unas características bien definidas.
Éstas son:
-Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. Pearson et al (1992)
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afirman que las investigaciones que se han
realizado con adultos, niños, lectores competentes y lectores en formación arrojan
la misma conclusión: la información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas existentes. Los buenos lectores saben
lo que hay que hacer tan pronto se dan
cuenta que no entienden lo que están
leyendo. Cuando la lectura es difícil dedican más tiempo a la misma, contrario a
los menos competentes o con déficit que
dedican el mismo tiempo a la lectura independientemente de su nivel de complejidad. Otra estrategia que utilizan los lectores competentes es que están dispuestos
a volver al texto para resolver cualquier
problema de comprensión.
-Pueden distinguir lo importante en los
textos que leen. Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el
proceso de comprensión.
-Resumen la información cuando leen.
Muchos estudios confirman la utilidad de
resumir como una estrategia de estudio y
de comprensión de lectura.
-Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. Uno de los
hallazgos más comunes en los investigadores que estudian el proceso de comprensión lectora es que el hacer inferencias es
esencial para la comprensión (García
Madruga). Las inferencias son el alma del
proceso de comprensión y se recomienda
que se utilicen desde los primeros grados.
-Preguntan. Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de
comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes generen las preguntas, no. Este proceso de
generar preguntas, sobre todo las que estimulan los niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del
conocimiento del texto y de este modo
mejora la comprensión y el aprendizaje.
La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse a
cualquier texto en forma inteligente. Enseñar estrategias de comprensión contribuye a dotar a los alumnos de los recursos
necesarios para aprender. El uso autónomo y eficaz de las estrategias de comprensión que acabamos de mencionar va a permitir a los alumnos y alumnas:
-Extraer el significado del texto completo o
de las diferentes partes que lo componen.
-Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo al ritmo y las capacidades necesarias para leer

correctamente.
-Conectar los nuevos conceptos con los
conocimientos previos para así poder
incorporarlos a sus esquemas.
Ahora bien, de nada nos sirve conocer todo
esto si vamos a continuar enseñando tal y
como lo hemos hecho anteriormente.
Conviene hablar, por tanto, de un aspecto muy importante que es imprescindible
incorporar a nuestra práctica docente: el
modelaje. El modelaje es sumamente
importante en la enseñanza de la comprensión lectora. El docente tiene que verbalizar los procesos internos que intervienen en la construcción de significado y tiene que dar a conocer a los estudiantes,
mediante su ejemplo, qué deben hacer
para controlar la comprensión. El docente deberá detenerse después de la lectura
de cada párrafo para hacer predicciones
de acuerdo con lo que el texto nos sugiere y deberá explicar, además, en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y
por qué. Es necesario que manifieste sus
dudas y confusiones con que se encuentra mientras lee, y cómo las resuelve.
Ejercicios prácticos para fomentar y a la
vez evaluar la lectura comprensiva en los
alumnos y alumnas
Éste es un posible listado de preguntas y
actividades para valorar la comprensión
lectora, que lógicamente se deberá adaptar al nivel del grupo-clase y sobre todo, a
la etapa educativa en que nos encontremos:
1. Buscar datos concretos en el texto.
-Cómo se llama… algo o alguien.
-A qué clase/grupo/tipo pertenece.
-Dónde sucede algo, se sitúa algo o
alguien...
-Cuándo sucede algo.
-Cómo... se hace algo, se siente un personaje...
-Cuánto (tiempo, cantidades diversas...etc.)
de algo.
-Quién dice, hace... algo.
-Por qué, a quién, para qué...
-Quién cuenta la historia.
-Quién/quiénes son los protagonistas, los
personajes que intervienen.
-Quién/quienes narra/n la historia.
2. Contrastar el significado de una misma
palabra en varios contextos (se trata de
ejercicios de polisemia para comprobar
que conocen distintas acepciones de una
misma palabra).
3. Localizar palabras relacionadas semántica o sintácticamente:
-Componentes de un proceso.
-Partes de algo.
-Relaciones entre personajes, agentes o
participantes.
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-Familias de palabras.
-Sinónimos, antónimos.
-Fórmulas negativas.
-Frases formuladas de distinta forma pero
con significado semejante.
4. Decir el tema del texto, o de qué trata.
5. Ordenar hechos según la secuencia
seguida en el texto.
6. Preguntar sobre la información que dan
las ilustraciones.
7. Aplicar la información del texto a la vida
y experiencias del lector.
8. Deducir una conclusión a partir de los
datos del texto, de su experiencia y conocimiento.
9. Crear una moraleja adecuada a un cuento.
10. Diferenciar las partes de un texto.
11. Decidir si una afirmación es verdadera o falsa de acuerdo con lo que dice el texto.
12. Distinguir entre opinión e información.
13. De qué tipo de texto se trata:
-Expositivo, informativo.
-Descriptivo, narrativo.
-Realista, ficticio, fantástico.
-Literario, poético.
14. Finalidad del texto:
-Informar, enseñar.
-Entretener, distraer (ficción).
-Hacer reír (humorístico).
-Crear belleza (literario, poético).
15. Decidir si el autor o autora toma partido, favorece un punto de vista o es objetivo.
16. Detectar errores o contradicciones en
una oración respecto al texto de lectura y
re-escribir la frase para que sea correcta.
17. Contrastar lo que dice el texto con lo
que ya saben; o lo dicho por el texto en dos
puntos distintos.
18. Re-escribir, reformular con sus propias
palabras una información, un razonamiento, una explicación.
[Mª del Carmen Valverde Sicilia · 26.970.942-S]
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Claves para mejorar la
incorporación del nuevo
profesorado en los centros
de Educación Primaria y
Secundaria
El profesor es una pieza clave en todo proceso de enseñanza aprendizaje, diferentes
autores nos habla de la importancia de la
interacción profesor- alumno y cómo las
expectativas y actitud del profesor pueden
llegar a ser determinantes en el proceso
enseñanza aprendizaje. Bandura explica
que se aprende por imitación y que el profesor pasa a ser un modelo para el alumno
siendo importante saber en todo momento qué estamos transmitiendo. Un profesor
desmotivado, deprimido o ansioso tendrá
efectos no favorables para el alumno. La
actitud del profesorado es determinante.
Problemas que puede sufrir un profesor al
incorporarse en un nuevo centro educativo

Tanto en el caso de que el profesor sea de
otra localidad o provenga de otro centro,
puede llegar a sentir alienación con el
entorno pudiendo presentar en algunos
casos el 'Síndrome del Extranjero', que es
la sensación de nostalgia por el ambiente
y/o las personas, el sentimiento de inadaptación, melancolía aguda, apatía, depresión que puede desembocar en bajas laborales o en actitudes poco favorables para
el proceso de enseñanza-aprendizaje que
repercuta en el desarrollo de la clase y el
resultado del alumnado.
Claves para el desarrollo de un programa
de acogida para el nuevo profesorado

Como hemos señalado anteriormente, no
cabe duda de la importancia de que el profesorado que se reincorpora cada año en
los centros educativos se sienta cómodo y
parte del equipo docente lo antes posible.
Favorecer la estancia del nuevo profesorado por medio de estrategias de acogida que
eviten el efecto de alienación con el entorno y centro será uno de los objetivos prioritarios, al igual que los siguientes puntos:
1) Conocer las necesidades del nuevo profesorado que se va a incorporar por primera vez al centro.
2) Facilitar el proceso de adaptación al nuevo entorno que prevengan situaciones personales de inadaptación, desmotivación,
etcétera.

3) Facilitar el proceso de adaptación en
cada centro educativo que prevengan
situaciones personales de inadaptación,
desmotivación, etcétera.
4) Generar sentimientos de seguridad y
pertenencia con respecto al centro y al
profesorado en general.
5) Favorecer una actitud positiva ante la
integración de por parte del profesorado
del centro.
Además de lo anterior es fundamental el
conocimiento de los recursos del entorno
(pisos en alquiler, colegios de EI y EP cercanos para la escolarización de sus hijos,
comedores escolares, ofertas lúdicas, etcétera), el conocimiento de las características del centro (estructura, profesorado,
personal no docente del centro, programas, instalaciones, recursos, etc.) y la implicación de todo el profesorado en el proceso de acogida del nuevo profesorado.

Celia López
Valero (31.865.654-M)
Como hemos visto la interacción profesor-alumnos es determinante para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Para que un centro funciones bien es esencial que el profesorado se sienta bien,
cómodo en el centro y parte del entorno.
La motivación y sentimientos de seguridad que adquieran serán transmitidos a
los alumnos al igual que si se dan conductas desadaptadas.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Nieves Mari Ocaña
García (74.694.474-L)
Aproximar los clásicos a nosotros es la mejor
forma de matarlos. En la Generación del 27
autores como Ortega y Gasset reivindicaron
a Góngora pero mal, dentro de su propia
lógica interna. De manos de Dámaso Alonso, Góngora se convierte en representante
de la forma pura. Alonso interpretaba más
consciente o inconscientemente a Góngora al considerar su poesía como pura siendo el poeta más sensual y erótico que existe; es un poeta del cuerpo. Espronceda es el
único poeta que imita el tono y timo de Góngora en, por ejemplo, 'El diablo mundo'.
Hay una oposición básica entre Góngora y
Quevedo: mientras el primero es el poeta de
la vida que se convierte en la clave, por eso,
los cuerpos son bellos; el segundo con mentalidad de la E.M., es el poeta de la muerte,
que no aceptaba el presente y considera que
los cuerpos están podridos. En resumen,
Góngora es una prolongación del animismo, Quevedo es organicista.
La poesía en el Siglo XVII era una cuestión
objetiva, una 'casa común' en la que los poetas se diferencian por la forma de colocar los
muebles en ésta. La lengua castellana o
romance ya era digna compañera del imperio. Los poetas de este siglo usaban la poesía y la literatura como saber objetivo que
utilizaban sobre todo para conseguir un
puesto estatal. Para que este estado te admitiera tenías que demostrar que dominabas
el lenguaje o discurso del poder.
Quevedo siempre estuvo rodeado de nobles,
pero se equivocó de poder. Era un don nadie,
espía, jugador, tuvo relaciones con rameras
y jugó con cuatro o cinco barajas en lo político. Luis Argote y Góngora era cordobés, y
se cambió de apellido para poder heredar el
puesto de racionero de su tío. Al final de su
vida, consiguió el puesto de capellán real de
la corte. Tenía muchos problemas con el juego y su finca no daba para mucho.
Quevedo sale de la cárcel cuando el Conde
Duque de Olivares cae como ministro. Nace
en 1580, coincidiendo con el principio de la
primera década prodigiosa de Góngora.
Ambos se tenían un desprecio mutuo absoluto. Lope tampoco podía ver a Góngora,
pero ambos reconocían que los 'muebles'
de Góngora eran los mejores de la 'casa'.
Góngora tenía grandes deudas de juego. Se
retira de la corte y se esconde en Córdoba,
donde concibe la imagen increíble de escribir sus fábulas mitológicas.
Con 'Las soledades' crea la invención poética, acabando así con la imitación. 'Las sole-
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Góngora
dades' comienzan con una apelación al sol.
Habla de Taurus: "mentido robador de Europa"; que era Zeus que para robar a la ninfa
Europa realiza una metamorfosis y se convierte en toro blanco. El libro es divulgado
en la corte por Almansa y Mendoza, que editaba la obra de Góngora por todas partes.
Según Pellicer, Góngora quería simbolizar
las cuatro edades del hombre: juventud, con
amores prados, juegos y alegrías; adolescencia, con pescas, cetrería y navegaciones; virilidad, con monterías, cazas, prudencia y economía;y senectud, política y gobierno.
Díaz de Rivas, por su parte, asegura que el
argumento son los pasos del peregrino en
soledad. La primera es la soledad de los campos; la segunda, la de las riveras; la tercera,
la de las selvas; y la cuarta, la del yermo.
Se le ha reprochado que no tenga argumentos, pero Góngora lo hace con esa intención
para centrarse en el valor lírico. Un joven
despersonificado, que sólo será un punto de
vista referencial. Sirve de hilo para presentar su peregrinar y con él un espectáculo de
la naturaleza rica y múltiple. Salinas ha expresado que 'Las soledades' son el gran poema
sensorial y externo que se refleja de un modo
sensual en volúmenes y formas exprimiendo la realidad y dando lugar a una realidad
estética de imágenes muy complejas.
Fragmento de ‘La soledad primera’

Era del año la estación florida / en que el mentido robador de Europa, / media luna las
armas de su frente, / y el Sol todos los rayos de
su pelo,/ luciente honor del cielo, / en campos de zafiro pace estrellas, / cuando el que
ministrar podía la copa / a Júpiter mejor que
el garzón de Ida,/ náufrago y desdeñado sobre
ausente, / lagrimosas de amor dulces querellas / da al mar; que condolido, / fue a las
ondas,fue al viento / el mísero gemido,/ segundo de Arión dulce instrumento./ Del siempre
en la montaña opuesto pino / al enemigo
Noto, / piadoso miembro roto, / breve tabla,
delfín no fue pequeño / al inconsiderado peregrino / que a una Libia de ondas su camino /
fïó, y su vida a un leño.
Góngora es el poeta de la vida, del brillo de
los cuerpos. Pero este libro son las narraciones de un viaje. Todas se basan en el verso
(Duque de Béjar) "pasos de un peregrino son
errante". Cuando se cita este verso se suele
leer "errantes" para que concuerden sujeto
y verbo, pero se trata de un hipérbaton.
En los versos que van desde "Era del año…"
hasta "…pace estrellas", Góngora nos sitúa
en un espacio: la primavera.

"El mentido robador de Europa" hace referencia a Zeus, que realiza una metamorfosis al enamorarse de la ninfa Europa. En
"media luna de armas de su frente", nos
habla del cielo como una constelación (dos
metamorfosis): Zeus, el toro, es a la vez el
toro del cielo, y sus cuernos, sus armas, tienen la forma de media luna. Góngora siempre quita el "como" en sus metáforas. El pelo
del toro, son en realidad los rayos del sol: nos
sitúa en una visión de atardecer porque si
no, no se vería la constelación. A Góngora lo
que le gusta es el brillo de las cosas, por eso
convierte a la hierba en zafiros.
En los poemas de Garcilaso el "mar" de amor
es la ausencia, y se cura con la presencia.
Góngora recoge esto: desdeñado (desdén de
amor). Como es naufrago en el amor y en el
mar, da "luces querellas" (o cuenta sus penas
al mar. El mar se conduele de ver agua en la
cara del chico ("lagrimosas") y va a ayudarlo, de modo que miserable gemido llega a
las olas. Con el peregrino: segunda arpa, el
mar condolido le manda un delfín con una
breve tabla, un miembro roto del barco que
se ha hundido, pero ¿qué tipo de madera?
Los barcos se hacían de pino, metáfora que
compara al naufrago azotado por el viento
con un bosque de pinos azotados por el viento del sur. El pino es capaz de dominar el
viento. Esta tabla de salvación es un delfín.
"Inconsiderado", en latín uro significa "el
que no se cuida de sí mismo", pero también
puede significar necio o chalado, que confió su camino -, metáfora: a un desierto, ve
el mar como un desierto, y en el mar como
en el desierto no hay camino.
Aparece el primer problema de 'Las soledades': a su vida un leño, que se entendió como
una blasfemia, porque pensaban que comparaba el peregrino con Jesucristo.
[Nieves Mari Ocaña García · 74.694.474-L]
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Josefa Vaca
Montes (53.271.533-Z)

Sobredotación intelectual
“Comprender que las personas son inevitablemente diferentes las unas de las otras es
el comienzo de la sabiduría”. (Eysenck, M.W.)
Este artículo trata de informar sobre los aspectos más básicos de la sobredotación intelectual: su concepto, teorías al respecto,
características y dificultades de los niños y
niñas sobredotados, estereotipos y falsas
creencias, detección de la capacidad intelectual, la labor de los padres y madres, la
del profesorado, y, finalmente, problemas
en el aula y sus posibles soluciones. Con todos ellos se ofrece una panorámica general de la situación actual en España de personas con altas capacidades intelectuales.
¿Qué es la sobredotación intelectual?
Si buscamos textualmente la expresión 'sobredotación intelectual' en un diccionario,
no encontraremos una definición satisfactoriamente clara. Por ello hay que recurrir
a estudios como el del psicólogo norteamericano Robert Gagné, quien define el concepto de sobredotación intelectual como
"posesión de altas habilidades naturales,
parcialmente innatas, que se pueden entender como dones de la naturaleza, y que se
desarrollan de forma bastante normal
mediante procesos madurativos, así como
por el uso diario y/o la práctica formal".
Teorías sobre la sobredotación intelectual
Existen numerosas teorías sobre la sobredotación intelectual. De todas ellas tres son
las que han ejercido una mayor influencia
en el tratamiento actualmente más habitual de la sobredotación intelectual.
a. Teoría de los Tres Anillos: en 1978 el psicólogo norteamericano Joseph Renzulli formuló su teoría inicial de la superdotación,
conocida como la Teoría de los Tres Anillos.
Situaba la superdotación en una interacción de tres elementos o factores determi-

nantes: alta inteligencia, alta creatividad e
implicación en la tarea o motivación.

En su teoría, Renzulli introdujo la creatividad como factor independiente de la
inteligencia y esto supuso una gran innovación puesto que, hasta entonces, la inteligencia humana se encontraba vinculada únicamente al cociente intelectual.
b. Teoría Triárquica de la Inteligencia: esta
teoría ha sido desarrollada por el psicólogo norteamericano Robert J. Sternberg,
una figura destacada en la investigación
de la inteligencia humana. Esta teoría propone tres tipos de inteligencia: analítica,
creativa y práctica.
· Capacidad analítica: Sternberg asocia el
funcionamiento de la mente a una serie
de tres componentes: metacomponentes,
componentes de rendimiento y componentes de adquisición de conocimientos.
-Metacomponentes. Son los procesos educativos usados en la resolución de problemas y toma de decisiones.
-Componentes de rendimiento. Son los procesos que llevan a cabo realmente las acciones que dictan los metacomponentes.
-Componentes de adquisición de conocimientos. Son los componentes que completan tareas que implican escoger selectivamente información relevante de información irrelevante.
· Capacidad creativa: Este tipo de inteligencia se refiere a la calidad con la que se rea-

liza una tarea, con la cual se mantiene y se
observa un determinado grado de familiaridad, motivo por el cual Sternberg contempla la experiencia como dos realidades
a las que llama novedad y automatización.
-Novedad: una situación de novedad es la
que nunca se ha experimentado antes.
-Automatización: un proceso automatizado es el que se ha realizado múltiples veces
y ahora puede hacerse con poco o nada de
pensamiento adicional.
· Capacidad práctica. Implica el poder aplicar habilidades sintéticas y analíticas a las
situaciones diarias. Con los procesos de
adaptación, conformación y selección, los
individuos producen un ajuste ideal entre
sí mismos y su ambiente.
-Adaptación. Ocurre cuando uno hace un
cambio en sí mismo para ajustarse mejor
a lo que le rodea.
-Conformación. Tiene lugar cuando uno
cambia su ambiente para que encaje mejor
con sus necesidades.
-Selección. Sucede cuando se encuentra un
ambiente alternativo totalmente nuevo para
sustituir un ambiente anterior que era insatisfactorio para las metas del individuo.
Sternberg reconoce que un individuo no
está restringido a alcanzar excelencia en
sólo una de las inteligencias. Mucha gente
puede poseer una integración de las tres y
tener altos niveles en las tres inteligencias.
c. Teoría de las Inteligencias Múltiples. Esta
teoría es un modelo propuesto por el psicólogo estadounidense Howard Gardner
en el que la inteligencia es vista como un
conjunto de inteligencias múltiples, destintas e independientes.
En primer lugar, Gardner, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce
que la excelencia académica no lo es todo.
A la hora de desenvolverse en la vida no
basta con tener un gran expediente académico. Por ejemplo, el número de personas
con logros académicos es inferior al de las
que triunfan en el mundo de los negocios
o en su vida personal. El éxito en los negocios o en los deportes, entre otros campos,
requiere ser inteligente, pero en cada uno
se utiliza un tipo de inteligencia distinto.
En segundo lugar, Gardner define la inteligencia como una capacidad y, aunque
no niega el componente genético, sostiene que esas potencialidades se desarrollan de una u otra manera dependiendo
del medio ambiente, las experiencias vividas, la educación, etcétera. Este autor distingue los siguientes tipos de inteligencia:
-Inteligencia lingüística: la tienen los escri-
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tores, los poetas y los buenos redactores.
-Inteligencia lógico-matemática: utilizada
para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la que tienen los científicos.
-Inteligencia espacial: consiste en formar
un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Es la que tienen los marineros,
pilotos, cirujanos, ingenieros, escultores,
arquitectos, decoradores y diseñadores.
-Inteligencia musical: permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores y músicos.
-Inteligencia corporal-cinescética: capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es
la inteligencia de los deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines.
-Inteligencia intrapersonal: permite extenderse a sí mismo y, por extensión, a los
demás. Se la suele encontrar en los buenos vendedores, en los políticos, en los
profesores o en los terapeutas.
-Inteligencia interpersonal: es la inteligencia que tiene que ver con la capacidad de
entender a otras personas y trabajar con
ellas. Se encuentra en políticos, profesores, psicólogos y administradores.
-Inteligencia naturalista: utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, con
el motivo de saber organizar, clasificar y
ordenar. Es la que demuestran los biólogos o herbolarios.
Ningún deportista de élite llega a la cima
sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir
de los matemáticos o los poetas, por ejemplo. Debido a eso, según el modelo propuesto por Gardner, todos los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus
capacidades y su motivación.
Características de los sobredotados
A continuación se mencionan algunas de
las características más significativas de los
niños sobredotados, organizadas en diferentes ámbitos:
a. Ámbito intelectual cognitivo:
-Son sujetos con una excepcional capacidad de atención, observación y memoria.
-Poseen bastante madurez perceptiva y
memoria visual precoz.
-Excepcional capacidad de aprendizaje.
-Gran capacidad de concentración.
-Comprenden y recuerdan con facilidad
la información que adquieren.
-Se sienten bien con el manejo de conceptos abstractos.
-Gran capacidad de pensamiento y de
establecimiento de relaciones.
-Suelen acceder a la lectura bastante antes
de la escolaridad obligatoria.

-Utilizan adecuadamente el amplio vocabulario que poseen.
-Son buenos lectores.
-Suelen tener logros excepcionales en alguna área o materia del conocimiento.
b. Ámbito de la creatividad:
-Muestran una gran curiosidad.
-Alta capacidad creativa puesta de manifiesto en sus cuentos, juegos y dibujos.
-Se muestran muy observadores y abiertos
a situaciones inusuales y poco corrientes.
-Suelen tener independencia en el pensamiento, rechazando la autoridad y dando
sus propias respuestas a situaciones nuevas.
-Actitud de enfrentamiento ante lo convencional.
-Inician sus propias actividades.
-Inventan y construyen aparatos mecánicos originales.
-Producen trabajos únicos y sorprendentes para su edad.
-Se muestran imaginativos y les divierten
los juegos complicados.
-Utilizando materiales comunes, son capaces de dar soluciones creativas a problemas de todos los días.
-Inventan o adaptan juegos, componen
poesía o discursos, canciones, etc., sin el
influjo directo de personas próximas.
-Son capaces de generar múltiples estrategias y soluciones ante los problemas.
-Ante las artes plásticas resultan originales combinando ideas y formas de expresión artísticas.
c. Ámbito afectivo-emocional-social:
-Se muestran muy sensibles y necesitan
soporte emocional.
-Sentido ético muy desarrollado.
-Son sanos en sus apreciaciones y suelen
tener estabilidad emotiva.
-Son autocríticos.
-Tienen, por lo general, ambiciones e ideales muy elevados.
-Suelen comportarse de manera enérgica
y activa.
-Tienen profundo sentido del humor.
-Prefieren compañeros de más edad o
adultos.
-Intereses y preocupaciones profundas
sobre el mundo que les rodea.
-Se habla de sujetos aislados, no rechazados. Es un aislamiento intermitente (les
gusta estar solos en algunos juegos y elaboraciones).
-Arrastran a otros hacia el trabajo que proponen.
d. Ámbito de la motivación e interés:
-Se interesan por los problemas sociales y
de justicia.
-Interesados por las biografías y autobiografías de personajes ilustres.
-Suelen mantener durante períodos de
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tiempo prolongados el interés por una o
varias áreas de conocimiento.
-Suelen concentrarse en temas de su interés, persistiendo hasta absorberlos.
-Responden bien ante las exigencias que
suponen un reto.
-Son voluntariosos en la búsqueda de
conocimientos, no distrayéndose fácilmente.
-Presentan síntomas de aburrimiento ante
tareas rutinarias.
-Prefieren trabajar de forma independiente, necesitando poca ayuda.
-Muestran, a veces, hastío por las experiencias escolares que les resultan lentas
y repetitivas.
-Alta motivación, perseverancia y perfeccionismo ante determinados temas, con
los que pueden quedarse absortos si son
de su interés.
Dificultades del superdotado
En este apartado se mencionan los principales problemas o dificultades con los que
se encuentran los niños sobredotados:
a. Síndrome de disincronía: los aspectos del
síndrome de disincronía que se produce en
el interior del niño, son de tres órdenes:
· Falta de armonía entre el nivel intelectual y el nivel afectivo del niño.
· Asincronismo entre el sector léxico y el
sector gráfico en los pequeños, ya que el
primero es mejor que el segundo a causa
de que la evolución psicomotriz es más lenta por estar ligada a la edad real del niño.
· Desfase interno en dos puntos del dominio intelectual, como son la adquisición
del lenguaje y el razonamiento. La edad
mental de la primera es generalmente
mucho más baja que la del segundo.
b. Factores de deterioro de la inteligencia:
· Escuela: investigaciones americanas han
mostrado que sólo de un 10 a un 20 por
ciento de los superdotados son reconocidos por los maestros de las escuelas infantil y primaria. Esta cifra se eleva en el mejor
de los casos al 50% en la etapa secundaria.
· Familia: si los padres infravaloran la capacidad del hijo, el niño tenderá a manifestarla sólo dentro de los límites esperados.
Este riesgo se corre más en las familias de
un nivel sociocultural desfavorecido y en
las familias que muestran poco interés por
la evolución de sus hijos.
· Compañeros: el superdotado/a no debe
desbordar de una forma excesiva las normas del grupo, ya que puede verse rechazado por él.
Estereotipos y falsas creencias
Algunos de los tópicos más frecuentes son:
a. Los sobredotados son poco sociables.
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Esta falsa creencia se debe a la atracción
que sienten estos niños por trabajar autónoma e individualmente durante largos
períodos de tiempo. Además, es muy difícil para estos niños situarse adecuadamente en una escuela y en una sociedad pensada para el grupo medio.
b. Los sobredotados no necesitan ayuda.
Es falso, ya que precisan atención adecuada como cualquier ser humano.
c. Los sobredotados son engreídos, problemáticos y se aburren. No es cierto si la
escuela y el resto de la sociedad los acoge,
acepta y estimula.
d. Los sobredotados son líderes. A veces
prefieren no destacar para evitar conflictos con los compañeros.
e. Los sobredotados tienen mente de adultos. Los niños sobredotados siguen siendo niños, no adultos en cuerpos menudos.
Detección de la capacidad intelectual
Para comprobar la existencia de sobredotación se necesitan combinar recursos de
diferentes tipos. Se miden la inteligencia,
la creatividad y dedicación al trabajo con
tests y observación de la conducta:
a. Recursos psicométricos. Son tests de
inteligencia de creatividad y de rendimiento aplicados por pedagogos, psicólogos o
psicopedagogos.
b. Observación de la conducta del alumno. Hay que prestar atención al lenguaje
que utilizan, la calidad de las preguntas
que formulan, la forma en la que se comunican, el diseño de estrategias, la persistencia y la constancia en el trabajo.
c. Análisis del rendimiento. A través de este
análisis se observa cómo planifican y realizan aquello que han aprendido (los sobredotados hacen más cosas que los demás
y terminan lo que han empezado).
Lo que es cierto es que la capacidad intelectual debe ser determinada por un profesional cualificado y con experiencia en
el trabajo con niños y jóvenes sobredotados. Éste es el caso de María Teresa Fernández Reyes, directora del centro
C.A.D.I.S. Éste es un centro pionero en
Andalucía dedicado al diagnóstico, intervención y seguimiento de niños y niñas
sobredotados, de alta capacidad intelectual y talentosos.
Labor de padres y madres
Las familias necesitan orientación y ayuda para poder comprender a su hijo o hija
y favorecer al máximo su desarrollo personal. Es conveniente que tengan en cuenta algunos de estos aspectos: aceptarlos
como son; estimular sus capacidades;
dedicarles tiempo; no perder la paciencia

ante su insaciable curiosidad; ser flexibles
y respetuosos con su trabajo; no esperar
que destaquen en todo; animarlos a resolver los problemas sin temer al fracaso;
reforzar sus logros y dedicación a la tarea;
y comprender que no pueden estar siempre rindiendo al más alto nivel.
Labor del profesorado
Los profesores de alumnos sobredotados
han de tender al logro del desarrollo personal pleno del alumnado. Hay que proporcionar un ambiente de aprendizaje que
ofrezca las oportunidades necesarias para
que cada uno pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Para ello, se dispone
de distintas opciones educativas:
a. Aceleración. Consiste en adelantar al
alumno un curso más avanzado del que le
corresponde por su edad, para ubicarlo en
un contexto educativo que mejor se corresponde con su nivel de conocimientos.
b. Enriquecimiento. Consiste en ajustar el
programa a las características de cada
alumno. Permanecen ubicados en el aula
habitual junto con el resto de sus compañeros y se les prestaría la atención educativa que necesitan adaptando el currículum a sus necesidades.
La inteligencia de estos alumnos no hace
que progresen solos sin ningún tipo de
intervención como algunos podrían pensar. Necesitan de un profesorado que
conozca sus capacidades y sus necesidades educativas, que esté dispuesto a colaborar y que esté abierto a distintas ideas. El
profesor no es sólo una fuente de conocimiento, también una guía de aprendizaje.
Lo que es esencial es que familias y profesorado han de estar siempre dispuestos a
colaborar. El profesorado ha de hacerles
partícipes de las medidas propuestas y
mantenerlos informados de las adaptaciones que se vayan a realizar.

que se aburren porque la lección es demasiado fácil.
Algunas soluciones para estos problemas
planteados son:
-Si el docente observa que se extienden en
la explicación de alguna idea, debe limitarles el tiempo.
-Si consideran aburrida la lección que el
docente explica, hay que preguntarles por
qué la consideran así.
-Si no prestan atención, se cambian los
roles, es decir, el alumno pasa a ser el profesor y el profesor se convierte en alumno.
-Si el docente quiere implicarlos en el desarrollo de la clase, hay que animarlos a participar.
-Si su comportamiento provoca algún conflicto, debemos hacerles pensar y razonar
sobre él.
Conclusión
Este artículo ha tenido como fin informar
grosso modo acerca de un tema poco
conocido en la actualidad, pero a la vez,
muy interesante, como es la sobredotación intelectual. Sería interesante añadir
que la sobredotación intelectual es, si lugar
a dudas, la más desconocida de las llamadas necesidades educativas especiales, al
menos para el gran público en general.
Para finalizar esta aproximación al fenómeno, sirva la siguiente observación: el ser
humano, en su instinto protector, tiende
a ayudar al desfavorecido, al desvalido.
Pero, y sirva esto como reflexión para concienciarnos sobre la necesidad de ayudar
a todas las personas, ¿a quién se le ocurre
que también el que va sobrado necesite
apoyo?
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]
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Problemas en el aula y posibles soluciones
Los principales problemas que los profesores pueden encontrar en el aula son:
-Los alumnos sobredotados quieren participar en primer lugar, y, si hay varios de
ellos en una misma clase, quieren participar al mismo tiempo.
-No prestan atención ni a las intervenciones del profesor ni a la de los compañeros.
-Algunas veces les cuesta trabajo estar
quietos y sentados en su asiento.
-Cuando les toca explicar algo se suelen
explayar.
-Pueden resultar pedantes en temas que
dominan.
-Cuando el profesor explica algo, los alumnos sobredotados pueden llegar a decir
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Ana Mª San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)
No todos los niños hiperactivos van a presentar las mismas características, pero la
impulsividad hiperactividad son rasgos
comunes que presentan todos los niños,
así como la falta de atención. La distracción, en el colegio comete errores por no
fijarse en las diferentes actividades, con
frecuencia saltan de una tarea a otra sin
terminarla. Este tipo de alumnos será
impulsivo, son inquietos y activos, responden antes de que la otra persona termine,
tiene dificultad para esperar su turno.
La hiperactividad es una enfermedad que,
según estimaciones, afecta entre un 5 y un
10 por ciento de la población infanto-juvenil, y es unas tres veces más frecuente en
varones. Pero no es extraño encontrar
alumnas hiperactivas. En todo caso, es
esencial su detección durante la infancia.
No es raro encontrar alumnos con este
problema en nuestras aulas, imaginemos
una alumna hiperactiva. En primer lugar
hay que conocer las características generales de los niños hiperactivos, y aplicarlas al caso de nuestra alumna en particular para darle una respuesta educativa.
La ayuda que se puede ofrecer a nuestra
alumna vendrá de tres modos distintos:
farmacológica, psicológica y educativa, no
son antagónicas entre si, sino que son
complementarias. Nosotros nos vamos a
centrar en la educativa, como docentes
podemos utilizar distintas técnicas:
Otorgando premios con algo que desee
poseer o conseguir cuando efectúe la actividad deseada se la premiará, en cambio
cuando no lo haga se la castigará privándola de lo que ansíe, procuraremos no dejar
transcurrir mucho tiempo entre la conducta inapropiada de la alumna y el castigo.
Otra técnica asociada a la de premios y castigos que acabamos de ver será la de la de
economía de fichas, es decir, puntos negativos y positivos que se otorgarán dependiendo de la conducta de la alumna, estos
puntos se cambiarán por premios.
Debido a la edad de nuestra alumna, cinco años, no aplicaremos la Técnica de Contrato de Contingencias, pero si utilizaremos
el Costo de Respuestas, es decir, la alumna
contaría con cierta cantidad de fichas que
canjearía por premios, de esta manera nuestra alumna aprendería nuevas habilidades
en las sesiones de terapia y al mismo tiempo obedecería las normas establecidas.
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Por otro lado, cuando la alumna se enfadara, no respetará los turnos y llegará
incluso a conductas agresivas utilizaremos
un procedimiento denominado Tiempo
fuera aislando a la niña de todos los demás
alumnos. Finalmente la extinción hará que
nuestra alumna cuando desarrolle una
conducta inadecuada sea ignorada.
Además, llevaremos a cabo algunas estrategias para mantener la atención: mostrar
afectividad cuando transmitimos la información. Conseguir que la alumna tenga
tal satisfacción por atender y cambiar de
estímulos para mantener la atención y que
la niña no se aburra.
Además acortaremos el tiempo de explicación oral y alargaremos las actividades
escritas y motrices, fomentando la participación ordenada de alumnos con preguntas precisas, y recompensando las intervenciones positivas, de esta manera crecerá su nivel de atención y entrenaremos a la
niña en estrategias de autocontrol a través
del uso de registros de control y ayudarla
en el desarrollo de su lenguaje interno.
Nuestra alumna llevará a cabo tareas de
laberintos, semejanzas y diferencias, formar un dibujo y unir puntos. En el caso de
esta niña la estrategia de atención sostenida será muy importante, al hablar y repetir la información en voz alta, a esta estrategia se unirá la de atención selectiva ayudándonos de las técnicas de fragmenta-

ción y estrategias de atención global.
Por último, sólo nos cabe mencionar la capital importancia de la cooperación entre
educares y los padres de la alumna a los que
se sumará el trabajo de otros profesionales: logopedas, psicólogos, médicos…
[Ana Mª San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Les rapports entre la poésie
symboliste et la peinture
Nous allons réaliser un bref parcours sur
la poésie symboliste en prenant comme
base l'œuvre poétique intitulée 'Fin de siècle et symbolisme en Belgique' de Paul
Gorceix. Dans l'ensemble de cette œuvre,
nous allons nous intéresser seulement à
certains poètes symbolistes dont nous
allons essayer de montrer la relation qu'il
y a entre leur poésie et la peinture, à savoir,
Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck et
Charles Van Lerberghe.
Étant donné que nous allons parler de la
poésie symboliste, il paraît assez intéressant
de souligner en quelques lignes les caractéristiques principales de ce mouvement.
Le 18 septembre 1886 apparaît le Manifeste du Symbolisme littéraire, publié dans
'Le Figaro' par le poète Jean Moréas qui
donne une forme et un nom à une série
de convergences. L'une des caractéristiques principales des symbolistes est qu'ils
s'éloignent de l'académisme où le parnassiens sont tombés puisqu'ils ne se contentent ni avec la beauté extérieure ni avec la
perfection formelle, bien qu'ils ne les
déprécient pas. Ils se proposent d'aller audelà de la sensibilité: pour eux, la réalité
enferme, derrière ses apparences, des significations profondes ou des affinités
insoupçonnées avec les états de l'âme. D'après les symbolistes, la mission du poète
est de les découvrir et de les transmettre
au lecteur. Pour cela, ils se servent, avant
tout, des 'symbole's, qui donnent le nom
au mouvement. Le Symbolisme est, pourtant, un art qui se propose 'suggére'r tout
ce qui est caché au fond de l'âme ou des
choses. À cet art de la suggestion, il lui convient un langage fluide, musical, tel que
nous percevons dans les poésies des poètes symbolistes.
Sachant les caractéristiques propres de ce
mouvement, nous allons commencer avec
notre étude proprement dit pour découvrir
les rapports existants entre la poésie symboliste et la peinture. Comme nous avons bien
dit dans notre petite introduction, nous
allons prendre en guise d'exemple quelques poètes symbolistes que nous croyons
les plus significatifs à fin de montrer la relation entre leur poésie et la peinture.
Émile Verhaeren (1855-1916) avait débuté en littérature par la critique d'art, avec
des articles sur les peintres d'avant-garde,
Khnopff, Ensor, Van Rysselberghe, Darío
de Regoyos, entre autres. Dans son œuvre

'Les Flamandes' (1883) le poète a choisi
pour sujet la peinture des choses et des
gens de la vie rustique. Ce qui importe
avant tout pour Verhaeren c'est la force de
suggestion, l'impact de ses images. Il fait
marcher l'imagination pour stimuler les
sens et pour choquer le lecteur. Par le grossissement des choses et des gens, par l'exagération des scènes, par la démesure, et
grâce à la couleur, l'effet est d'autant plus
frappant que les tableaux sont puisés dans
le concret le plus immédiat, la réalité brute du monde rural. Derrière les poèmes se
profilent, implicitement, les représentants
de la mystique flamande, les Ruysbroeck,
Van Eyck, Memling, Van der Goes. Le lecteur attend une œuvre marquée par la spiritualité, c'est le culte de l'image, la plasticité qui domine dans un recueil parnassien dont l'ordonnance révèle la grande
rigueur de composition.

En 1886 apparaît le
Manifeste du Symbolisme
littéraire, publié dans ‘Le
Figaro’ par Jean Moréas
Parmi tous les poèmes qui composent son
œuvre 'Les Flamandes', nous avons pris,
en guise d'exemple, le premier poème intitulé 'Les Vieux Maîtres' à travers lequel
nous allons découvrir comment le sujet
de la peinture s'introduit dans la poésie
de Verhaeren.
D'abord, nous remarquons le titre : 'Les
Vieux Maîtres' qui fait référence aux peintres qu'il nommera à continuation : Craesbeke, Brakenburgh, Teniers, Dusart, Brauwer, Steen. Tous ceux-ci sont des peintres
de l'époque du baroque. Alors, si nous
nous renseignons sur les thèmes d'inspiration que ces peintres avaient à leur époque, nous découvrons qu'ils s'intéressaient
à la mer, au ciel, à la vie rustique et surtout
à la nature morte.
Le poème introduit le lecteur dans l'ambiance de ces 'vieux maîtres': "Dans les
bouges fumeux où pendent des jambons,
des boudins bruns, des chandelles et des
beséis…". Il y a de la grasse, de la sueur,
de l'odeur, du vin, de la nourriture. Nous
pouvons même affirmer que c'est comme
si le lecteur voyait tout ce qui est en train
de se passer dans cette 'taverne' donc c'est

Verónica Trujillo
Pinto (75.793.768-M)
comme s'il regardait un tableau. Les aliments qui contiennent de la graisse sont
ceux qui abondent le plus: "jambons, boudins, lard". Cela fait penser au canon de
beauté qu'il y avait à cette époque : femmes obèses, corpulentes, grasses telles
qu'on voit dans la célèbre toile de Rubens
'Les Trois Grâces'. "Elles, ces folles, sont
reines dans les godailles...".
Tout au cours de ce poème, nous remarquons les caractéristiques principales de
ce poète : ses images provoquent de l'impact lecteur , ses scènes sont exagérées et
comme résultat de tout cela, le lecteur finit
choqué, surtout lorsqu'il lit des phrases
telles que: "le décor monstrueux de ces
grasses kermesses ; affolés et hurlants, tous
soûls, dansant en cercles autour des ivresmorts, qui roulent, pieds en l'air; On vomit
dans les coins; des enfants gros et sains
demandent à téter avant qu'on les endorme; c'est un déchaînement d'instincts et
de débauche...".
Pour Maurice Maeterlinck (1862-1949), ce
qui importe davantage c'est 'l'effet' qu'il
veut exercer sur le récepteur. Il s'agit de
neutraliser le sentiment individuel au profit de l'impact à produire sur le subconscient du lecteur par la magie verbale, par
la récurrence des images et des sonorités,
par le rythme délibérément prosaïque du
vers, par l'absence de progression de poème en poème.
De son œuvre 'Serres Chaudes' (1889),
nous allons étudier le poème 'Serre d'ennui' à fin de voir la relation existante entre
sa poésie et la peinture.
Dès le début du poème, il nous montre son
ennui, sa mélancolie; cette mélancolie, il
va nous la refléter tout au long du poème.
Dans la première strophe, il emploie deux
fois le mot " bleu ", la couleur qui symbolise la tristesse: "ennui bleu, rêves bleus".
À continuation, il fait une comparaison
entre "ennui bleu" et "serre". Apparemment le poète se sent enfermé dans une
serre de la même façon que "les grandes
végétations" s'y sentent. Alors, nous pouvons penser que ces végétations dont il
parle symbolisent son apathie intrinsèque,
de même que ces végétations sont enfermées à l'intérieur de la serre. "Où l'on voit
closes à travers" c'est le symbole qui montre qu'il se sent attrapé, enfermé. D'autre
part, nous pouvons comparer ces végétations avec l'apathie du poète car toutes les
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deux sont figées, "immobiles comme un
songe".
En outre, le mot "rêve" apparaît trois fois
de suite dans le poème et il faut remarquer
qu'il apparaît écrit de deux façons différentes : "rêve" et "songe ". Alors, nous
remarquons une ambiance de rêverie tout
au cours du poème. Cela se voit aussi
quant à son rythme puisqu'il est si délicat,
si fragile comme les figures que nous pouvons admirer aux tableaux des maîtres
symbolistes.
Au fait, ce que Maeterlinck veut nous transmettre avec ce poème est son manque d'illusion qui s'allonge comme "l'oubli des
grandes végétations". Il est mélancolique,
triste, d'où le fait que son "sanglot" soit
"glauque éternel, de façon monotone comme dans un rêve".
Ce poème nous transmet, de même que
beaucoup de tableaux symbolistes, une
certaine décadence intérieure. Les peintres symbolistes essayaient de montrer
dans leurs tableaux cette décadence à l'aide d'ambiances obscures ; ils nous présentaient des scènes fantastiques, exotiques ou mystiques qui reflétaient les
obsessions de l'artiste. Nous pouvons voir
le côté le plus obscur du symbolisme dans
le désespoir et dans l'angoisse vitale que
ces poèmes nous montrent. Cette angoisse était présente dans les tons et formes
employés chez les peintres symbolistes,
des grands lecteurs influencés par la littérature de l'époque.
Ce moi subliminal que Maeterlinck a voulu saisir à travers une disparate d'analogies, Charles Van Lerberghe (1861-1907)
l'approche avec hésitation, au moyen d'une image sans variation qu'il transforme
en paroles. Il est caractéristique que ce
dessinateur qui se définit lui-même avec
lucidité comme "un abstracteur de quintessence", réussisse, à épandre littéralement l'image unique que développe chaque poème, en une série de menues sensations, en un ensemble de convergences,
irradiant, sur la sensibilité du lecteur. Van
Lerberghe n'a pas toujours su échapper
aux faiblesses de l'époque, marquée par
le goût excessif pour les roses, les cygnes,
les anges et les vierges pâles à la Botticelli. Par la richesse musicale et la luminosité de ses vers, il a réussi cependant à susciter chez le lecteur le sentiment esthétique de la grâce.
Dans son œuvre 'Entrevisions' (1897) nous
trouvons un poème de sujet mythologique, 'Métamorphose'. Ce poème nous
raconte la naissance de Vénus. Après la lecture de ce poème, on trouve certains parallélismes entre 'Métamorphose' et le célè-

bre tableau de Botticelli 'La naissance de
Vénus'. C'est ici où nous remarquons que
la "Vierge" dont Van Lerberghe nous parle tout au début du poème c'est la déesse
de l'amour, elle-même. Autant le tableau
que le poème nous présentent une certaine ambiance de rêverie: "le monde s'endort, les yeux baissés sur ses beaux songes…".
Avec la citation "Dans le ciel des floraisons
roses se suspendent, sur la mer…", le poète nous indique que c'est le début de la
naissance. Tout est prêt pour le magnifique évènement qui va s'accomplir: "…le
repli de nacre des airs s'ouvre et frôle les
vagues blondes.". Le poème nous parle
aussi des forêts qu'on voit au coin du tableau: "des forêts profondes s'élèvent des brises…". Le paysage nous est décrit d'une
façon paradisiaque, idyllique. Ensuite, c'est
le moment où la Vierge, autrement dit,
Vénus commence à se réveiller. Ce phénomène est bien marqué avec la phrase
dite à la fin de la strophe: "L'Amour s'éveille". Van Lerberghe nous fait une minutieuse description de Vénus; elle est si bien
décrite qu'en lisant ces lignes, on dirait
que nous sommes devant le fameux tableau. Le poète fait allusion à un autre célèbre tableau de Botticelli: 'Le Printemps'.
Au fait, c'est comme s'il mélangeait les
deux tableaux dans le même poème. Il parle de "les belles Grâces d'autrefois", donc
c'est le même thème qu'il y a au tableau
'Le Printemps' où Botticelli avait mélangé "Vénus" et "les trois Grâces". Finalement, les quatre derniers vers nous présentent ce qu'on attendait au cours de tout
le poème et qui peut bien donner son titre:
la naissance de Vénus: "scintillante naît et
se lève Vénus, étoile de la mer".
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Nous pouvons encadrer le
mouvement symboliste dans
l'histoire du XXème siècle à
travers ces auteurs belges
naissons aujourd'hui.
Nous croyons que ce sujet est d'une importance incontournable pour le professeur
de français langue étrangère étant donné
que ce sont des notions fondamentales
qu'il doit maîtriser à fin de les fournir à ses
élèves pour qu'ils deviennent autonomes
et sachent interpréter différentes représentations artistiques telles que le symbolisme et la peinture. De même, nous pouvons réaliser différentes activités travaillées en interdisciplinarité avec le département de Langue et Littérature car ils étudient le symbolisme et plus précisément
avec le département d'Histoire-Géographie où nous pouvons étudier ensemble
la Belgique et son histoire en tant que pays
francophone. De cette façon, nous pouvons encadrer le mouvement symboliste
dans l'histoire du XXème siècle à travers
ces différents auteurs belges.
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]
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Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons dire
que, même si nous connaissons d'avance
les relations existantes entre les différentes disciplines artistiques telles que l'architecture, la sculpture et la peinture, entre
autres, il semble étonnant l'étroite relation qu'il existe entre la poésie et la peinture. Nous avons essayé de refléter cette
relation le mieux possible dans la mesure
de nos possibilités étant donné les limites
d'espace. Nous pouvons le remarquer, par
exemple, au poème 'Métamorphose' de
Van Lerberghe où le poème nous décrit un
paysage comme si nous étions devant un
tableau. Il convient de souligner que cette relation est bilatérale puisque la poésie
se nourrit de la peinture autant que la peinture se nourrit de la poésie à fin de créer
des chefs-d'œuvre tels que nous les con-
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Les moyens didactiques
Tout d'abord, on peut distinguer trois types
de moyens didactiques:
-Moyens traditionnels.
-Moyens audiovisuels.
-Nouvelles technologies.
Ces ressources nous aident à transmettre
les contenus de chaque leçon à nos élèves.
Grâce à eux, l'apprentissage peut être plus
facile, motivant et amusant. En ce qui concerne les moyens traditionnels, comme son
nom le dit, ce sont ceux qui sont les plus
utilisés; parce qu'ils sont faciles à appliquer
aux cours; ils sont bon marché el ils s'adaptent aux besoins et intérêts des élèves.
1. Le tableau: c'est très employé. On peut
faire des schémas, des résumés, des dessins…Pour son utilisation, on doit écrire
en respectant quelques règles: ordre, nettoyage et lisibilité afin de ne pas tromper
les élèves.
2. Le rétroprojecteur: il s'agit d'un appareil facile à utiliser. Il sert à renforcer les
explications du professeur et à favoriser la
participation des apprenants.
3. Le projecteur: il sert à projeter des images comme la diapositive. C'est une autre
façon de montrer aux élèves des images
qui complémentent l'étude sur un sujet
déterminé.
4. La photo : elle se différencie de la diapositive parce que la diapositive peut être vue
par tout le monde au même temps; mais la
photo doit être vue de façon individuelle.
5. Le mural: il peut être réalisé ou bien par
les apprenants ou bien par le professeur.
Ils sont généralement sur les murs de la
classe. Ils sont employés pour présenter
des objectifs, analyser quelque contenu,
organise la connaissance pour faciliter la
compréhension…
6. Le livre de texte: ce livre doit posséder
la plupart des contenus qu'on va traiter
tout au long de l'année. Il est employé de
lieu de référence pour les explications et
pour l'étude.
7. La littérature scientifique ou technique:
il s'agit des textes très spécifiques et ils sont
dédiés à l'investigation.
8. Dictionnaires et encyclopédies: les dictionnaires sont des œuvres de consultation des mots ou des termes ordonnés de
façon alphabétique où l'on peut obtenir:
son signifié, étymologie, orthographie et
prononciation. Les encyclopédies offrent
une information ample sur un terme, concept ou sujet.
9. La presse et les moyens de communication: ce sont une ressource didactique avec
un grand pouvoir éducatif par son actua-

lité et intérêt. On a des journaux, des magazines spécialisés…
10. La transparence: il s'agit d'un matériel
en plastique qu'on peut photocopier, dessiner et imprimer. C'est facile à employer
et bon marché.
Par rapport aux moyens audiovisuels, ce
sont toutes les ressources qui utilisent des
messages sonores et visuels au même temps.
1. La cassette: cet appareil nous permet
d'écouter, reproduire, enregistrer et effacer un son ou une image. Il est nécessaire
surtout quand on apprend des langues
étrangères.
2. Le diaporama: il consiste à projeter une
série de diapositives avec du son. Pour cela,
il faut éteindre la lumière de la classe. C'est
une bonne façon de donner des informations sonores et visuelles.
3. La cassette vidéo: c'est un moyen des
plus utilisés et avec plus de possibilités de
formation. Grâce à celui-ci, on peut faire
des pauses, fixer une image…
4. L'enregistrement: il permet d'enregistrer des situations simulées pour être
analysées après. Il s'agit d'une nouvelle
activité afin de motiver les élèves.
5. Le cinéma: avec cette ressource, le professeur peut transmettre aux a pprenants
des valeurs, la capacité de réflexion et critique, la capacité créative,…
6. Le cinéma-forum: c'est une activité réalisée par groupes. Son but est "la prise de
conscience critique et créative de la réalité et la mobilisation du sentiment, les attitudes et de l'action personnelle vers le suc-

Almudena Luque
Sánchez (74.918.098-Z)

cès d'une transformation positive de la
réalité" (González Martel, 1996).
7. Le CD-ROM: il est utilisé pour garder des
applications informatiques, encyclopédies,
dictionnaires, bibliographies, journaux…
8. Le DVD: ses qualités de vidéo et d'audio sont les principales nouveautés. Il se
différencie du CD, parce que la capacité
de mise en mémoire de l'information du
DVD est majeure.
Pour finir, il ne nous reste que les nouvelles technologies.
· Internet: c'est un filet mondial d'ordinateurs, une façon d'interconnexion directe
et non centralisée parmi les ordinateurs
de tout le monde. Il est, sans doute, le phénomène le plus important du XXe siècle.
Avec internet, les élèves ont la possibilité
de chercher des informations, utiliser le
courriel électronique, le chat, le forum, les
webquests, les wikis, le programme Clic,
l'application Hot Potatoes…
Donc, comme on l'a déjà vu, il y a de nombreux moyens didactiques pour aider aux
apprenants à avoir un apprentissage actif,
participatif, communicatif et motivant.
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]
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Raquel López
González (28.855.822-E)
Hay muchas razones para el fracaso escolar, pero entre las más comunes se encuentran las de los problemas del aprendizaje.
Algunos niños y niñas que presentan dificultad de aprendizaje no pueden estarse
quietos en clase. Otros tratan de seguir las
instrucciones al pie de la letra, de concentrarse y de portarse bien en el centro y en
casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tienen mucha dificultad para aprender. Algunos son también hiperactivos, se
distraen con facilidad y tienen muy poca
capacidad para prestar atención.
Señales que pueden indicar la presencia
de un problema de aprendizaje son aquellas tales como: dificultad para distinguir
entre la derecha y la izquierda, por ejemplo, confundiendo el número 27 con el
número 72, la 'b' con la 'd', y 'la' con 'al'.
Falta de dominio de las destrezas básicas
de lectura como por ejemplo acercar
mucho el libro; ponerse bizco al leer; pestañear en exceso; tender a frotarse los ojos
y quejarse de que le pican; no leer con fluidez. De escritura, coger el lápiz con torpeza o mover y colocar el papel de manera
incorrecta; tener poca comprensión en la
lectura oral omitiendo consonantes finales; decir palabras en voz alta. Matemáticas, pobre comprensión y memoria de los
números; tener dificultad para saber la
hora, etc. Por todo ello, fracasan en el trabajo escolar. Además presentan dificultad
para recordar lo que se les acaba de decir.
Pierden con facilidad libros y otros objetos. Dificultad para entender el concepto
de tiempo confundiendo el 'hoy' con el
'ayer' y/o 'mañana'. Algunos niños con
problemas de aprendizaje se portan mal
en el centro porque prefieren que los crean 'malos' a que los crean 'tontos'.

Algunos niños con problemas
de aprendizaje se portan mal
porque prefieren que los crean
malos a que los crean tontos
A lo largo de la historia podemos encontrar personajes que a pesar de haber presentado problemas en el aprendizaje destacaron en sus vidas. Estas personas contribuyeron significativamente al desarrollo de la raza humana. Sirven de modelo y
nos indican el potencial que nuestros
alumnos y alumnas pueden alcanzar si se
les diagnostica a tiempo. Hablamos de
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Recordando a Luria
Aleksander Románovich Luria
fue un eminente psicólogo,
neurofisiólogo e investigador
que nació en Kazán, en 1902

Thomas Alva Edison, Alexander Graham
Bell, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein y
Beethoven, entre otros.
Tales problemas merecen una evaluación
comprensiva por un experto que pueda
analizar los diferentes factores que puedan afectarles. La teoría es que los problemas del aprendizaje están causados por algún problema del sistema nervioso central
que interfiere con la recepción, procesamiento o comunicación de la información.
Es importante reforzarles la confianza en
sí mismos, vital para un desarrollo saludable, y ayudar a padres y a otros miembros
de la familia a que entiendan mejor y puedan afrontar la realidad de convivir con un
niño con problemas de aprendizaje.
Aleksander Románovich Luria, eminente
psicólogo, neurofisiólogo e investigador
ruso (1902-1977) nació en Kazán, Rusia.
Fue pionero de la psiconeurología, que a
finales de 1920 consideró a los fenómenos
psíquicos del hombre como el resultado
de un largo proceso de desarrollo histórico y social, así como su maestro, Vigótsky,
revelador de cada una de las funciones psíquicas del hombre. Uno de los trabajos iniciales de Luria apareció en 1930 y fue el
libro 'Estudios sobre la historia de la conducta' y en 1932 'Los conflictos emocionales del hombre', al estudiar los estados afectivos. Logró, a partir de los años 40, realizar investigaciones sobre la línea dedicada al estudio de los mecanismos cerebrales de las funciones psíquicas superiores,
que ya Vigótsky había dado los primeros
pasos; e inaugura y da con sus esfuerzos el
impulso principal a la neuropsicología.
En 1948 aparece el libro 'El desarrollo de
la actividad constructiva en el niño', don-

de Luria demostró que los factores genotípicos sólo son determinantes en las etapas tempranas del proceso de desarrollo
psicológico, y que en las posteriores, la formación de las funciones psíquicas, está
determinada por la influencia de la educación, especialmente por las características del desarrollo del lenguaje.
En una serie de investigaciones publicadas más tarde, con el título 'El desarrollo
del lenguaje y la formación de los procesos psíquicos' (1959), mostró cómo cambia en su esencia la estructura de los procesos psíquicos del niño, a medida que en
su lenguaje comienzan a aparecer las formas conceptuales de reflejo de la realidad.
El test que lleva su nombre, consiste en
diversas pruebas de evaluación neuropsicológica que se centran en su teoría, para
niños entre 4 y 6 años y que puede adaptarse a otras edades y son entre otras:
· Motricidad o funciones ejecutivas, que
incluyen: destreza manual, orientación
derecha-izquierda, gestos manuales, control verbal de la motricidad, reproducción
de patrones espaciales.
· Lenguaje oral o funciones lingüísticas, que
incluye: desarrollo de capacidades receptivas y expresivas, percepción visual de objetos y conjuntos de dibujos para su denominación, audición de fonemas, vocabulario
en imágenes, razonamiento mediante analogías verbales, operaciones numéricas.
· Rapidez de procesamiento: incluye tarea
de denominación automatizada y rápida
de dibujos y colores.
· Aprendizaje y memoria: incluye memoria verbal y visual.
El profesor A. R. Luria dedicó su vida entera a la Psicología, la cual le debe aportes
esenciales y variados que han contribuido al desarrollo actual de esta ciencia y de
otras como la Logopedia.
[Raquel López González · 28.855.822-E]

Bibliografía
Manga, D. y Ramos, F. (2006). Luria-Inicial.
Evaluación Neuropsicológica de la edad preescolar. Madrid: TEA.

380

Didáctica
ae >> número 24

La Enseñanza de la Democracia
En estos tiempos la democracia se ve daña
y desvirtuada por la despreocupación
social y política hacia su buen funcionamiento. Actualmente la sociedad se
encuentra de en un estado agitado y la
intranquilidad se palpa en los numerosos
conflictos existentes hoy en día. Es decir,
una sociedad más violenta y conflictiva es
el primer dato que debe alertarnos del mal
funcionamiento de su soporte más básico, la democracia. Y esta situación de agitación social es posible observarla dentro
de los centros educativos que es sin más
un mero reflejo de la sociedad real y cotidiana. Existen distintas teorías basadas en
el mismo principio democrático pero que
a su vez divergen de algún modo en su
práctica y su teoría. Quizás nos haga falta
un replanteamiento sobre algunos conceptos que al parecer no llegan a ser muy
efectivos. De este modo, arranca este artículo que pretende despejar viejos conceptos y apuntar nuevos horizontes.
Al objeto de apoyarnos bibliográficamente atenderemos al texto del discurso pronunciado por Jürgen Habermas sobre las
distintas concepciones que existen sobre
la democracia, 'Tres modelos de democracia, Sobre el concepto de una política deliberativa'. El texto se divide en dos secciones claramente diferenciadas. El objetivo
del autor es, en primer lugar, comparar la
democracia liberal con la democracia
republicana. Tras la detallada descripción
de estas dos concepciones y sus ventajas
y desventajas, Habermas pretende descubrir otro modelo que toma elementos de
ambos concepciones y los articula de
manera distinta. De este modo, Habermas
terminará analizando una política alternativa, el modelo deliberativo.

La democracia se ve daña y
desvirtuada actualmente por
la despreocupación hacia
su buen funcionamiento
La primera sección del texto esta dedicada al análisis de los distintos modelos
democráticos. La cuestión principal que
diferencia el modelo democrático liberal y
el modelo democrático republicano, es la
forma de entender la democracia. Por un
lado, la democracia liberal se fundamenta
en el hecho de satisfacer a la sociedad frente a otros intereses políticos. Por otro lado,
encontramos el concepto de democracia

según el modelo republicano, el cual describe a la sociedad como un conjunto de
miembros que viven en solidaridad y que
comprenden su situación de interdependencia, creándose así, una conciencia
común entre ciudadanos libres e iguales.
Tras aportar una definición de la democracia en ambos modelos, el autor prosigue apuntando datos que nos permitan
comparar y valorar los dos modelos.
La primera cuestión planteada se encarga
de analizar el concepto de ciudadano en
los modelos referidos. Desde el punto de
vista democrático liberal, el ciudadano es
un mero portador de derechos subjetivos
y el Estado es el encargado de proteger y
satisfacer estos derechos, que van íntimamente relacionados con el interés privado
del ciudadano. Por este motivo, el autor del
texto señala que es muy probable que la
voluntad del ciudadano pueda ejercer
influencia en el Estado, pues éste trabaja
para apoyar los derechos del individuo.
Según el modelo republicano, los ciudadanos también tienen derechos, en concreto
el derecho de participación y de la comunicación política. Esto permitirá que el ciudadano participe en una práctica en
común, cuya ejecución proporcionará la
condición de individuos libres e iguales,
políticamente activos y responsables de su
comunidad. De este modo, el Estado no es
un mero proveedor de derechos subjetivos,
sino el medio por el que los ciudadanos
pueden formar y divulgar sus opiniones
políticas, en un proceso de participación
que los identifica como libres e iguales.
El siguiente punto valora el orden jurídico en cada modelo. De acuerdo con la concepción liberal, este orden jurídico se constituye a partir de los derechos subjetivos,
mientras que en el modelo republicano,
este orden se compone de un contenido
objetivo, el cual garantiza la convivencia
en igualdad, la libertad y el respeto. No obstante, la concepción republicana registra,
al mismo tiempo, un derecho subjetivo del
ciudadano, reconociendo a éste como
miembro individual de la comunidad, estableciendo dos esferas estrechamente relacionadas, la comunidad y el individuo. De
esta manera, también se reconoce la autonomía individual de un sujeto que vive en
una comunidad de iguales.
El último punto que el autor hace referencia en la valoración de ambos modelos es
la concepción de la política. Bajo la perspectiva liberal, la política es una actividad
cuyo último fin es conseguir o conservar

Susana Velarde
Valladares (75.769.710-M)
el poder, dentro de un contexto democrático de una asamblea que tiene lugar en el
Parlamento. Sin embargo, para la concepción republicana, la política es el ejercicio
de la comunicación de opiniones públicas con el fin de llegar al entendimiento.
De este modo, el diálogo es la principal
herramienta en el ámbito político. El objetivo de la comunicación y la participación
es lograr un acuerdo consensuado que
satisfaga todas las inclinaciones políticas.

Para luchar por el bienestar
social debemos reconocer
los pilares que sostendrán
nuestra sociedad en armonía
En la segunda sección del texto, Habermas
introduce su postura, señalando que la
política toma un mal camino cuando los
discursos políticos se centran exclusivamente en la devoción de una identidad
colectiva. Estos discursos tiene como objetivo destacar sus características, enmarcarse en un contexto que los diferencien
de otros grupos para así, entenderse a si
mismos. Sin embargo, estos discursos de
carácter éticos no son suficientes para llevar a cabo una política adecuada. Existen
además unos intereses contrapuestos que
no encuentran equilibrio y la aportación
de estos discursos éticos no es suficiente.
Para resolver estos conflictos existen unas
negociaciones que estipulan unos compromisos entre partidos, llegando a equilibrar intereses contrapuestos.
En este punto, el autor nos propone un tercer modelo el cual, como indica Habermas, toma elementos de ambos modelos
anteriores para crear un nuevo medio que
permita la deliberación y la toma de resoluciones. De este modo, el autor justifica
la introducción de una política deliberativa que se ajusta a un sistema en el que
se destaca la formación de la voluntad en
común, no sólo por medio de los discursos éticos sino también por la negociación,
el equilibro de intereses y el compromiso.
La teoría del discurso que defiende Habermas atribuye, al igual que la concepción
republicana, un papel relevante a la formación de la opinión y de la voluntad en
común, sin embargo la resolución política no radica en ese colectivo que forma la
ciudadanía, sino que institucionaliza el
proceso democrático.
Por otro lado, esta nueva opción política
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no se centra en un sistema que es llevado
a cabo por ciudadanos que de forma independiente luchan por sus derechos individuales, tal y como defendía el modelo liberal. Sin embargo, basándose en la concepción liberal, el modelo deliberativo respeta los límites entre Estado y sociedad, alejando a la sociedad civil de la acción económica y de la administración publica.
Para terminar, Habermas analiza otra cuestión de suma importancia en este nuevo
modelo propuesto. El autor nos muestra
que bajo este nuevo concepto de democracia existen además tres elementos estrechamente vinculados con la sociedad
moderna: el dinero, el poder administrativo y la solidaridad. Estos recursos son
centrales en la sociedad actual, pues los
ciudadanos se escudan en ellos para sentirse integrados en el sistema. El autor finaliza apuntando que la mayor fuerza de
integración es concentrada por la solidaridad que debe ser practicada en todos los
ámbitos comunes y así, ésta superaría
incluso al poder de integración que aporta el dinero y el poder administrativo.

Desde las aulas tenemos
que proyectar la imagen de
una sociedad democrática
sin excesos de autoridades
En definitiva, para luchar por el bienestar
social debemos ante todo reconocer y no
olvidar cuales son los verdaderos pilares
que deben sostener nuestra sociedad en
armonía. Son los continuos altercados que
vulneran la democracia los que ponen en
peligro nuestra estabilidad social. Sin duda
la labor de instruir a la sociedad hacia el
funcionamiento de la democracia no es
exclusivamente de los docentes. Sin embargo, los docentes tenemos un compromiso
más riguroso y firme con la sociedad. Desde las aulas debemos proyectar la imagen
de una sociedad democrática sin excesos
de autoridades y con derechos y deberes
para todos los que conviven unidos.
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]
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María de la Palma
de Hoyos Gallardo
(75.895.648-H)
La sociedad actual, identificable por las
nuevas formas de jugar de los niños y
niñas, mediante máquinas, unido a la
generación del transporte motorizado, y
todo ello en combinación con dietas determinadas de gran riqueza calórica, produce como resultado problemas de salud
derivados de la obesidad y el sobrepeso
entre la población infantil. Si a ello unimos otros problemas causados por las
características propias de los centros escolares actuales y por las familias -relacionados con la higiene, la alimentación equilibrada, los hábitos posturales, los descansos y esfuerzos adecuados y la práctica de
actividad física adecuada y frecuentedebemos pensar que es necesario e
imprescindible la intervención de la educación hacia la salud. Además la ley actual
ha hecho que exista una participación en
el proceso educativo de maestros, alumnado y familias, porque educar es algo
más que presentar y exponer hechos o
conceptos: el aprendizaje debe desarrollar en lo alumnos y alumnas una serie de
hábitos, destrezas y actitudes, que les lleven a una maduración de su personalidad
y a una mejora de la calidad de vida, puesto que esto último también es educable.
Centrándonos en el tema podemos concebir la educación como un proceso mediante el cual se lleva a cabo la promoción
de la salud, permitiendo al alumnado
incrementar el control sobre su salud.
Más concretamente, un centro promotor
de salud es el que:
-Considera todos los aspectos de la vida
del centro educativo y sus relaciones con
la comunidad.
-Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos,
mentales, sociales y ambientales.
-Se centra en la participación activa de los
alumnos con una serie de métodos variados para desarrollar destrezas.
-Reconoce una amplia gama de influencias sobre la salud de los alumnos e intenta tomar en consideración sus actitudes,
valores y creencias.
-Reconoce que muchas de las destrezas y
de los procesos básicos son comunes a
todos los temas de salud y estos deberían
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Hacia una
educación
saludable
programarse como parte del currículo.
-Considera que la autoestima y la autonomía personal son fundamentales para
la promoción de una buena salud.
-Reconoce el papel del personal decente.
-Sabe que el apoyo y cooperación de los
padres y madres son esenciales para una
escuela promotora de salud.
-Tiene una visión amplia de los servicios
de salud escolar, que incluye la prevención y los exámenes de salud, pero también la participación activa en el desarrollo del currículo de EPS. Además, da a los
alumnos la posibilidad de hacerse más
conscientes como consumidores de servicios médicos.
Casimiro (1999), citando a Mendoza y cols.
(1994), señala que el centro educativo es
el lugar más adecuado para desarrollar
programas de promoción de la salud,
argumentando los siguientes motivos:
-Acoge a la casi totalidad de la población
infantil durante bastantes años, en el
momento de la vida que es más fácil asimilar hábitos, actitudes y conocimientos,
ya que la modificación de conductas es
mucho más compleja en el adulto.
-Los maestros son profesionales especializados en educar, sabiendo fomentar estilos de vida saludables.
-Es un derecho del alumno, puesto que la
sociedad le va a exigir constantemente
que decida o escoja entre diferentes opciones, y la escuela debería haberle orientado al respecto sobre lo que es positivo y
negativo para su alud, para que la persona escoja voluntariamente, pero con
conocimiento de causa.
El papel de los centros escolares
Los centros escolares son claves para que
los niños y las niñas adquieran hábitos
saludables y de mejora y mantenimiento
de la condición física que les acompañe
durante la escolaridad y -lo que es más
importante- a lo largo de toda la vida.
Por ello, los docentes tenemos que hacer
que los alumnos y las alumnas adquieran
unos hábitos saludables, porque es para
el beneficio de su propio cuerpo, dado
que estas prácticas les conducirá a una
mejora de su calidad de vida.
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No podemos olvidar que no estamos solos
en esto, siempre hay que tener presente la
figura de los padres puesto que, con su
ayuda, podremos educar para la salud.
"La participación y colaboración de los
padres o tutores ayuda a la mejor consecución de los objetivos educativos".
Por ello la tarea de educar para la salud no
es sólo patrimonio del sistema de enseñanza. El ambiente familiar resulta decisivo para los estudiantes en la etapa de la
educación obligatoria; por ello, se impone una colaboración permanente entre la
familia y la escuela. Esto significa que los
padres deben conocer el plan escolar e,
incluso, participar activamente en su elaboración y colaborar en su desarrollo: es
de suma importancia no proporcionar a
los alumnos mensajes contradictorios que
puedan provocar tensiones entre ellos y
roces entre los demás componentes de la
comunidad educativa.
Cada centro debe diseñar un modelo de
colaboración, cuya meta será aunar esfuerzos a fin de que escuela y familia actúen
de manera coherente y sean, de verdad,
puntos emisores de promoción de salud.
Por eso la implicación de los padres favo-

Laura Calle
Sierra (76.022.120-J)
Este estudio analiza la situación actual de
violencia que se vive en muchas aulas. A
lo largo de él, hago mención a algunos de
los factores que propician esta violencia,
así como a los mecanismos para intentar
suprimirla en la medida de lo posible.
Antes de comenzar con el artículo, es preciso definir una serie de términos como
violencia, conflicto y agresividad, que están
muy relacionados con el tema, puesto que
es necesario que tengamos claro qué significa cada uno de ellos. Me parece de rigor
aclarar determinados conceptos relacionados con la cuestión de fondo. Las definiciones no están consensuadas, siendo
éste uno de los aspectos que dificultan la
unicidad de criterios desde el inicio. Aún
así, y como aspecto necesario para conocer el problema, recurrimos a ciertos autores que los han estudiado y analizado.
Violencia

En primer lugar, J. Galtung define la violencia como algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana explicando que las personas sufren realizaciones

recerá el afianzamiento de las conductas
saludables que son deseables en los alumnos. De esta forma, el proceso educativo
no se detiene en ningún momento, ya que
el centro escolar es una prolongación de
las actividades desarrolladas en el seno de
la familia. Pero, para que funcione es preciso dotar de información suficiente a los
padres para que participen del proceso
educativo de sus hijos, como he dicho anteriormente, y que, de esta forma, no existan
conflictos de contradicción entre los hábitos y criterios adoptados en el centro escolar y los existentes dentro del seno familia.
Existe otro aspecto importante para conseguir nuestros objetivos, la implicación
de la escuela en el medio en que se
encuentra. Abrir las puertas a los conflictos relacionados con la salud que existen
en el entorno es la mejor manera de conocer la realidad. A tal fin debe partirse del
análisis de los problemas de higiene en
bares, restaurantes, mercados, etcétera;
del estudio de los hábitos alimenticios más
comunes entre los ciudadanos; del grado
de limpieza de las calles; de los puntos más
problemáticos en lo que se refiere a seguridad vial; de la incidencia

Los educadores siempre tenemos que
tener presente que sin salud no existe paz,
ni seguridad, ni libertad, ni desarrollo; si
la salud junto a la educación son dos derechos básicos de toda sociedad avanzada,
la educación para la salud es una actuación obligada de toda comunidad educativa que se precie de ofertar una calidad
de enseñanza avanzada y progresista.
El mensaje que define la causa del porque
debemos educar para la salud puede ser:
“Si cuidas tu salud, te puede durar toda la
vida”.
[Mª de la Palma de Hoyos Gallardo · 75.895.648-H]
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Estudio sobre la
violencia en las aulas
afectivas, somáticas y mentales, (...) por
debajo de sus realizaciones potenciales.
Así mismo, Jordi Planella la considera
aquella situación o situaciones en que dos
o más individuos se hallan en una confrontación en la que una o más de una de las
personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente.
Conflicto

Este concepto aparece generalmente cargado con una valoración negativa, debido
a que se confunde conflicto con violencia,
es decir, con su patología. Un conflicto puede resolverse también de forma no-violenta. Mientras la violencia no es innata en
los seres humanos sino que es un aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la
vida humana, algo natural y por tanto
inevitable. De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de
saber regularlo creativa y constructivamente de forma no-violenta, dado que es una
energía y una oportunidad para el cambio.
Agresividad

Término abordado por distintas teorías

psicológicas que no se ponen de acuerdo
en una definición consensuada, pero para
poder generalizar, diremos que está definida en cuanto a su fin de lesionar a otro
organismo o al propio pero es necesario
añadir a lo anterior la necesaria intención
de producir daño, destruir, contrariar o
humillar. Pero no podemos dejar de hacer
referencia a la diferencia entre agresividad
y agresión, el término agresión debería utilizarse para designar un acto en sí, un acto
palpable y efectivo. La agresividad, sin
embargo, es el término empleado para
designar la tendencia o disposición inicial
que dio lugar a la posterior agresión.
En este momento los profesionales de la
educación estamos muy preocupados por
la degradación de la convivencia escolar
y el aumento de la violencia en las aulas.
Es un serio problema, pero a veces incluso podemos llegar a caer en un victimismo exagerado. A veces da la impresión de
que entrar por la puerta de clase puede
convertirse en una misión peligrosa e
imposible.

Didáctica383
número 24 <<

Factores que acentúan la violencia
Es preciso hacer mención de varios aspectos relacionados que hay que tener en
cuenta a la hora de abordar este tema y
que han contribuido en cierto modo a que
se acentúe la violencia en los centros:
-Últimamente se ha impuesto una estética de la grosería potenciada por programas televisivos. No es violencia propiamente dicha lo que se expone en estos programas, pero propicia la desaparición de
las forma de cortesía que tanto tienen que
ver con la violencia, puesto que estas formas consiguen apaciguarla.
-El problema de las normas de convivencia.
-La violencia en sentido estricto es la aplicación de la fuerza física o psicológica para
hacer daño o para imponer la propia
voluntad de las víctimas. La violencia puede ser una forma mala de resolver conflictos y, en muchas ocasiones, se hace uso de
ella en nuestras aulas.
-La crisis de la familia y la ruptura de los
modelos familiares. No es la ruptura familiar lo que influye en la agresividad de los
niños, sino el haber presenciado disputas
en su familia. Los prolegómenos de una
separación, en ocasiones, son más graves
que la separación misma. Este factor hace
que en ocasiones esos niños actúen de una
forma agresiva sin saber realmente por qué
actúan de esa manera.
-La falta de un modelo de relaciones entre
alumno y profesor ha hecho más difícil el
orden en las aulas.
-La desaparición del concepto de deber
como elemento pedagógico.
Propuestas para reducir la violencia
Algunas posibles soluciones que podrán
plantearse como ayuda para que la violencia disminuyera en las aulas son éstas:
-Fomentar las habilidades necesarias para
resolver conflictos: comprensión de los
problemas, evaluación de su importancia,
repaso de las soluciones posibles, reflexión sobre las consecuencias…
-Propiciar hábitos de comportamiento no
agresivo: análisis de problemas, aclaraciones de los valores en curso, debates sobre
dilemas reales e inmediatos, sistemas de
mediación, práctica de iniciativas democráticas, aprendizaje de la colaboración…
-Elaboración de un sistema de normas claro, que se pueda razonar, pero que se
imponga de una manera tajante y eficaz.
Esto debe ser labor de todo el centro, en
el que hace falta crear un estilo de comportamiento. Debemos dejar bien claro
cuáles son los comportamientos inaceptables, y con eso ser implacables.
-Deberíamos elaborar un escrito con los

deberes educativos, para introducir la responsabilidad a todos los niveles. Se podrían diferenciar distintos tipos de deberes:
1. Deberes educativos de los padres.
2. Deberes educativos de los alumnos.
3. Deberes educativos de los profesores.
La violencia es un problema psicológico,
pero también un problema ético.
Los valores que necesitamos fomentar en
nuestros alumnos son los siguientes:
-La divinidad cono afirmación del valor
intrínseco de todos los seres humanos.
El sentimiento adecuado es el respeto.
-La justicia. Es el despliegue operativo de
la dignidad. La dignidad consiste en poseer y reconocer derechos. La justicia es
actuar de acuerdo con estos derechos.
El sentimiento correspondiente es el sentimiento de justicia y también la indignación que es la rebelión ante la justicia.
Sería conveniente que en algunas clases
con el tutor se organizara un debate, con
noticias de periódicos y revistas, con canciones y webs de Internet en las que se
pudiera ver qué tipos de violencia sufrimos
a nuestro alrededor. Algunas de las cuestiones que propongo para comentar son:
· ¿Qué entiendo yo por violencia? ¿Cuál es
el límite de lo permitido y de lo no permitido? ¿Qué tipos de violencia existen?
· ¿Qué harías si a tu mejor amigo o amiga
le amenazaran?
· ¿Cómo crees que se podría prevenir la
violencia?
· ¿Cómo se siente una persona marginada, insultada y/o amenazada?
· ¿Por qué y para qué crees que algunos
compañeros utilizan la violencia en sus
relaciones con los demás?
· ¿Qué le pedirías a tu tutor, profesores,
centro educativo y dirección que hiciese
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para mejorar la convivencia entre todos?
¿En qué estarías tú dispuesto a colaborar?
Reflexiones sobre la violencia escolar
Habitualmente, cuando se habla desde los
medios de comunicación sobre la violencia en las aulas de colegios e institutos,
sobre la violencia que ejercen ciertos estudiantes contra compañeros y profesores,
sobre la inseguridad y falta de respeto a
las que se ve sometido el profesorado en
su trabajo diario, se hace, descontextualizando el problema. La violencia se presenta como una suma de casos aislados que
se van multiplicando y cuyo común denominador final es la perversidad de determinados estudiantes, alentada por la dejadez de responsabilidades de los padres. Se
están perdiendo los valores tradicionales
de respeto a la autoridad, tan necesarios
para una cultura de la tolerancia y el consenso. Como a algunos padres no les preocupa la educación de sus hijos o no se
ven capaces de hacerse respetar, se delega la educación en los profesores, los cuales, a su vez a veces son incapaces de hacer
frente a éste tipo de demanda. Es entonces cuando el centro educativo tiene que
tomar medidas e intentar colaborar en la
medida de lo posible junto con la familia.
[Laura Calle Sierra · 76.022.120-J]
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El recinto amurallado
de Vejer de la Frontera
Breve historia

Por catas arqueológicas realizadas en varios
puntos de la muralla y en la iglesia de la
Concepción, se conoce que Vejer se encontraba amurallado en el período del Bronce Final (S. VIII a.C.). No obstante, el recinto amurallado actual debe originarse en la
Edad Media, tras las invasiones germánicas del S. V, la árabe-bereber del S. VIII y
las normandas de los S. IX y X. En época
almohade (S. XIII, el castillo y la cerca de
Vejer debían de encontrarse en un estado
próximo al actual en su desarrollo perimetral). Es lo más probable que el recinto de
hoy corresponda al existente en la época
de conquista y repoblación castellana
(entre 1250 y 1300). En este periodo, tras
las incursiones meriníes, Sancho IV ordena la restauración de la fortaleza de Vejer.
Se desconocen las reformas, posibles
ampliaciones y restauraciones, que se llevaron a cabo durante el resto de los siglos
medievales, pero se debieron de acometer numerosas obras, dado el emplazamiento de Vejer, fronterizo con el Reino de
Granada y con el Imperio Meriní de
Marruecos. Ante la inminencia de la Guerra de Granada, se realizan importantes
obras por parte del Duque de Medina Sidonia, Enrique de Gúzman, señor jurisdiccional de la villa. Además de labores de
restauración de toda la cerca, torres y puertas, en estas fechas, entre 1475-1490, se
construye la Torre Corredera (flanco norte del recinto) y se lleva a cabo la edificación del baluarte de la Segur.
Descripción

El recinto amurallado de Vejer representa
un polígono irregular de seis lados, correspondiente el flanco primero al norte, el
lado segundo al oeste, el flanco tercero al
sur y los lados cuarto, quinto y sexto al este.
La primitiva cerca poseía cuatro puertas,
todas de ingreso recto. Por la cara norte,
la muralla se extiende desde el bastión y
puerta de Sancho IV, pasa por la torre de
la Corredera y llega al torreón cilíndrico
de la Corredera que conecta con el baluarte de la Segur. El flanco de poniente parte
del baluarte de la Segur, prosigue por la
Barbacana y llega hasta Puerta Cerrada. El
lado sur comprende desde Puerta Cerrada hasta el callejón del Fuego y torreón
próximo entre las calles Encarnación y San
Juan. El lateral de levante se extiende has-

ta la Puerta de la Villa donde tuerce hacia
la torre del Mayorazgo y finaliza en el bastión de Sancho IV. La cerca tiene un perímetro de dos kilómetros aproximadamente y una superficie de cuatro hectáreas.
Los muros tienen un grosor de unos dos
metros, aumentando considerablemente
en las puertas. Su fábrica es de piedras y
sillarejos unidos por argamasas de cal y
arena. En algunos lienzos de murallas aparece obra regular a base de sillares. Así se
observa en la parte superior del lienzo de
Puerta Cerrada. Posiblemente se debe a la
consolidación de la cerca o restauración
del último tercio del S. XV.
El parametro de torres y murallas debía
encontrarse primitivamente enfoscado y
enlucido. En una cata abierta en una excavación practicada en la calle Juan Bueno
la muralla apareced estucada a un nivel de
1,60 m de profundidad, nivel de la primitiva calle de extramuros.
Estado de la conservación

El estado de conservación, es desigual.
Algunos tramos de muralla han sido resanados, como sucede con el lado noreste y
torres rectangulares del conjunto defensivo de Sancho IV, con una parte del lado
norte que limita con la Segur y con un tramo de la calle Juan Bueno (1970-1985). En
el tramo de Puerta Cerrada, su paramento se rescalzó, consolidó y limpió en 1977.
Aunque existían restos de merlones no se
repusieron, a criterio del restaurador, puesto que el muro que daba directamente a la
calle ofrecía garantías de su conservación.
Es una suerte que una gran parte de la cerca medieval de Vejer se conserve, aunque
se encuentre sepultada bajo el caserío.
Se debería continuar la labor de rescate de
todos aquellos tramos que sean posibles,
así cono acometer obras de restauración y
reposición de los elementos originales
como adarves y merlones, como se hizo en
los años setenta y ochenta. Aparte de la función estética y de delimitación del perímetro del recinto amurallado, estas actuaciones contribuyen a la difusión histórica y al
fomento de la consciencia proteccionista.
Hay lienzos de muralla que son de carácter
público. No obstante, pese a su interés cultural, muchos tramos de muralla permanecen en manos privadas, algunos por hallarse incorporados a viviendas particulares
como ocurre por una parte de las torres.

Álvaro Rambaud
Crespo (75.745.950-G)
Torre Corredera (Torre Norte)

Situada en el lienzo norte del recinto amurallado, es posiblemente la más reciente
de las torres. Su construcción se debió de
acometer hacia 1475/1480, fecha en al que
el Duque D. Enrique de Guzmán, emprende importantes obras de reformas y ampliación de la fortaleza de Vejer. Constituye un
magnifico paralepípedo de sillería que contrasta con el resto de las edificaciones de
carácter defensivo en la que abunda la
fábrica de sillarejo. La cámara, a la que se
debía acceder desde el adarve, posee bóveda esquifada, sobre trompas. Se trata de
una obra de características mudéjares.
Toda la torre aparece con sus merlones
que se repusieron en 1974, año en el que
se efectuaron obras del resanado de los
paramentos y consolidación de la cámara, dirigidas por el arquitecto A. Jiménez.
El estado de conservación es bueno, si bien
debe eliminarse la vegetación espontánea
que se aprecia en sus paramentos.
La torre es actualmente propiedad particular. Se debería establecer un convenio
con la propiedad para su visita.
Puerta de La Segur

Esta puerta perteneciente al conjunto
defensivo del baluarte de la Segur debió
ser edificada o restaurada profundamente entre 1475-1480 por el segundo duque
de Medina Sidonia, D. Enrique de Guzmán. era conocida hasta el S. XVII como
la Puerta de la Villa, ya que durante los
siglos medievales y principios de la era
moderna debió ser la puerta principal del
recinto amurallado.
La puerta presenta un grueso de más de
tres metros y se halla reforzada por el torreón cilíndrico de la corredera por su lado
norte y por una pequeña torre cuadrada
por el lado sur. Desde el interior del Bar
Joplin aún se aprecia la escalera (hoy truncada) que conduce al adarve y a la cámara del torreón cilíndrico de la Corredera
que debían estar al mismo nivel. Desde el
nivel del adarve, el paso de ronda conectaba, a través de una escalera, cuyos peldaños de cantería de traza gótica son visibles por la cara de poniente, con la pequeña torre cuadrada que enmarca y defiende la Puerta de la Segur. Por la cara de
levante la puerta, con un arco de medio
punto en su origen, presentaba un alfiz
labrado en la piedra con una composición
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simétrica de símbolos y escudos de armas.
En el lado izquierdo, entre el alfiz y el arco,
aparecen el escudo de armas de los Mendoza y sobre éste una segur (de donde deriva el nombre de de la puerta). En el lateral derecho (hoy desaparecido o sepultado por la vivienda contigua) se hallaban
el escudo de armas de los Guzmanes y otra
Segur enfrentada. Los escudos de armas
responden a los del Duque D. Enrique de
Guzmán y al de su esposa Dª. Leonor de
Mendoza. La doble segur adoptada como
símbolo propio por el Duque D. Enrique
de Guzmán, al margen de otras consideraciones, puede relacionarse con el poder
señorial y las facultades otorgadas por la
Corona a la Casa de Medina Sidonia.
Estado de conservación y situación administrativa
El arco que debía ser de medio punto por
la cara de levante ha sufrido modificaciones y amputaciones. Ya en la década de los
años veinte y finales de los años treinta del
siglo pasado se rompió el medio punto para
el paso de camiones. Se hicieron obras de
restauración importantes en la década de
los setenta, a la par que se restituyó la
pequeña torre cuadrada que enmarca la
puesta y se eliminaros adosados. Sería viable un intento de restitución de la puerta
original y de todo el conjunto. Del conjunto defensivo de la Segur, la puerta y la torre
cuadrada del sur son públicas. La torre
cilíndrica del lado norte es particular.
Puerta de la Villa

La conocida como Puerta o Arco de la villa
no debió de ser la puerta principal de la
fortaleza hasta bien entrado el S. XVI. En
la baja Edad Media y en época musulmana pudo corresponder con la llamada
'Puerta de Almocaber' o puerta del cementerio. Efectivamente en la ladera exterior
a la puerta y muralla (hoy cuesta del Ayuntamiento) se han encontrado en las sucesivas obras de reparación de la calzada
numerosas tumbas bien alineadas hacia
levante. Esta Puerta de la fortaleza adquirió importancia a partir del S. XVI con la
expansión de la población y con la incorporación de la plaza a usos sociales como
alardes o paradas militares y convertirse
en lugar de paseo y esparcimiento.
El arco actual no se corresponde con el primitivo, existente hasta medidos de los cincuenta del pasado siglo. La puerta primitiva era la menos esbelta y la más pobres
de las puertas existentes, tanto por sus
materiales como por su deterioro y aspecto semiderruido. Sobre el arco se permitió a mediados del S. XIX construir una
habitación que en la actualidad conecta
con la vivienda lindera. En la década de

los cincuenta del S.XX se llevó a cabo una
profunda reforma del Arco que además de
ocultar la puerta primitiva, amplia el ancho
de muro con mampostería y se le da un
porte regular, de acuerdo con los criterios
de la época.
Estado de conservación y situación administrativa
Se podría estimar que el estado de conservación es bueno en las condiciones actuales. Pero no se trata ciertamente del arco
primitivo. Aunque no cabe pensar en una
vuelta al arco de los años cuarenta del pasado siglo, se podría acometer una obra de
restauración que eliminara la mampostería que recubre los elementos originales y
la reposición de piezas y elementos afines
a las demás puertas del recinto. Aunque la
Puerta de la Villa es pública, la habitación
existente sobre el arco es particular.
Puerta de Sancho IV

La Puerta de Sancho IV, conocida como
Arco de Naveda en siglos pasados, es quizás la puerta más antigua de la muralla
vejeriega (S. XIV-XV ). Construida como
aparejo regular de sillería, presenta un arco
de medio punto con collarino o bocel en
el arranque. La base se encuentra edificada en la misma roca de arenisca. El desnivel inicial con la calle Corredera era de cuatro o cinco metros de altura, lo que evidencia la inaccesibilidad de la cerca vejeriega
a su época histórica. Hoy el arco de Sancho IV ha quedado al descubierto en sus
cimientos en casi dos metros como consecuencia del rebaje efectuado en la costanilla que baja a la Corredera que, a su vez
ha elevado el nivel de la calle primitiva.
En 1973 se efectuaron obras de limpieza
de sus paramentos, se construyó un arco
ciego sobre la puerta para obtener el nivel
del adarve y paso de ronda y se repusieron las almenas. Posteriormente, el Ayuntamiento obtuvo una pequeña propiedad
adosada al conjunto del Arco de Sancho
IV (concesión de la familia Castrillón) y
embelleció este enclave urbano.
Puerta Cerrada

La conocida Puerta Cerrada se encuentra
en el barrio de la Judería frente al barranco almaraz. Desde la altura de la pequeña
torre que servía de acceso al adarve y paso
de ronda podría divisarse la costa atlántica y la marisma del Barbate. Estos dos factores, barrio de judíos y su proximidad a la
costa debían haber determinado la clausura de esta puerta desde finales de la Edad
Media hasta bien entrado el s. XVIII. En
efecto, la posible coalición de judíos y musulmanes de allende suscitó el temor en
pueblos costeros que se traducen en medidas de esta índole. Parece que a finales del
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S. XVII se abre un arco en la muralla de la
calle de la Judería para conectar con la calle
Juan Bueno, conocido como Arco de Santa Catalina, recientemente restaurado.
En la campaña de rehabilitación del casco
histórico, se descubren los restos de la puerta existente, se restituye el arranque del
arco de ingreso y se deja patente en el pavimento la existencia de éste. Se repone un
arco de medio punto de ladrillo, que testimonia la primitiva puerta clausurada.
En su día, el arquitecto responsable de la
rehabilitación manifestó la posibilidad de
derribo de una pequeña habitación que servía de cuadra frente a la Puerta Cerrada,
quedando este espacio libre tal como debía
de encontrarse en su estado primitivo.
Baluarte de la Segur

El recinto amurallado de Vejer tenía su
lugar más accesible por la puerta de
poniente. Era la puerta principal, conocida como en el S.XV como la Puerta de la
Villa, la que se habilitaba para el tránsito
de tropas, mercaderías, ganados y productos agrícolas. Era la puerta de Cádiz y
Gibraltar. Por esta razón, por su fácil acceso de determinó construir un baluarte con
un recinto interior con doble puerta con
carácter defensivo para impedir cualquier
intromisión. Este recinto menor podría
haber sido utilizado, además para evitar
la entrada de enfermos contagiosos o para
controlar la importación de mercancías y
otros pertrechos con gravamen.
El 'Baluarte', como se le conoció en su época, representa un polígono irregular de
unos seis lados que podría inscribirse en
un trapecio con los siguientes límites. Por
le frente norte, se inicia en el torreón cilíndrico de la corredera del que parte un
muro perpendicular a la muralla de la
Corredera del que parte un muro perpendicular a la muralla de la Corredera que
atraviesa la Puerta de la Segur y llega hasta la torre cuadrada que sirve de defensa.
Desde la torre cuadrangular el muro prosigue hasta el torreón cilíndrico de la iglesia donde muere la Barbacana. En dirección norte y opuesta a la Barbacana parte
un muro que debía atravesar la calle Ntra.
Señora de la Oliva, dejando al descubierto una Puerta en paralelo con la Puerta de
la Segur. Bien en la misma puerta o en su
proximidad debía existir una postigo de
donde deriva el nombre que recibió la calle
como el Postigo. Desde el extremo noroeste la muralla tuerce en línea algo quebrada hasta el torreón cilíndrico de la Corredera. La superficie del baluarte era de unos
tres mil metros cuadrados.
La finalidad primordial del Baluarte era
defensiva. Pero en este mismo espacio se
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emplazó desde que la corono lo dispuso
el edifico del Pósito, que ocupa el espacio
rectangular que va desde la Puerta de la
Segur a la Puerta del Postigo (primera puerta exterior del Baluarte). Es evidente que
la ubicación del Pósito, en un recinto altamente protegido, era la más adecuada.
En el exterior noroeste, levantaron sus
casas principales los Ahumadas y Mendoza, vizcondes de las Torres Luzón, hacia
1730, la que con el tiempo sería palacio del
marqués de Tamarón.
A comienzos del S.XIX, se debió de derribar la muralla y doble puerta del baluarte
que va desde el torreón cilíndrico de la iglesia al muro noroeste frontero de la Casa
de Tamarón, coincidiendo con la moda de
demoliciones parecidas en otras ciudades
andaluzas.
Estado de conservación y situación administrativa
Bueno en su conjunto. Se llevaron a cabo
obras de rescate, restitución de almenas y
resanados de paramentos en 1977 y la rehabilitación interna en la década de los 90.
La superficie del antiguo Baluarte está
compartida en la actualidad entre espa-

Juan Andrés
Riquelme Ibáñez
(34.823.581-V)
“En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Que este se aviene o se somete a
capitular aceptando el patronato y la tutela de Alah y la clientela de su profeta, con
la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos;
que no podrá ser cogido ni desposeído de
su Señorío; que ellos no podrán ser muertos ni cautivados, ni apartados unos de
otros, ni de sus hijos, ni de sus mujeres, ni
violentados en su religión, ni quemadas sus
iglesias; que no será despojado de su Señorío mientras sea fiel y sincero, y cumpla lo
que hemos estipulado con él: Que su capitulación se extiende a siete ciudades que
son: Orihuela, Valéntila, Alicante, Mula,
Bigastro, Eyyo y Lorca. Que no dará asilo a
desertores ni a enemigos; que no intimidará a los que viven bajo nuestra protección,
ni ocultará noticias sobre enemigos que
sepa. Que el y los suyos pagarán cada año
un dinar y cuatro modios de trigo, y cuatro
de cebada, y cuatro cántaros de arrope y

cios públicos y de propiedad particular.
Son públicos la Puerta de la Segur, la torre
cuadrangular aneja, el torreón cilíndrico
de la Iglesia y el Palacio de Tamarón, hoy
Casa de la Cultura, por otro lado, son espacios particulares el edifico del antiguo Pósito y la casa frontera con el torreón circular de la Corredera.
Torre y Bastión del Mayorazgo

El pequeño espacio situado en el extremo
de levante de la cerca se configura como
un pequeño recinto defensivo con dos
torres en sus ángulos norte y sur. El cubo
del flanco norte protege y refuerza el arco
de Sancho IV. La torre que da al sur, conocida como torre del Mayorazgo adquiere
mayores proporciones y altura y se corona con una pequeña azotea con campanil. Desde su altura se divisa claramente
las marismas y ensenada de Barbate, lo
que parece justificar su función defensiva
y de vigía. La torre del mayorazgo posee
cámara abovedada a la altura del adarve.
El adarve recorre la distancia entre ambas
torres, norte y sur, y debía conectarse con
la Puerta de la Villa (este) y la Puerta de
Sancho IV (norte).

Estado de conservación y situación administrativa
Todo este conjunto, así como el lienzo de
la muralla, la zapata de la torre del Mayorazgo fue restaurada entre los años 1974 y
1976. El derribo del antiguo ambulatorio
de la Seguridad Social ha permitido crear
un espacio transitable desde el que se puede divisar los lienzos de las murallas originales. Murallas y puertas han sido incluidas en el Catálogo de bienes Culturales del
Patrimonio Andaluz. Poseen protección
íntegral en las NN.SS. Gran parte del recinto es municipal, aunque la conocida como
Casa del Mayorazgo es hoy, todavía, una
casa plurifamilar.
[Álvaro Rambaud Crespo · 75.745.950-G]
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El yacimiento medieval
islámico del cabezo del
moro. Barinas (Murcia)
cuatro de vinagre y dos de miel y dos de
aceite; pero el siervo solo pagará la mitad”.
(Escritura otorgada por Abd-al-Aziz ben
Musa a Teodomiro ben Cobdux).
Los pactos entre los gobernadores peninsulares y las tropas de Tareq ibn Zyad y
Muza ibn Nuzayr se sucedieron y este Pacto de Tudmir es un modelo de ello. El citado acuerdo sigue el modelo islámico de
relaciones entre musulmanes y otras 'gentes del libro', es decir, judíos y cristianos;
dicho pacto se conoce como 'dimma'.
El documento tiene dos ideas, una principal: el acatamiento y sometimiento de
Tudmir al conquistador Abd-al-Aziz,
siguiendo ese modelo de pacto o dimma.
Hay una delimitación territorial del mismo (los territorios que se han rendido sin
combate) y las garantías del acuerdo.
En virtud del mismo, las comunidades de
judíos y cristianos (dimmíes) conservan
su religión y las instituciones relacionadas, sus instituciones políticas y adminis-

trativas, sus costumbres y usos, su sistema jurídico, etcétera. De tal suerte, cuando un judío o cristiano era sorprendido
cometiendo algún delito, era juzgado por
sus propios jueces y según 'la costumbre'
propia de su comunidad. Constata a su vez
la característica de una religión monoteísta, al abarcar la protección de Alá y del
profeta Mahoma, a todos los dimmíes.
La segunda idea estipula las condiciones
económicas de ese sometimiento, el pago
del tributo de parias, tan común durante
los ocho siglos de presencia musulmana
en la península, siendo pagados por los
cristianos durante la época de fuerte poder
islámico, y siendo exigido por los reinos
cristianos a éstos, cuando el centro del
poder expansivo pasó a ellos con el fin del
Califato. Es de destacar, desde el punto de
vista social, la distinción que el texto hace
entre un hombre libre y un esclavo, que es
obligado a pagar la mitad de lo exigido al
libre.
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El pacto firmado por Teodomiro parece
que dejó de tener vigor con la instalación
en el territorio de tropas sirias llegadas a
al-Andalus. En cualquier caso, cuando
Abderramán I creó la nueva división administrativa, al erigirse en Emirato Independiente del Califato de Bagdad, parece que
el pacto no estaba en vigor.
Con el Pacto de los conquistadores con Teodomiro de Orihuela en el año 713, pretendo cumplir mi cometido de presentar un
yacimiento arqueológico ubicado en la
localidad de Barinas, en el noreste de la
Región de Murcia. Sin lugar a duda, la invasión musulmana del 711 trajo consigo cambios considerables en la fisionomía de los
asentamientos visigodos, y en ese fenómeno de expansión y de cambios a lo largo de
los siglos posteriores podemos ubicar el
yacimiento islámico del Cabezo del Moro.
Aprovechando el desorden social y la inestabilidad imperante en la Península Ibérica a principios del siglo VIII, tropas
musulmanas a las órdenes de Tarik penetran por Gibraltar y comienzan la campaña de conquista del reino visigodo.
En el año 713, las tropas abanderadas por
Abd-al-Aziz asumen la conquista del sureste peninsular, dirigiéndose desde Granada a las tierras gobernadas por Teodomiro, señor de la región levantina. El pragmatismo de este noble visigodo, en un
momento en el que la mayor parte del reino ya estaba en manos de los musulmanes, le llevó a pactar con Abd al- Aziz la
sumisión del sureste peninsular, donde se
encontraba Tudmir, en lo que ha quedado consagrado para la historia como Pacto de Teodomiro.
Con tal referencia a Teodomiro y a Tudmir
pretendo acotar un espacio coherente,
atendiendo tanto a la caracterización física del territorio como a la histórica. Mi
principal objetivo es presentar el yacimiento del Cabezo del Moro, muy poco conocido, datado en los siglos X-XI, por lo tanto ligado a este ámbito específico y a este
noble personaje. El nombre de Teodomiro acabaría por designar más tarde, una
cora (Kura) o demarcación administrativa de al- Andalus, la cora de Tudmir.
El caso del yacimiento del Cabezo del Moro,
situado en el paraje de 'Los Castillejos' en
Barinas, estaría inserto en uno de los patrones de asentamiento más fácilmente reconocible por la arqueología, es sin duda, el
designado como 'poblados de altura'.
Yacimiento arqueológico del Cabezo del Moro

La ubicación de este yacimiento es: Fortuna, 27-35 (892), 1º 2' 42'' Long. W y 38º
15'14'' Lat N. El cabezo del Moro es un
cerro amesetado de 346 metros de altitud,

a unos dos kilómetros y medio al sur de
Barinas. El cerro está perfectamente aislado por sus tres lados; las laderas surorientales y suroccidentales son dos escarpados barrancos en cuyos fondos discurren dos ramblas tributarias del río Chicamo -la del Zurca, que lo delimita por el
oeste y la del Moro, que lo hace por el este.
Ambas confluyen al pie del yacimiento
dando lugar a un interesante sistema
hidraúlico. La ladera norte es la más suave, aunque también está delimitada por
un barranco que confluye en la rambla de
río Zurca. La cumbre del cerro configura
una meseta bastante amplia, suavemente inclinada hacia el sureste, donde se intuyen los restos de un acceso, quizás un
camino o puerta- hacia la rambla del Moro.
En toda su superficie se observan numerosos vestigios de estructuras arquitectónicas, bastante deterioradas, se aprecian
muros de varias hiladas de mampuesto
irregular, trabados en seco, que configuran habitaciones de tendencia cuadrangular, y restos de algún muro de cierre del
poblado. En el extremo noroccidental del
yacimiento, donde han aparecido huesos
humanos, podría hallarse la necrópolis.
Entre los materiales encontrados destacamos las cerámicas modeladas a mano;
tapaderas planas, jarras, tinajas de bordes
engrosados y exvasados. Entre las piezas
torneadas abundan las jarras con decoración pintada en óxido de hierro a base de
trazos o reticulados, y las formas abiertas
de amplios diámetros. Muy significativa, a
pesar de su escasez, es la 'olla valenciana'.
La cronología del yacimiento nos la da el
tipo de marmita, así como la decoración
pintada y la aparición del vidriado policromo o de la olla valenciana, que indican
una cronología del siglo X, preferentemente la segunda mitad, extensible hasta principios del siglo XI.
Debemos resaltar el azud que divisamos
en el punto de confluencia de las dos ramblas que contornean el asentamiento y que
retienen las aguas del río Zurca y del que
parte una acequia que alimenta un pequeño espacio regado, conocido por 'El chorro'. La obra hidráulica actual no parece
muy antigua, pero su origen puede ponerse en relación con el asentamiento islámico, a juzgar por la existencia de otro azud
de mampostería en la Rambla del Moro, a
los pies del cabezo completamente colmatado de sedimento, y por los restos
hidráulicos que afloran en esta rambla.
Se trata de asentamientos ubicados en
lugares de difícil acceso y protegidos por
las propias condiciones de su abrupta
topografía. Suelen situarse en la cumbre
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de elevaciones, en donde los barrancos y
ramblas suelen ser frecuentes. No obstante, este tipo de asentamiento se vinculó a
una tendencia de ocupación de las alturas. Los estudios arqueológicos actuales
parecen demostrar que tal tendencia se
inserta dentro de un fenómeno generalizado en todo el Mediterráneo occidental
desde el siglo V, tal y como se constata en
Italia, sur de Francia y la fachada mediterránea de la Península Ibérica.
En el Cabezo del Moro, pese a la distancia
temporal, se da este tipo de asentamiento en la cumbre de un monte de altura
media y que proporciona materiales perfectamente reconocibles tales como la
terra sigillata y la cerámica común a torno y a mano. Generalmente este fenómeno de asentarse en altura no se puede
abordar desde una perspectiva tradicional de la inseguridad ante conflictos e invasiones, ya que siguen recibiendo la terra
sigillata, lo cual nos indica que existía una
fluidez comercial suficiente para no pensar en una interrupción forzosa mediante conflictos. Por otro lado, tampoco podemos insertar este fenómeno en la instalación de castra avanzados en las líneas fronterizas. Quizás lo más lógico a considerar
es situar este proceso en un contexto de
desgaste del sistema de intercambio y relacionarlo con la crisis agraria y ecológica
del sistema productivo romano, con el
agravamiento que supusieron las plagas y
epidemias, y cuyo último resultado sería
la dispersión de parte de la población.
Así pues, la conquista islámica incidió de
forma directa sobre esta tendencia de dispersión en poblados de altura, y actuó acentuando una dinámica poblacional previa.
[Juan Andrés Riquelme Ibáñez · 34.823.581-V]
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Impulsando la educación
ambiental desde las aulas
Desde nuestras aulas, los docentes tenemos que inculcar la Educación Ambiental, es decir, cómo continuar el desarrollo
al mismo tiempo que se protegen, se preservan y se conservan los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás
del concepto de desarrollo sostenible.
Las sociedades humanas se están desarrollando de maneras que rompen las reglas,
en definitiva si a nuestros alumnos se le
pudiera enseñar las reglas podremos
comenzar a respetar el medio que nos
rodea. Además los alumnos deben comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de
estas reglas puede ayudar a guiar las conductas humanas. Esto implica aprender a
investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados casos
de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos
ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de cual es el comportamiento más responsable ambientalmente. También se encarga de ayudar a
los alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización responsable de los problemas ambientales.
A la hora de tratar el tema podemos marcarnos unos objetivos claros que deben ser:
1. Concienciar y Ayudar a los alumnos a
que adquieran mayor sensibilidad del
medio ambiente en general y de los problemas conexos.
2. Conocer y Ayudar a los alumnos y alumnas a adquirir una comprensión básica del
medio ambiente en su totalidad, de los
problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
3. Ayudar a los alumnos a adquirir valores sociales y un profundo interés por el
medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
4. Ayudar a los alumnos a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, económicos, sociales, estéticos
y educacionales.
5. Ayudar a los alumnos a que desarrollen
su sentido de responsabilidad y a que
tomen conciencia de la urgente necesidad
de prestar atención a los problemas del
medio ambiente, para asegurar que se

adopten medidas adecuadas al respecto.
Los contenidos a tratar van desde la diversidad de la vida (la pérdida de la diversidad; la destrucción de los hábitats naturales; campos sin vida; la atmósfera; indicadores más importantes de la contaminación que sufre la atmósfera; radiación solar
incidente sobre la tierra-reemisión de radiación de la tierra a la atmósfera; Efecto Invernadero; el deterioro de la capa de ozono:
causas y efectos), la energía (fuentes de
energía y sus efectos sobre el Medio
Ambiente; consumo y energía) o las ciudades (vivir en ciudades habitables; reducir
el tráfico; gestión ecológica de los residuos;
diseñar viviendas más eficientes y saludables), hasta la población (la relación población/desarrollo: una cuestión ambiental
clave; la explosión demográfica y los desequilibrios de la población; pobreza y
migración, la brecha Norte-Sur; hacia un
nuevo modelo de desarrollo sostenible).
Tras pasar al alumnado (de entre 12 y 13
años) una encuesta sobre medioambiente
los resultados son bastante significativos:
Con respecto a las preguntas sobre calentamiento global, un 100% de los que respondieron afirmaron que si habían escuchado el término calentamiento global,
aunque no todos sabían exactamente lo
que significa, digamos que han oído que
es malo pero no saben porqué, unos pocos
(un 10%) contestaron que la mayor consecuencia sería que se congelaría la tierra… un 50% aproximado saben que está
relacionado con el aumento de la temperatura en el planeta, el deshielo de los
polos, Entre las formas de prevenir, un
escaso 30% es consciente de que hay que
contaminar menos, lo que implica reducir el consumo de energía, expulsar menos
suciedad a la atmósfera, reciclar basuras…
los que han respondido con una informa-

Ana Mª San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)

ción acertada, han dicho que han buscado información o que ésta ha sido facilitada por sus padres.
En el tema de los espacios verdes, alumnos con edades comprendidas entre los
12-13 años parecen tener un conocimiento mayor, la inmensa mayoría sabía que
son importantes los espacios verdes, aunque no todos supieron responder por qué,
sólo la mitad mencionó el oxígeno y la protección de las especies y seres vivos. Eso
sí, la gran mayoría, como un 85% reconoció que no hay suficientes espacios verdes en su ciudad.
Por último, sobre las consecuencias de la
deforestación y el futuro del planeta, pocos
respondieron de forma analítica y con
conocimiento, algunos creen que el mayor
peligro es la desaparición de la vegetación
y las especies, y la desertización del planeta…. Pero muy pocos son conscientes
del futuro que nos puede aguardar.
[Ana Mª San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Dado el carácter polivalente y multidisciplinario de la robótica pedagógica, ésta
puede ayudar en el desarrollo e implantación de una nueva cultura tecnológica en
todos los países. Permitiéndoles el entendimiento, mejoramiento y desarrollo de
sus propias tecnologías. Estos proyectos se
pueden relacionar con distintas disciplinas tanto del área de las ciencias duras
como sociales o combinadas de ambas. Por
ejemplo: biotecnología, química, física,
biología, informática, robótica, matemática, geometría, ciencia de la tierra, geografía, historia, ciencias y técnica de la medición, instrumentación, ingeniería, adquisición de datos, geofísica, neurociencias,
electricidad, electrónica, lenguajes, geología, medicina, economía, administración,
etc. Esto dado que existe una gran variedad de proyectos que pueden realizarse a
partir de materiales e reciclaje y recuperación en un entorno ad hoc como resulta
ser el laboratorio de robótica pedagógica.
El enfoque pedagógico de la robótica pedagógica hace referencia a la explotación didáctica del micro-robot y su entorno de pilotaje y de control, para concretizar mediante la creación, desarrollo y experimentación de situaciones didácticas problemáticas, en la construcción de saberes y de saberes-hacer por parte de los estudiantes.
La robótica pedagógica tiene como antecedente la pedagogía del lenguaje LOGO y
de su entorno informático explorable, aunque virtual. Asimismo le preceden los juguetes de construcción modulares que se podían pilotear y controlar. Así pues, la robótica pedagógica significa la síntesis entre el
mundo virtual de la tortuga del lenguaje
LOGO, y el mundo real de los dispositivos
tecnológicos controlables y manipulables,
esto es, el mundo de los robots didácticos.
La robótica pedagógica asume un modo de
aprendizaje piagetiano constructivista, y
por descubrimiento guiado. Los objetivos
pedagógicos generales perseguidos durante el desarrollo de las actividades de la robótica pedagógica favorecen la emergencia
de nuevas estrategias cognitivas. Los estudiante organizan sus actividades de aprendizaje manipulando concretamente lo real;
las informaciones que ellos reciben deben
ser significativas, privilegiando el constructivismo; los estudiantes son los artesanos
de sus propias estructura intelectuales. El
aprendizaje intuitivo de ciertos conceptos
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La robótica pedagógica
para el desarrollo de una
nueva cultura tecnológica:
enfoque pedagógico y
propiedades
debería favorecer el estudio posterior de
conceptos cada vez más formales o abstractos. Este aprendizaje intuitivo es posible gracias a la manipulación concreta de
un entorno que considera la integración y
la interacción de las diferentes condiciones
y variables de los fenómenos de estudio.
La posibilidad de integración de diferentes
áreas el conocimiento que implica el estudio de la robótica pedagógica como disciplina, debe permitir en el alumno la organización y construcción del saber y la adquisición de nuevos conocimientos que no
deben únicamente descriptivos; se trata de
integrar los antiguos y los nuevos conocimientos en una nueva perspectiva. Este enfoque análogo, al de la pedagogía del objeto técnico, hace una llamada al razonamiento lógico y a la posibilidad de exploración
de las potencialidades (manejo a placer del
tiempo y del espacio) de la computadora,
haciendo este enfoque más rico y eficaz.
La conexión que existe entre el robot pedagógico y las funciones gráficas y conversacionales permite una representación menos
abstracta del fenómeno. Lo que resulta una
manera más natural (La manipulación de
objetos reales permite un pasaje más natural entre el dominio de lo real, de lo concreto u el de la abstracción. Mientras el alumno manipula y controla la situación de
manera inconsciente, está preparando los
requisitos necesarios para manipular mentalmente el objeto exterior) de solucionar
problemas concretos en un entorno de juego y de ciencia. Este entorno es más adecuado para desarrollar y preparar el proceso de resolución de problemas.

los que tienen una estructura con sensores y accionado res y son controlados
mediante un programa informático as través de la computadora.
Los robots pedagógicos privilegian actividades que estimulan la exploración-investigación en un entorno asistido por computadora; la lógica inductiva; la lógica de
construcción y de socialización del conocimiento realizadas por los estudiantes,
dentro del contexto de situaciones didácticas constructivistas generales ex-profeso.
Los alumnos/as aprenden a concebir,
manipular, controlar, operar y trabajar con
materiales tecnológicos (robots pedagógicos). Estas manipulaciones van a accionar
desplazamientos del robot pedagógico
comandado y, de manera sincrónica en
tiempo real, en la pantalla de la computadora aparecerá una expresión gráfica o simbólica de esas operaciones, ya sean comandos, variables, instrucciones, gráficas, procedimientos etc., apropiándose de esta
manera al mismo tiempo, del lenguaje gráfico, del lenguaje informático y del propio
lenguaje de la disciplina en estudio.
En la medida en que los estudiantes manipulan sus robots, se liberan progresivamente de lo concreto y comienzan a razonar de
manera abstracta. Esto es, ordenan las operaciones, dejando a un lado los objetos concretos, y aprenden después a simbolizar
esas operaciones y a plantearlas bajo forma de modelos, que después podrán validar y generalizar.

Propiedades de los robots pedagógicos
Los robots pedagógicos son instrumentos
de laboratorio que funcionan cual periféricos (bidireccionales) de una computadora con el objetivo de provocar aprendizajes en los estudiantes adoptando como
metodología la experimentación. Son
reducciones fieles y significativas de mode-

Cohen, J. Los Robots en el Mito y en la Cien-

[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Álvaro Rambaud
Crespo (75.745.950-G)

Los orígenes del
conflicto árabe-israelí
El Próximo Oriente durante la I Guerra
Mundial
En el año 1917 Reino Unido se comprometía con el movimiento sionista, por medio
de la Declaración Balfour, a la creación del
Estado de Israel; de forma análoga entabló
el gobierno británico negociaciones y
acuerdos con los árabes. En tiempos de la
I Guerra Mundial, con Turquía aliada de
Alemania, el nacionalismo árabe entraba
en contacto con Reino Unido en un común
frente antiturco. Gran Bretaña deseaba
favorecer el levantamiento de los árabes
contra los turcos para derrotarlos y expulsarlos de la región al tiempo que proyectaba imponer su dominio sobre la zona por
razones tanto políticas como económicas,
estableció negociaciones con Hussein del
Hedjaz (de la familia hachemita, descendiente del Profeta). Hussein aspiraba a convertirse con la ayuda británica en el rey de
una nación árabe, independiente y unida.
En junio de 1916 se inició la 'revuelta árabe' contra los turcos contando con la ayuda británica (Lawrence de Arabia) y las fuerzas árabes dominaron y controlaron gran
parte de la región desde el Creciente Fértil hasta el sur de Arabia; en noviembre de
1916 Hussein se proclamó 'rey de los árabes', aunque Gran Bretaña y Francia tan
sólo lo reconocen como 'rey del Hedjaz'.
Gran Bretaña y Francia mantuvieron negociaciones sobre sus respectivos intereses
en la región que llevaron en mayo de 1916
a los acuerdos de Sykes-Picot, por los que
los países árabes quedaron divididos en
zonas de influencia británica y francesa,
que configuraron los futuros Mandatos.
Pero los acuerdos de Sykos-Picot entraban
en contradicción, con las promesas hechas
a las aspiraciones nacionales árabes y afectaban a la Declaración Balfour que suponía el consentimiento de crear un hogar
nacional judío en Palestina (los turcos se

habían negado a las pretensiones sionistas a favor de la inmigración de colonos
judíos a Palestina) frente al nacionalismo
árabe que consideraba Palestina como
territorio propio que habría de integrar la
futura gran nación árabe.
El tratado de alianza militar entre Alemania y Turquía contra Rusia (firmado el 2 de
agosto de 1941), y el 2 de noviembre el
Imperio turco como aliado de Alemania
entró en guerra oficialmente contra Rusia.
Entre 1917-8 atacado por todos los frentes
por la coalición europea, hostigado en el
interior por las minorías, los nacionalistas
árabes y partidarios de la familia hachemita, el Imperio se va hundiendo en profunda crisis. Al mismo tiempo, Bulgaria
invadida por las tropas del Entente actuando desde Salónica, capituló en septiembre
de 1918 y ante este peligro el gobierno
pidió el armisticio (octubre del año 1918).
En agosto de 1920 se firmó el Tratado de
Sevrés que imponía duras condiciones al
Imperio Turco, que se vio obligado a ceder
gran parte de sus territorios: Tracia Oriental y Esmirna a Grecia; el Dodecaneso a Italia; Armenia y Kurdistán accedían a la autonomía, y los países árabes de Siria, Irak,
Líbano, Palestina y Transjordania se transformaban en Mandatos bajo tutela occidental franco-británico, mientras que el
control de los Estrechos, Bósforo y Dardanelos pasaba a una Comisión Internacional. Además, el ejército quedaba reducido
a 50.000 hombres, sin aviación ni marina.
En 1919 Turquía se encontraba en una
situación crítica, nacida de la derrota en
la Gran Guerra, con un Sultanato débil y
desprestigiado, un gobierno ineficaz y una
sociedad desgarrada. Desde septiembre
de 1919 casi toda la Turquía asiática quedó fuera del Sultanato de Estambul, y el
movimento nacionalista de Ataturk se
enfrentó directamente al gobierno impe-

rial, que fue cesado por el Sultán en un
intento de conciliación con los nacionalistas. Sin embargo, la ruptura entre Estambul y Ankara era total.
A lo largo de 1922 los nacionlistas turcos
pasaron a la ofensiva militar y en pocos
días entraron en Estambul, con lo que la
guerra civil llegó a su fin, aboliéndose el
Califato y proclamándose la República.
Al término de la Gran Guerra, las potencias aliadas vencedoras que ocupaban la
religión tras la derrota y retirada de Turquía no cumplieron las promesas hechas
a los árabes, a favor de su independencia
y unidad, con el fin de obtener en su momento la colaboración contra los turcos.
El Mandato fue instituido y regulado por
el artículo 22 del Tratado de Versalles. Por
el Tratado de Sévres, de agosto de 1920,
Turquía perdía los países árabes sobre los
que la Sociedad de Naciones establecía los
Mandatos (colonias y territorios que como
consecuencia de la guerra hayan dejado
de estar bajo la soberanía de los Estados
que los gobernaban anteriormente y que
están habitados por pueblos aún no capacitados para dirigirse por sí mismos) ya
acordados por los aliados:
· Siria quedó como Mandato francés.
· Líbano, separado por la Gran Siria, también fue Mandato francés.
· Irak fue Mandato británico.
· Palestina fue desgajada de la Gran Siria y
mantenida como Mandato británico, en
conformación de los compromisos de la
Declaración Balfour.
· Transjordania fue a su vez separada artificialmente y organizada como Mandato
británico.
La Península Arábiga sufrió un conflicto
entre 1918 a 1932 con el enfrentamiento
del reino hachemita del Hedjaz y el saudita de Nejd que acabó con la victoria de
Nejd, sometiendo bajo su poder a la mayoría de los pequeños reinos peninsulares;
se expulsó a los hachemitas de la Península y consagró la unidad de toda Arabia,
bajo la monarquía feudal de los sauditas,
que proclamaron en 1932 la creación del
reino unificado de Arabia Saudí. Quedaron fuera de esta unificación las regiones
costeras del sur y el este donde se mantuvieron aislados algunos soberanos árabes
menores, con poder regional, bajo la protección colonial británica. Entre 1919 y
1937, Yemen se organizó también como
reino independiente.
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Los árabes consideraron esta situación
como una traición a las promesas que se
les habían hecho y por las cuales habían
prestado su apoyo a los aliados, extendiéndose entre ellos un inmenso sentimiento
de frustración y cólera que han marcado
el nacionalismo árabe, e introdujo en el
seno del nacionalismo árabe un rencor
profundo hacia los europeos, considerados responsables de la división y una gran
desconfianza hacia los compromisos.
El periodo de entreguerras
La situación más conflictiva se dio en Palestina donde se vivía una coyuntura peculiar, derivada de las aspiraciones enfrentadas entre los judíos y los árabes, que Inglaterra, como potencia mandataria, intentó pacificar y controlar en un difícil papel
de potencia mediadora.
Durante el periodo de entreguerras Francia se ocupó de Siria y de Líbano, mientras Gran Bretaña lo hacía de Transjordania, al tiempo que otorgó una independencia formal a Irak y tuvo que hacer frente al problema de Palestina, agitada por
las rivalidades entre árabes y judíos.
Los mandatos franceses: Siria y Líbano

Entre 1925 y 1927, Siria vivió en un estado
de guerra como consecuencia de un levantamiento nacionalista seguido de la represión francesa. Dominada la situación, se
organizaron elecciones que tuvieron lugar
en 1928, en las que obtuvieron la mayoría
los nacionalistas árabe-sirios agrupados
en el Bloque Nacional, que dominaron la
Asamblea Nacional y redactaron una
Constitución que establecía una República parlamentaria con dualidad de órganos
del ejecutivo aunque la República francesa otorgó en mayo de 1930 una Constitución para el Estado Sirio, idéntica a la
redactada por los nacionalistas en 1928
con alguna modificación y estuvo vigente hasta el final del Mandato.
En 1936 se reactivó la agitación nacionalista y en esta ocasión Francia actuó de
manera más conciliadora. El nuevo gobierno francés del Frente Popular decidió negociar con los nacionalistas Sirios y en septiembre de 1936 se firmó un Tratado por el
que se preveía el fin del Mandato después
de un plazo de tres años y una alianza de
una duración de 25 años entre Francia y
Siria, sin embargo, no fue ratificado por la
Asamblea francesa con lo que el acuerdo
no llegó nunca a ser aplicado provocando
una grave crisis en Siria que provocaría la
suspensión de la Constitución y la disolución de la Cámara en julio del año 1939.
La Sociedad de Naciones de 1932 concedió oficialmente a Francia el Mandato

sobre Siria y Líbano. Gran Bretaña se hizo
cargo de la tutela de tres Mandatos; De
ellos el único que administró normalmente durante todo el período de entreguerras
fue el de Transjordania, ya que Palestina
tuvo que hacer frente al conflicto árabe y
judíos, y en cuanto a Irak se le concedió
pronto la independencia política.
La creación de Transjordania fue reconocida por la Sociedad de Naciones de 1922.
La creación del Estado de Transjordania
en el territorio al sur de Siria y al este del
Jordán fue resultado de una decisión británica tomada con el múltiple objetivo de
constituir un Estado de transición que les
permitiese mantener un equilibrio estratégico entre Irak, Palestina, la nueva Arabia Saudí en formación y la Siria francesa.
En 1928 se promulgó la Constitución del
país denominada Ley Orgánica, que afirmaba la independencia del país como un
Estado hereditario.
Palestina hacia 1917 tenía aproximadamente 640.000 habitantes, de los que 515.000
eran musulmanes, 6000 cristianos, 60.000
judíos y 5.000 de otras religiones. Los árabes eran los descendientes de los antiguos
ocupantes de Palestina, y la comunidad
judía estaba formada por pobladores instalados en el S.XVI e inmigrantes del XIX
dedicándose a la colonización del territorio, apareciendo los 'Kibutz' (granjas agrícola colectiva surgida entre 1910-1914).
Los acuerdos con árabes y judíos fueron
contradictorios (Sykes Picot en mayo de
1916, Declaración Balfour de noviembre de
1917...) contribuyeron a crear el problema
palestino. Tres fuerzas actuaron desde entonces sobre Palestina y formaron la triple
base sobre la que se fundamenta la 'cuestión palestina': 1) Gran Bretaña que mantuvo el mandato hasta mayo de 1948, 2) los
sionistas judíos que desarrollan instituciones propias que les van a permitir constituirse en casi un Estado y 3) los árabes palestinos que al considerarse traicionados por
los británicos se organizan y se levantan en
una acción violenta contra los judíos.
La hostilidad hacia la inmigración judía se
intensificó entre la población árabe a
medida que aquélla aumentaba tras el final
de la Gran Guerra. En 1922, Gran Bretaña
respondió a estos actos de violencia contra los judíos con la colaboración de un
Libro Blanco que excluía la perspectiva de
un Estado judío pero afirmaba la igualdad
de los derechos de los judíos y de los árabes sobre Palestina y subordinaba la inmigración a la capacidad de absorción económica del país. En 1930 ante el estallido
de nuevas rebeliones antijudías se aprueba por Gran Bretaña un nuevo Libro Blan-
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co que proponía limitar muy severamente la inmigración y prohibir la compra de
tierras por parte de los judíos en la mayor
parte de Palestina que no será cumplido
pues la inmigración seguiría aumentando
y con ello la resistencia antisionista.
En 1937 se elabora un nuevo libro Blanco
que contenía el proyecto de partición de
Palestina en un Estado árabe y un Estado
judío, que fue rechazado por los sionistas
como por los árabes.
En 1939, el gobierno británico publicó el
Libro Blanco Mac Donald en el que se decidía prescindir del proyecto de partición, y
se anunciaba que Palestina se independizara en 1949 como un Estado Unificado
en el que tanto los judíos como los palestinos árabes compartirían el gobierno,
mientras que durante el periodo de transición el gobierno mandatario controlaría
la inmigración y la transferencia de tierras.
Durante este periodo de entreguerrras se
van a producir también las primeras independencias entre los países árabes del Próximo Oriente: en 1922 la de Egipto, en 1932
la del Mandato de Irak y en 1932 se constituye el Reino Unido de Arabia Saudí.
El Próximo Oriente durante la II Guerra
Mundial
Durante la II Guerra Mundial el nacionalismo árabe se mantuvo a la expectativa,
aunque mostró en algún momento una
fuerte tendencia pro-alemana, sobre todo
por la hostilidad hacia los aliados francobritánicos. Con el fin de recuperar el apoyo árabe, los británicos tomaron medidas
tendentes a favorecer algunas aspiraciones
del nacionalismo como son: la detención
de la inmigración judía a Palestina -Libro
blanco en mayo de 1939- lo que provocó la
oposición de los sionistas, la ayuda a los
Estados de Siria y Líbano a obtener su independencia de Francia en 1941, así como la
concesión de la misma a Transjordania en
1946. El esfuerzo desembocó en la creación
de la Liga Árabe en El Cairo en marzo de
1945, fundada con el patrocinio británico.
Durante la mayor parte de la declaración
de la guerra mundial, desde 1941 a 1946,
Siria y Líbano, que fueron reconocidos oficialmente como Estados independientes
en 1941 pero cuya independencia no fue
efectiva hasta 1946, fueron el escenario de
un conflicto triangular: por un lado los
nacionalistas árabes que quieren beneficiarse de la debilidad temporal de la potencia mandataria para obtener una independencia completa; en segundo lugar los
franceses que intentan crear una situación
resultante del tratado de 1936 y se apoyan
sobre los particularismos de las minorías,
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y por último los ingleses que consideran
que la preservación de sus intereses en el
Próximo Oriente pasa por un apoyo al
nacionalismo árabe.
En Siria, la ayuda prestada por las autoridades francesas dependientes de Vichy a
los alemanes en su intervención en Irak
provocó una reacción de los ingleses, que
en mayo de 1942 bombardearon los aeródromos sirios y en junio invadieron Siria
y Líbano, a lo que se opusieron los franceses que fueron pronto dominados. De esta
manera, las tropas aliadas de la Francia
Libre ejercieron el control político aunque
limitado por la presencia británica. Gran
Bretaña pronto se manifestó a favor de la
concesión de la independencia a Siria, y
ejerció una fuerte presión sobre los franceses que alcanzaría Siria en abril de 1946.
En Líbano, al comenzar la II Guerra Mundial en septiembre de 1939, el país quedó
bajo el control del gobierno de Vichy. Entre
junio y julio de 1941, los ejércitos británicos y de la Francia Libre invadieron Líbano, al igual que Siria, y los últimos ejércitos franceses evacuaron el país a finales de
1946, lográndose la plena independencia.
El último país árabe del Próximo Oriente
en obtener la independencia en estos años
fue Transjordania, tras un tratado de alianza entre los dos países por el que Transjordania obtenía la independencia como Estado independiente bajo la soberanía del Emir
en marzo de 1946. Dicha independencia
fue proclamada en mayo de 1947 por el Parlamento y su transformación en el Reino
hachemita de Jordania en 1949, siendo
coronada Abdullah como rey en Ammán.
Durante los años de la II Guerra Mundial
el problema de Palestina siguió latente y
sin encontrar una solución que satisfaciera plenamente a las tres fuerzas en conflicto: por un lado, se encuentran los ingleses que parecen adoptar una política más
favorable a los árabes mientras mantienen
en vigor la política definida por el Libro
blanco de 1939, y pretende controlar y
reducir la inmigración judía; por otro lado,
los judíos sionistas rechazan la política británica pero cooperan en su esfuerzo de
guerra con participación de voluntarios
en los ejércitos aliados y, por último, los
árabes palestinos desconfían tanto de los
sionistas como de los ingleses y se dividen
entre los moderados que colaboran con
las autoridades mandatarias y los radicales que huyen de Palestina y buscan la
alianza alemana para organizar una revuelta árabe contra Gran Bretaña.
Durante la guerra, el movimiento sionista se planteó la conveniencia de construir
un Estado judío, cuya idea había sido acep-

tada por los dirigentes sionistas, siendo
acelerada esta evolución ideológica por el
genocidio de los judíos en Europa, lo que
dio un carácter de urgencia a la necesidad
de constituir el Estado judío.
El nacionalismo árabe defendía la idea de
que sólo la unión de todos los países árabes independientes y de lengua árabe podían hacer posible y efectiva la resistencia real
a la injerencia extranjera. En este contexto,
fue constituida en El Cairo en marzo de
1945, la Liga de Estados árabes aunque la
influencia británica fue determinante.
Este proyecto de la Liga Árabe fue elaborado por el primer ministro egipcio Mustafá Nabas que era menos integracionista
que el primero (diciembre de 1942) que
fue rechazado y propugnaba la formación
de una Gran Siria que agrupaba a Siria,
Líbano, Transjordania y Palestina por
medio de una federación, creación de una
Liga Árabe por alianza entre la Gran Siria
e Iraq, una semi-autonomía a los judíos
de Palestina... La Liga de Estados Arabes
fue fundada en marzo de 1945, siendo los
estados miembros fundadores: Egipto,
Irak, Siria, Líbano, Transjordania, Arabia
Saudí y Yemen con sede permanente en El
Cairo y cuyos objetivos serían las de fortalecer las relaciones entre los Estados
miembros, coordinar sus políticas para
realizar la cooperación entre ellos y salvaguardar su independencia o soberanía. Sin
embargo, no era una unión federal que
debía asegurar la preponderancia hachemita sino que mantenía la división política del Próximo Oriente, e iba a permitir a
Egipto jugar el primer papel entre las
naciones árabes.
La participación de Palestina
De 1945 a 1948 son los últimos años del
Mandato británico sobre Palestina. La situación en el territorio se fue agravando desde el final de la II Guerra Mundial: en mayo
y junio de 1945 los dirigentes sionistas piden
al gobierno inglés la constitución de un
Estado judío y la apertura de la inmigración
-a lo que no accedieron los británicos-.
Internacionalmente los sionistas consiguieron el decisivo apoyo de Estados Unidos, cuyos presidentes Roosvelt y Truman
se mostraron favorables a sus demandas.
Desde febrero de 1947, el centro de gravedad del problema palestino se desplazó de
Londres a Naciones Unidas. Se entablan
entonces negociaciones entre los Cinco
Grandes y el Secretario General de Naciones Unidas que llevan a la convocatoria
de una Sesión especial de la Asamblea que
se reunió entre abril y mayo de 1947, y que
designó una Comisión de once miembros

para estudiar el problema de Palestina y
hacer recomendaciones sobre su solución.
La comisión presentó dos planes distintos: uno votado por mayoría (siete miembros) que proponía la partición de Palestina para la creación de dos Estados Independientes: un árabe y otro judío, mientras que Jerusalén quedaría bajo control
internacional, y el otro plan, votado por
minoría (tres miembros pues el undécimo
se abstuvo) proponía la creación de un
Estado binacional con una estructura federal. Este segundo plan era rechazado tanto por árabes como por judíos, mientras
que le primero era rechazado por árabes
pero aceptado por los judíos.
El plan de partición fue presentado a la
Asamblea General y sometido a votación,
siendo aprobado por la mayoría requerida
de dos tercios, el 29 de noviembre de 1947,
con el resultado de 33 votos a favor, entre
ellos EEUU y la URSS más los países de
Europa, América y Oceanía, 13 votos en
contra procedente de los países del Próximo Oriente y Asia, y 10 abstenciones, entre
ellos Reino Unido.
El 15 de mayo de 1948, el gobierno inglés
dejaría la administración del Mandato y
abandonó definitivamente Palestina. En
abril de 1948 surgiría un Comité Ejecutivo o gobierno provisional presidido por
Ben Gurion en Tel Aviv que ante los delegados del Consejo Nacional judío proclamó en Tel Aviv el establecimiento en Palestina del Estado de Israel pocas horas antes
de la finalización del Mandato británico.
Tanto EEUU como la URSS, seguidos de
otras muchas naciones, reconocieron
inmediatamente al nuevo estado israelí,
mientras que los Estados árabes se unieron a la guerra civil, a favor de los palestinos contra los judíos.
Desde noviembre de 1947 a mayo de 1948
se prolongó en Palestina la guerra civil. Desde el 15 de mayo el conflicto se extiende en
una guerra general entre los países árabes
e Israel. Los árabes mantuvieron durante
todo el conflicto su superioridad material,
pero los israelíes disponían de un personal
más cualificado y de mejor organización.
En esta situación se produjo el final del
Mandato británico, la proclamación del
Estado de Israel y el ataque sobre Palestina de los ejércitos de los países árabes. La
guerra se prolongó del 15 de mayo al 6 de
enero de 1949, y los combates fueron interrumpidos en varias ocasiones por las treguas y ceses del fuego acordados por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La guerra se libró simultáneamente
en varios frentes: en el norte contra los
ejércitos sirios, libanés y el Ejército de Libe-
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ración Árabe; en el centro contra la Legión
Árabe de Transjordania y fuerzas de Irak
y del Ejército de Liberación Árabe; y en el
sur contra Egipto y otras fuerzas árabes
pero afortunadamente para los israelíes
no existía mucha coordinación ente las
fuerzas árabes de los distintos frentes.
La ofensiva final contra los egipcios tuvo
lugar ente el 22 de diciembre y el 6 de enero de 1649, cuando el gobierno de Israel
decidió montar una operación militar en
el Neguev para destruir al ejército egipcio
y debilitar la posición política en unas futuras negociaciones. Los israelíes penetraron en el Sinaí pero la situación se reguló
cuando el embajador de Estados Unidos
en Israel entregó un ultimátum del gobierno británico al israelí en el que se decía
que los británicos, en virtud del tratado
anglo-egipcio de 1936, estaría obligados a
intervenir si los israelíes no se retiraban
del Sinaí, por lo que las tropas israelíes fueron evacuados de la península.
El acuerdo de armisticio contra Egipto e
Israel fue firmado el 24 de febrero de 1949
en la isla de Rodas por el que la franja de
Gaza quedó bajo administración egipcia,
concentrándose en esta zona más de
100.000 refugiados palestino y el Neguev
quedó bajo el control de Israel.
En marzo de 1949 se firmó el armisticio
con el Líbano, debiendo retirarse las tropas israelíes de las zonas del territorio libanés que ocupaban; en abril se firmó con
Transjordania tras unas difíciles negociaciones en las que Iraq no participó, retirando sus tropas de las zonas palestinas; y
Jerusalén quedó dividida en dos zonas: una
israelí y otra jordana. Por último, en Julio
se firmó el acuerdo con Siria, debiendo evacuar sus tropas a una zona que ocupaban
en Palestina que quedó desmilitarizada.
La victoria de Israel provocó que su Estado quedara establecido dentro de las fronteras constituidas por las líneas acordados
en los tratados de armisticios pero con una
extensión mayor a lo previsto en el plan
de reparto de Naciones Unidas que le atribuía el 55% del territorio de Palestina pero
tras la guerra ocupaban el 78%. De la proyectada Palestina árabe sólo quedaban
Gaza, administrada por Egipto, y la Cisjordania anexionada por Jordania.
El 15 de mayo de 1949 fueron abolidas
todas las restricciones a la libre inmigración de los judíos al país, invitándose a los
judíos de todo el mundo a establecerse en
Israel, sin ninguna limitación. Entre el año
1948 y 1951, cerca de 650.000 nuevos inmigrantes se establecieron en Israel, doblando la cifra de la población judía del país.
Al término del conflicto árabe-israelí, la

población árabe de Palestina que en 1948
era de 1.500.000 habitantes, quedó reducida prácticamente a la mitad, llegando el
número de refugiados a más de 700.000
persona. Los palestinos vivían en Israel
(170.000), en Cisjordania (570.000) y en
Gaza (70.000); la mitad aproximadamente
de los refugiados se encontraba en Transjordania y los demás en Gaza, líbano y Siria.
Las revoluciones árabes
A mediados de 1952, Egipto estaba en una
situación de profunda crisis, que afectaba
prácticamente a todos los aspectos y actividades del país. La monarquía, representada en estos momentos por rey Faruk, estaba desprestigiada como institución, con
una Constitución inoperante y una actitud
autoritaria del soberano. El ejército estaba
igualmente descontento tras la derrota ante
Israel en Palestina, y el desengaño sufrido
por la incompetencia de un gobierno
corrupto al que se hacía responsable de la
misma, se formó en la clandestinidad un
Comité de Oficiales Libres presidido por el
oficial G.A Nasser, representante de una
nueva generación de militares procedentes de clases medias y defensores de un
nuevo patriotismo y nacionalismo.
Este movimiento se inició en un golpe militar en la noche del 22 al 23 de julio de 1952,
que triunfó con gran facilidad, siendo el
rey Faruk obligado a abdicar y a marchar
al exilio, en 1853 fue abolida oficialmente
la monarquía y proclamada la República,
siendo nombrado Nasser como presidente del gobierno Nassser. En octubre de
1954, Nasser firma un acuerdo con Gran
Bretaña por el que se establecía la evacuación de veinte meses de la zona del Canal
de Suez por las tropas inglesas que finalizaría en junio de 1956.
El año 1956 es una fecha clave pues alcanzaron su independencia los primeros países del África árabe-islámica: Libia ya lo
era formalmente desde 1951, Sudán, Túnez
y Marruecos, pero sobre todo es el año crucial al recrudecimiento de la guerra fría
por la crisis doble de Budapest y de Suez.
La crisis de Suez representó el momento
culminante de la segunda guerra árabeisraelí entre octubre y noviembre de 1956,
con intervención militar franco-británica
y político-diplomática de EEUU y la URSS.
La situación llegó a su momento más grave a partir de la decisión del gobierno egipcio de construir la presa de Assuán sobre
el río Nilo, con el fin de producir la electricidad necesaria para el desarrollo del
país, aumentar en gran proporción las tierras fértiles de Egipto y asegurar el riego
permanente de los cultivos. Al no dispo-
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ner de financiación propia, Egipto pidió
la ayuda financiera del Banco Mundial
pero EEUU y Gran Bretaña hicieron una
declaración en julio de 1956, negándose a
conceder la ayuda solicitada debido a los
acuerdos firmados entre Egipto y los países comunistas. Nasser respondió con la
nacionalización de la Compañía del Canal
de Suez a finales de julio de 1956, provocando la declaración tripartita el 2 de agosto de 1956 protestando contra la nacionalización del Canal.
Ante esta situación, Gran Bretaña, Francia e Israel se pusieron de acuerdo para
organizar un ataque contra el Egipto de
Nasser. La ofensiva israelí comenzó el 29
de octubre de 1956 con un ataque por sorpresa sobre el centro de la península del
Sinaí que progresó rápidamente sin encontrar dificultades y el 31 de octubre intervinieron Gran Bretaña y Francia pero EEUU
y la URSS presentaron el 6 de noviembre
a la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos y la URSS, ordenando el cese del fuego.
La crisis del Canal de Suez para Gran Bretaña y Francia fue un fracaso total; para
Egipto representó una victoria al quedarse con el canal y alcanzar Nasser un gran
prestigio; para Israel supuso lograr lo esencial de sus objetivos en la región, y para
EEUU y la URSS la confirmación de su
hegemonía en la política mundial, por un
lado para los Estados Unidos el reordenamiento de su política que se expresará en
la Doctrina Eisenhower en 1957 de intervención y ayuda, por otro lado para la URSS
representó aparecer como la petencia defensiva de las naciones agredidas por el neocolonialismo occidental como Egipto a
las que está dispuesta a prestar su apoyo.
La situación de Siria durante estos años se
vio afectada por la inestabilidad del régimen sirio, que habían conocido una continuada serie de golpes de Estado militares entre 1946 y1954, va actuar la influencia revolucionaria de Egipto de Nasser tendente a que Siria se apoye en Egipto frente a las tendencias hegemónicas de sí vecino Iraq. En febrero de 1958, ante el temor
de una no deseada aproximación hacia
Irak por un lado, y por el ascenso de los
comunistas por otro, hacen que el Baaz
que participaba en el gobierno (Partido de
la Resurreción Árabe o Baaz, fundado en
1947 por intelectuales de Damasco de tendencia socialista y defensor de la unidad
árabe) influya decisivamente en la unión
con Egipto con la creación de la R.A.U.
(República Árabe Unida) del que Egipto y
Siria eran las provincias, fijando la capital
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en El Cairo y posteriormente Yemen se
unió a la R.A.U. tomando el nombre de
Estados Arabes Unidos. Esta fase significó para Siria el comienzo de una política
socialista, aunque bajo control egipcio,
estallando un golpe de Estado militar en
Damasco (1961) que llevó consigo la escisión de Siria de la R.A.U.
En julio de 1958 se dio un sangriento golpe de Estado militar en Iraq por el movimiento de los oficiales libres dirigido por
Abdelkarim Kassen, que acabó con la
monarquía hachemita (muerte del rey Feysal II y sus descendientes) y proclamó la
República, iniciando el proceso de la revolución iraquí con un gobierno provisional
presidido por A. Kassen que promulgó una
Constitución provisional de la República
de Iraq y disuelve la unión con Jordania
establecida como la Unión Árabe que unificaría las dos monarquías hachemitas
antes del golpe de Estado. En 1863 se registró un nuevo golpe de Estado ante las múltiples dificultades (guerra contra los Kurdos ante la política de arabización del Kurdistán, oposición de los comunistas iraquíes...) que acabaron con la vida de Kassen y llevó el poder a Abd al-Salam Aref y
al partido Baaz aunque Aref eliminó al
Baaz del poder posteriormente y seguiría
como presidente de la república. En septiembre de 1965 el presidente Aref inició
una nueva tendencia en su régimen apartando del poder a ministros pro nasseristas (en 1964 se promulgó una Constitución, política de nacionalizaciones...) y
tomando una orientación conservadora
con la incorporación de civiles al gobierno. En 1966, murió Aref en un accidente de
aviación, siendo sustituido por su hermano Abdelrahman que tendió a concentrar
el poder lo que provocó en julio de 1968 un
nuevo golpe de estado que hizo presidente al general Al-Bahr y llevó de nuevo al
poder al partido Baaz. En 1970 se logró un
acuerdo entre el gobierno de Bakr y el partido Demócrata Kurdo dirigido por Barzari, que reconocía la autonomía Kurda.
Agravamiento del conflicto en el Próximo
Oriente
Tras la tercer guerra árabe-israelí (en la
guerra de los Seis Días en 1967) y como
consecuencia de la misma, el Próximo
Oriente registra una profunda crisis internacional cuyos principales factores son:
el compromiso militar soviético en Egipto, la intervención diplomática norteamericana, la situación en el Canal de Suez y
la represión antipalestina en Jordania, además del mantenimiento de Israel en los
territorios ocupados.

Los países árabes atraviesan una situación
de incertidumbre política. Irak y Siria entran
en una fase de estabilidad política, y se
mantiene en Arabia Saudí, por otro lado los
demás países árabes limítrofes con Israel
viven transformaciones y alteraciones.
El final de la influencia británica coincide
con la creciente influencia de Estados Unidos que se afirmaba frente a la URSS como
el único defensor de la causa del mundo
libre y de la independencia de los países
del Próximo Oriente; y por último, provocaba la reacción de la URSS y de los Estados interesados.
Desde la derrota árabe en la guerra de
1948-49 hay que esperar hasta 1952.3 para
que se organicen las primeras manifestaciones de resistencia palestina. En 1956 se
constituyó el primer núcleo de Al-Fatah
en Kuwait como movimiento autónomo
de resistencia palestina, que emprenderá
la lucha armada en diciembre de 1964.
Además, los gobiernos árabes a través de
la Liga Árabe, decidieron la creación de
una organización palestina en septiembre
de 1963 naciendo la Organización para la
Liberación de Palestina, cuya sede se fijó
en Jerusalén, aprobada por los gobiernos
árabes en la cumbre de Alejandría celebrada en septiembre de 1964.
La tercera guerra árabe-israelí se inició el
5 de Junio de 1967 cuando Israel, que se
consideraba amenazada por la actitud y
los acuerdos entre los países árabes, lanzó
una ofensiva aérea contra los aeródromos
egipcios destruyendo la mayor parte de su
aviación, más tarde hicieron lo mismo contra las aviaciones de Jordania, Siria e Irak
que demostró la gran superioridad del ejército israelí sobre los ejércitos árabes.
La guerra se desarrolló en tres frentes, ya
que al tiempo que se iniciaba el conflicto
entre Israel y Egipto, entraron también en
la guerra Siria y Jordania. Irak participó de
manera limitada con su fuerza aérea, pero
no con sus tropas de tierra. Otros países
árabes enviaron cuerpos expedicionarios
como Kuwait, Argelia y Sudán, pero su
intervención no llegó a tener ningún significado activo.
La guerra de los Seis Días, hizo cambiar
radicalmente la situación estratégica de
Israel, ya que por primera vez en su historia pudo contar con profundidad estratégica para su defensa gracias a los tres territorios conquistados: en el sur de la península del Sinaí, al este el territorio de Cisjordania incluyendo toda la ciudad de Jerusalén, y en el norte la región del Golán. Las
consecuencias de la guerra fueron distintas para Israel y para los palestinos: el primero engrandeció su territorio y no alteró

su proceso de normalización, mientras que
para los segundos que se sentían derrotados y marginados fue aprovechado para
consolidar su organización autónoma.
Israel esperaba negociar desde una posición de fuerza para obtener el reconocimiento y la paz, con unas fronteras seguras, a cambio de la devolución de la mayor
parte de los territorios ocupados, con
excepción de Jerusalén. Sin embargo, los
Estados árabes, reunidos en Jartum, rechazaron la negociación, la paz y el reconocimiento de Israel.
Tras la derrota de los Estados árabes en la
guerra de 1967, la O.L.P. se fue desplazando hacia las posiciones de Al-Fatah, y en
febrero de 1969 accedió a la presidencia
Yasser Arafat, dirigente de Al-Fatah. El reconocimiento por parte de la Asamblea General de la O.N.U. de la O.L.P. como representante legítimo del pueblo palestino no se
hará hasta el 14 de octubre de 1974.
Uno de los países árabes que más acusaron las consecuencias de esta guerra, en
la que perdió la península del Sinaí, fue
Egipto. El presidente Nasser, después de
haber asumido la responsabilidad de la
derrota, anunció públicamente su dimisión el 9 de junio pero las grandes manifestaciones populares de apoyo hicieron
que Nasser se volviera atrás en su decisión
y se mantuviera en la presidencia de la
República, tomando medidas de depuración militar y de reconstrucción del ejército con la ayuda soviética.
Desde el final de la guerra de los Seis Días
se inició la fase que J. Herzog califica como
la 'guerra de desgaste' que comenzó tres
semanas después del conflicto con incidentes entre egipcios e israelíes en la zona del
Canal, situación que se prolongó desde julio
de 1967 hasta el cese del fuego entre Egipto e Israel en agosto de 1970. En esta "guerra de desgaste", Israel combatió en tres
fronteras: con Jordania en el valle del Jordán, con Egipto en la zona del Canal, y con
Siria al norte, donde fue derrotada la O.L.P.
trasladándose de Siria y Jordania a Líbano.
El 29 de septiembre de 1970 murió Nasser
de una crisis cardíaca. El vicepresidente
El-Sadat le sucedió en la presidencia de la
República egipcia después de haber sido
designado por el partido único, la Unión
Socialista Árabe. Tras unas difíciles relaciones con la URSS a lo largo de su presidencia, Sadat pidió oficialmente la salida
de los militares soviéticos de Egipto (julio
de 1972). En estos momentos, con el apoyo estratégico de sus dos aliados, Egipto se
preparaba contra Israel. Libia aportaba la
ayuda que le permitían sus recursos financieros basados en el petróleo y Siria la cre-
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ación de un frente oriental que obligaría a
los israelitas a luchar en dos frentes.
Las consecuencia de la guerra de 1967 también afectaron profundamente a Jordania
que perdió el territorio de Cisjordania y
vio incrementada la población del este de
Jordán en 200.000 nuevos refugiados palestinos con el consiguiente desastre económico y los palestinos utilizaron Jordania
como base de operaciones provocando
gran malestar. En septiembre de 1970
('Septiembre negro'), el ejército jordano
atacó a los palestinos en una auténtica
guerra civil que dio como resultado la
expulsión en julio de 1971 de los comandos palestinos de Jordania y su traslado a
Líbano. Esta acción provocó la enemistad
y el aislamiento de Jordania respecto a los
otros países árabes.
En Jordania, el rey Hussein lanzó su Legión
Árabe contra los palestinos que, a pesar
de la intervención de Siria, fueron derrotados en el ya mencionado Septiembre
negro de 1970. Eliminada de Jordania, la
O.L.P. trasladó la casi totalidad de sus efectivos y actividades militares a Líbano, especialmente al sur del país, donde se incrementó el número de palestinos refugiados. En mayo de 1973, se registraron sangrientos enfrentamientos en Beirut entre
el ejército libanés y los palestinos que llevaron de nuevo a Egipto y Siria a intervenir en el conflicto, negociándose un acuerdo entre Líbano y la O.L.P. conocido como
el protocolo de Malkart, que regulaba de
nuevo los derechos y los deberes de los
palestinos en el Líbano..
En Siria, que perdió la región del Golán en
la guerra de 1967, se había producido un
nuevo golpe militar en febrero de 1966 que

dio el poder al sector radical de Baaz hasta 1970, que iniciaron una política más
orientada hacia la izquierda, con medidas
socialistas y nacionalizaciones. En 1970,
el general El-Assad dirigió un nuevo golpe militar que inició una nueva fase de
mayor moderación y estabilidad política
(fundación y funcionamiento de otros partidos políticos, aprobación de una Constitución en 1973).
En Iraq, un nuevo golpe militar en julio de
1968 dirigido por el general Al-Bakr, de la
fracción militar del Baaz que fue nombrado presidente, designando a Sadam Husein
vicepresidente, orientándose hacia un sistema socialista manteniendo estrechas
relaciones con la URSS.
La cuarta guerra árabe israelí: Yom Kipur
(1973). Los orígenes de la guerra de Yom
Kipur en octubre de 1973 pueden trazarse desde el fin de la guerra de los Seis Días
en 1967 cuando el presidente Sadat concibió una estrategia a largo alcance para
recuperar la zona del Sinaí para Egipto y
los territorios perdidos por los árabes en
la guerra de 1967.
Desde 1971, EEUU abandona la política
de mediación y pasa a un apoyo militar
incondicional a Israel inspirada por el presidente Nixón.
En este ambiente tenso, tanto egipcios
como sirios se preparaban para la guerra
de octubre de 1973, y en agosto los presidentes de ambos países, Sadat y Assad
decidieron abrir las hostilidades el 6 de
octubre. Se eligió el día del Yom Kipur porque en ese día de celebración la alerta de
los judíos sería baja y porque coincidía con
los mareas y corrientes apropiadas en el
Canal de Suez, iniciando con su ofensiva
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la apertura de dos frentes de batalla: al norte y al sur y cogiendo el ataque por sorpresa a los israelíes.
A pesar de los éxitos iniciales obtenidos
por los ejércitos árabes tanto en el ámbito estratégico como táctico y de la mejor
preparación que demostraron en el combate, el vencedor militar fue el ejército
israelí que frenó los ataques árabes y montó sendas ofensivas contra Siria y Egipto.
En enero de 1974 se firmó un acuerdo militar egipcio-israelí con la mediación norteamericana por el que el ejército israelí
abandonaba la zona del Canal que era
recuperada por los egipcios. En septiembre se llegó a un nuevo acuerdo egipcioisraelí por el que Egipto hacía concesiones políticas renunciando a la fuerza para
resolver el conflicto árabe-israelí e Israel
las hacía territoriales y económicas evacuando nuevas regiones del Sinaí (con
importantes yacimientos petrolíferos).
Las negociaciones con Siria fueron más difíciles y se llegó en mayo de 1974 por mediación norteamericana, donde se llegó a un
acuerdo en Ginebra que establecía la evacuación israelí del terreno conquistado aunque conservaba la mayor parte del Golán.
[Álvaro Rambaud Crespo · 75.745.950-G]
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¿Para qué estudiar
Historia del Arte?
Intentaremos, a modo introductorio, una
justificación de la Historia del Arte a partir de una serie de bloques, que podrán
desarrollarse como unidades didácticas.
Así mismo indicamos -de manera sucinta- unas humildes sugerencias sobre el tipo
de actividades que podrían realizarse al
inicio de cada uno de los citados bloques.
El arte como expresión humana en el tiempo
y en el espacio

Esta unidad tiene un carácter introductorio a la Historia del Arte. Pretendemos que
el alumno se familiarice con el nuevo vocabulario para lograr un dominio satisfactorio de la materia, que conozca las técnicas
de análisis y de interpretación de imágenes, de interrelación con la Historia y la cultura, etc. De igual manera posee un carácter transversal y permanente, por lo que recurriremos a esta primera unidad conforme avancemos en el eje espacio-temporal
que guía el resto de unidades didácticas.
Nos parece adecuado introducir el estudio del tema mediante una actividad inicial de motivación que nos sirva de pórtico al tema y que, al ser especialmente
atractiva, contribuya al interés del alumnado sobre el tema que vamos a desarrollar. En concreto, nos ha parecido oportuno incluir la siguiente actividad: a partir
de una serie de obras de arte de diferentes épocas (por ejemplo: 'Rueda de bicicleta'. M. Duchamp, 1951; 'El beso'. Rodin,
1890; 'Bosque encantado'. Pollock, 1947;
'El matrimonio arnolfini'. J.V. Eyck, 1434;
'Saturno devorando a sus hijos'. Goya,
1820; 'Nonli me tangere'. Corregio, 1518;
'Las tres gracias'. Rubens, 1630; 'Lata de
sopa Campbells'. A. Warhol, 1960), realizar una batería de cuestiones, como éstas:
· ¿Te has preguntado o has exclamado alguna vez...? ¿Para qué sirve esto? ¡Eso lo hace
cualquiera! ¡Qué feo! ¡Qué bonito!
· ¿Qué es para ti una obra de Arte? ¿Qué te
lleva a calificar un objeto como bello o no?
¿Para qué crees que sirve el Arte?
Los inicios del arte

El estudio del arte prehistórico es esencial,
pues estamos ante el primer contacto del
ser humano con la producción artística.
Nos enfrentamos a dos hechos enigmáticos: el origen del arte y su significado. Dentro de la Historia, encontramos en las civilizaciones antiguas el primer ejemplo de

vínculos conocidos entre arte y cultura, que
además tuvieron una prolongada duración
en el tiempo y en el espacio e influenciaron en otras civilizaciones como la griega.
Comenzaremos con la lectura y análisis
del siguiente texto, acompañado de algunas diapositivas ilustrativas del mismo:
Descubrimiento del sarcófago de Tutankhamon
"El oro brillaba como si acabaran de traerlo del taller. La cabeza y las manos ofrecían formas perfectas y el cuerpo estaba trabajado en un relieve plano. En las manos,
cruzadas, tenia las insignias reales: la vara
curvada y el abanico de cerámica azul con
incrustaciones. La cara era de oro puro; los
ojos, de dragonita y de obsidiana; las cejas
y los párpados, de cristal de color lapislázuli. Esta cara, de variadas tonalidades,
semejaba una máscara y producía una
impresión rígida y al mismo tiempo, sin
embargo, daba la sensación de hallarse viva.
Pero lo que impresionó más a Carter y a los
demás presentes fue como él describe,
'...aquella pequeña corona de flores, emocionante despedida de la joven viuda. Todo
el esplendor regio, toda la magnificencia,
todo el brillo del oro palidecía ante aquellas flores marchitas que aún conservaban
el brillo mate de sus colores originales. Ellas
nos decían más claro que ninguna otra cosa
que los milenios pasan' (...)". (Ceram, C.W.,
'Dioses, tumbas y sabios', Barcelona, 1975)
El arte griego y romano

Este es uno de los capítulos más interesantes y complejos de la Historia del Arte,
puesto que estamos ante la primera civilización -Grecia-que reflexiona ante el
hecho artístico y articula una teoría del
arte coherente con las obras que produce.
Además, se trata de un estilo que ha tenido importantes repercusiones hasta la
actualidad, motor de renacimientos a lo
largo de la historia. El arte romano ha sido
criticado por ser una pálida réplica al griego, pero estamos ante una profunda renovación de la arquitectura, base de los sistemas arquitectónicos medievales y
modernos, en torno a la bóveda de cañón.
Para comenzar esta unidad podemos establecer una comparación entre dos obras
de arte, el Doríforo de Policleto y Augusto
de Primaporta, viendo las semejanzas y
las diferencias.

Iván Maldonado
Requena (53.705.010-X)
El arte paleocristiano y bizantino

El arte cristiano primitivo tiene la importancia de constituir un puente entre dos
decisivas culturas occidentales: la clásica
y la cristiana. Bizancio supone la orientalización de las formas clásicas. La arquitectura, de raigambre romana, se enriquece con las formas persas y avanza hacia los
grandes espacios abovedados, hasta lograr
en Santa Sofia una de las cumbres de la historia de la arquitectura. Muchas de las soluciones bizantinas serían adoptadas por el
Islam y el Románico. Estamos ante un arte
de síntesis y de enorme trascendencia para
estilos contemporáneos y posteriores.
Realizaremos en el inicio de la unidad una
lectura y análisis del siguiente texto, acompañado de diapositivas ilustrativas (Justiniano y Teodora, y una imagen del interior
Santa Sofía de Contanstinopla): "El Dios
bizantino, lo hemos visto, se caracteriza por
dos propiedades gemelas: simetría y mirada. Aquella determina su presentación,
regenta la superficie donde Él consiente en
aparecer; ésta proyecta hacia delante, en el
templo, en nosotros mismos, su profundidad. Hay aquí un complejo espacio-simbólico que no determinan ni el primero ni
el segundo de estos elementos, sino los dos
en conjunto, y de tal manera unidos, que
alterar uno supone alterar inmediatamente el otro. Lo mismo que en un dogma la
más mínima innovación promete más tarde o temprano los más graves desordenes,
toda libertad hacia esta estructura sagrada
arruinará fatalmente lo esencial".
El arte prerrománico

Este periodo de la Historia del Arte actúa
como puente impreciso entre el final del
Imperio Romano y el nacimiento del Románico, manteniendo un lenguaje constructivo clásico pero rompiendo su armonía y
unidad. Comenzaremos el estudio de la unidad con la imagen de Santa María del Naranco, sobre la que veremos la herencia clásica grecorromana, la aportación cristiana,
los elementos orientales y nuevos elementos decorativos de los pueblos bárbaros.
El arte islámico

Estamos ante uno de los capítulos más brillantes de la Historia del Arte español, que
ha marcado nuestra cultura con una huella indeleble, y nos ha dejado un riquísimo y variado legado patrimonial. La
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Alhambra es el monumento de España
más visitado y uno de los más admirados
del mundo; la Mezquita es un símbolo del
glorioso pasado de Andalucía. Tras estas
dos obras, miles de interesantes ejemplares diseminados a lo largo y ancho de la
geografía peninsular. A eso hay que añadir la influencia en el arte cristiano (mudéjar y mozárabe), que pasó a América.
Leeremos y analizaremos el siguiente texto, acompañado de algunas diapositivas
ilustrativas: "El problema de estética en
Córdoba es igual, pero se resolvió sustituyendo el atirantado por arcos de entibo al
aire, metidos entre los pilares, arrancando sobre los cimacios e incorporadas sus
partes bajas a los pilares mismos, o sea a
hiladas con ellos, que son de sillería; pero,
al descartarse luego en la parte medial su
dovelaje, éste aparece alternando una
dovela de piedra y tres ladrillos rojos, que
juntos componen la anchura de aquella,
dan una nota de policromía y a la vez ahorran trabajo, pues labrar dovelas apuraba
más que el ladrillo y con éste se facilitaba
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el ajuste de la rosca". (Gómez Moreno, M.,
'El arte árabe español hasta almohades',
Ars Hispaniae III, Madrid, 1951, pag. 36)

ces pintadas, hechas de madera". (Normas
del capítulo del Císter, 1134, cap. XX)

El arte románico

El arte gótico supone la maduración del
arte europeo occidental, tanto en lo que
se refiere a los elementos de continuidad
con la cultura anterior, como, sobre todo,
por la profunda renovación que se aprecia en su morfología y en el contexto en el
que se desenvuelve la producción artística. En este sentido, es indudable que la
ruptura que se aprecia en las fórmulas y
técnicas arquitectónicas, con respecto a
la herencia del pasado clásico, marcan un
hito en la evolución del arte europeo.
Para el inicio podremos leer y analizar el
siguiente texto, acompañado de algunas
diapositivas ilustrativas del mismo (Catedral de León, Catedral de Reims, Tímpano de Santa María de Vezelay): "El hombre de la Edad Media se conmueve particularmente ante la grandeza, la luz y la
riqueza de los edificios. Esto se comprende desde el principio de la época románica en que las viejas iglesias de madera,

El Románico constituye el primer estilo
internacional europeo. Por primera vez
Europa se unifica en tomo a unas mismas
formas arquitectónicas, fruto del poder
creciente de la Iglesia y de sus órdenes
monásticas. Se retoman las formas romanas, que pronto se ven invadidas por multitud de elementos regionales que enriquecen el estilo. El Camino de Santiago
supone la apertura de España a Europa.
Comenzaremos con la lectura y análisis
del siguiente texto, acompañado de algunas diapositivas ilustrativas del mismo:
"Prohibimos que en nuestras iglesias o en
cualquiera de las dependencias del monasterio haya cuadros o esculturas, pues precisamente a estas cosas dirige uno su atención, con lo que a menudo queda perjudicado el provecho de una buena meditación y se descuida la educación de la seriedad religiosa. Sin embargo, tenemos cru-

El arte gótico
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oscuras y pobres, se reemplazaron por
templos cada vez más grandes y luminosos". (De Bruyne, E., 'Estudios de estética medieval', Madrid, 1959, t. 11, pág. 89).
El arte mudéjar

Por su singularidad, el mudéjar es un estilo único en Europa, resultado de la simbiosis de elementos cristianos y musulmanes
articulados en un lenguaje nuevo, de gran
originalidad y netamente hispano. Desde
la óptica de formación en valores, es un
ejemplo de la convivencia de las tres culturas: judías, cristianos y musulmanes.
Iniciamos el contenido con la lectura y análisis del siguiente texto, acompañado de
diapositivas ilustrativas (Torre de El Salvador, en Teruel; techumbre de la Catedral de
Teruel): "Los repobladores hubieron de
improvisarlo todo... y de esa vida de frontera, de peligro, inseguridad y esperanza,
fusión de culturas y saberes surge este arte
efímero, circunstancial, humilde pero casi
eterno. Las grandes piedras del páramo
están lejos, en tierra de peligro, de razias, y
es mejor utilizar materiales cercanos, básicos y humildes: arcilla, barro, pequeñas piedras, agua, cal y madera. La lana de las ovejas permitió la financiación y así, unos pagaban el concejo y el cabildo-, los alarifes,
albañiles árabes, dirigían y la comunidad todos-trabajaban". (Eusebio Leránoz)
El arte durante el Renacimiento

La extraordinaria importancia del estudio
del arte del Renacimiento está fuera de
toda duda. Se trata de un proceso revolucionario en la Historia del Arte europeo
que, además de reavivar y renovar sus más
profundas raíces, alimenta un nuevo y
poderoso tronco del que se han nutrido
las posteriores tendencias del arte occidental, bien sea para emularlo o para
negarlo y sustituirlo por otras formas de
ver y entender la producción artística.
Comenzamos leyendo y analizando el
siguiente texto, acompañado de una diapositiva ilustrativa (El hombre de Vitrubio
según Leonardo Da Vinci): "…y también el
ombligo es el punto central natural del
cuerpo humano, ya que si un hombre se
echa sobre la espalda, con las manos y los
pies extendidos, y coloca la punta de un
compás en su ombligo, los dedos de las
manos y los de los pies tocarán la circunferencia del círculo que así trazamos. Y de
la misma forma que el cuerpo humanos
nos da un círculo que lo rodea, también
podemos hallar un cuadrado donde igualmente esté encerrado el cuerpo humano.
Porque si medimos la distancia desde las
plantas de los pies hasta la punta de la
cabeza y luego aplicamos esta misma medida a los brazos extendidos, encontrare-

mos que la anchura es igual a la longitud,
como en el caso de superficies planas que
son perfectamente cuadradas". (Vitrubio)
El arte barroco

El arte barroco es un lenguaje muy expresivo de una época extremadamente complicada de la historia de Europa: paroxismo
de la Contrarreforma, Guerra de los Treinta Años, independencia de Holanda, encumbramiento del absolutismo político, la revolución inglesa, auge de la burguesía mercantil, comienzo de la filosofía y de las ciencias modernas, etc. Se trata de un arte al servicio del poder, que abandona la búsqueda
de la belleza ideal y que concentra un gran
número de genios de la Historia del Arte.
Comenzamos con la lectura y análisis del
siguiente texto, acompañado de algunas
diapositivas ilustrativas del mismo (Las Tres
Gracias, de Rafaél, Las Tres Gracias de
Rubens, Fachada de El Escorial): "Pero yo
me atengo al natural, para todo si pudiese
tenerlo delante siempre i en todo tiempo,
no sólo para las cabezas, desnudos, manos
i pies, sino también para los paños sedas,
todo lo demás, sería lo mejor. Assi lo Micael
Angelo Carapacho, ya se ve en el crucificamiento de San Pedro (con ser copias), cuanta facilidad: assi lo haze Iusepe de Ribera,
pues sus figuras i cabezas entre todas las
grandes pinturas, que tiene el Duque de
Alcalá, parecen vivas, i lo demás pintado;
aunque sea junto a Guido Boloñez i mi yerno, (Velásquez) que sigue este camino, también se ve la diferencia que hace a los
demás, por tener siempre delante el natural. Pacheco. Arte de la pintura". (1649)
El arte neoclásico

La Europa de finales del XVIII Y principios
del XIX se encuentra afectada por un ace-

lerado proceso de cambio. Nace la modernidad, una nueva sociedad, economía y
sistema político: el liberalismo, que acabará por imponerse. El auge económico
permitirá la consecución de grandes programas artísticos. El arte se hace mercado
con el capitalismo, nacen los coleccionistas, las galerías, los museos modernos. Las
academias tendrán el control estatal de la
producción artística y, de la oposición a
ellas, surgirá la revolución artística de la
segunda mitad del siglo XIX.
Para iniciar esta unidad realizamos la lectura y análisis del siguiente texto, acompañado de algunas diapositivas ilustrativas del mismo (Iglesia de la Encarnación,
en Montefrío, y Panteón de Agripa en
Roma): "Desde mediados del siglo XVIII,
una voluntad de "restauración de la arquitectura grecorromana", en las palabras de
los protagonistas de los hechos y de sus
primeros mentores, queda instituida como
materialización del ideal artístico de la
Ilustración, asociado a la reacción contra
el gusto barroco y rococó, a la normalización del lenguaje arquitectónico de la antigüedad clásica y a lanuela comprensión
de las leyes de la Naturaleza, con la razón
y la experiencia como guías, en su relación
con la imitación o la invención que dirige
la obra, según ésta se interprete como una
sustracción o como una adición de principios de transformación al orden existente". (Monleón, P., 'Juan de Villanueva', Akal,
Madrid, 1998, pp. 7-8).
La arquitectura del siglo XIX

El pleno desarrollo de la Revolución Industrial, con su secuela de novedades tecnológicas, los cambios sociales y políticos
acaecidos al compás del auge de la burguesía, el liberalismo y el colonialismo, entre
otros factores, se ven acompañados de
transformaciones en las formas de pensar,
vivir y comunicarse. Todo ello, en el campo de la arquitectura se traduce en nuevos
conceptos y formas de las ciudades, de los
edificios que las integran y de la función
que fundamenta a unas y a otros.
Análizaremos para comenzar de manera
comparativa la Torre Eiffel y la Torre de Pisa.
Las artes figurativas en el siglo XIX

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia
la ruptura con la tradición clasicista del
renacimiento de la mano de los impresionistas. Paulatinamente van a ir cayendo los
viejos conceptos salvaguardados en las academias: el dibujo, el color, la perspectiva,
el volumen... de forma que algunos autores denominan a los movimientos del final
de siglo protovanguardias. Es un siglo fundamental, de ruptura y de revolución, tanto a nivel social como artístico, cuyas con-
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secuencias marcaron el arte del siglo XX.
Leeremos y analizaremos el siguiente texto, acompañado de algunas diapositivas
ilustrativas (de obras de Monet, Renoir…):
"Me he permitido ya varias veces desaconsejar a artistas que se ocupan de paisajes
que vivan continuamente en el campo. La
presencia de la naturaleza priva de toda iniciativa, y me parece casi imposible, ante la
perfección que ella ofrece siempre, no sentirse inferior cada vez que una inspiración
determinada os induce a sacrificar algo. El
sistema de los simples estudios del natural me parece preferible, así como el alejamiento de los objetos de la imitación, de
los cuales la memoria solo conserva los
puntos salientes". (Delacroix, 'Journal et
correspondance', Textos escogldos por P.
Courhion y W. Egloff, Friburgo, 1943).

cidad, y la obra sale bien". (Pollock, J., 'The
New American Painting', pp. 66-67, 1947).
Picasso y la aportación española a la pintura del siglo XX. Las vanguardias andaluzas

Si no atendemos a la obra de Picasso dificilmente podremos comprender la evolución del arte del siglo XX, por lo tanto, esta
unidad se hace fundamental para comple-
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tar el recorrido por la historia de la creación humana. Junto a él, Miró y Dalí completan el triángulo de grandes genios españoles, a la altura de los del Siglo de Oro.
Comenzamos analizando de manera comparativa dos obras pictóricas de dos artistas diferentes: Zabaleta y Antonio López.
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]
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En un principio, el siglo XX va a continuar
la estela del siglo XIX en cuanto al proceso rupturista, pero la aparición de Picasso, unida a la revolución científico-técnica, dará un vuelco a la creación artística.
La teoría de la relatividad, de la física cuántica, el átomo, las nuevas teorías vitalistas... modifican las bases del arte hasta el
punto de ser el centro de atención y de
definición de las vanguardias. Por lo tanto, el estudio del arte del siglo XX puede
entenderse como un repaso por la misma
evolución del hombre.
Realizamos como actividad inicial la lectura y análisis del siguiente texto, acompañado de diapositivas ilustrativas del mismo (una obra de Jackson Pollock, y una
fotografía de él mismo pintando): "Mi pintura no nace en el caballete. Casi nunca,
antes de comenzar a pintar, se me ocurre
extender la tela sobre el bastidor. Prefiero
colgarla de la pared o dejarla sobre el suelo, porque necesito la resistencia de una
superficie dura. Sobre el suelo me siento
más a gusto, más cerca, más parte del cuadro; puedo caminar en torno suyo, trabajar por cuatro lados distintos, estar literalmente dentro del cuadro. Es un poco el
método usado por ciertos indios del oeste que pintan con la arena.
Cuando estoy dentro de mi cuadro no me
doy cuenta de lo que estoy haciendo. Sólo
después de cierto periodo, empeñado,
digámoslo así, en "trabar conocimiento",
consigo ver que dirección he tomado. Y no
tengo miedo de hacer cambios, ni siquiera de destruir la imagen, porque sé que el
cuadro tiene una vida propia y no trato de
suplantarla. Sólamente cuando pierdo contacto con la tela el resultado es un desastre. De otro modo se establece un estado
de pura armonía, de espontánea recipro-

CHUECA GOITIA, F. Breve historia del urbanismo. Madrid, Alianza, 1968.
CONANT, K.J. Arquitectura carolíngia y románica, 800-1200. Madrid, Cátedra, 1982.
ECO, U. Obra abierta. Barcelona, Ariel, 1984.
ETTINGHAUSEN, R., GRABAR, O. Arte y Arquitectura del Islam, 650-1250. Madrid, Cátedra, 1996.
FERNANDEZ ARENAS, J.Teoría y Metodología de la Historia del Arte. Barcelona, Anthropos, 1990.
FRANKFORT, H. Arte y arquitectura del Oriente antiguo. Madrid, Cátedra, 1982.
FREEDBERG, S.J. Pintura en Italia, 1500-1600. Madrid, Cátedra, 1978.
FREIXA, M. El Modernismo en España. Madrid, Cátedra, 1986.
FREIXA, M. y otros, Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona, Gustavo Gili, 1991.
GOMBRICH, E.H. Historia del Arte. Madrid, Debate, 1997.
HALL, J. Diccionario de temas y términos artísticos. Madrid, Alianza Editorial, 1987.
HAUSER, A. Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid, Guadarrama, 1968.
HERNANDO, J. Arquitectura en España. 1770-1900. Madrid, Cátedra, 1989.
HEYDENREICH, L.H. y LOTZ, W. Arquitectura en Italia, 1400-1600. Madrid, Cátedra, 1991.
HITCHCOCK, H.R. Arquitectura en los siglos XIX y XX. Madrid, Cátedra, 1981.
HUYGHE, R. El Arte y el Hombre. Madrid, ed. Planeta.
HUYGHE, R. El Arte y el mundo moderno. Madrid, ed. Planeta.
JANSON, A. Historia del arte. Alianza, Madrid, 1996.
KRAUTHEIMER, R. Arquitectura paleocristiana y bizantina. Madrid, Aguilar, 1991.
MALTESE, C. Las técnicas artísticas. Madrid, Cátedra, 1980.
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. Escultura Barroca en España, 1600-1770. Madrid, Cátedra, 1983.
MICHELL, G. La arquitectura del mundo islámico. Su historia y significado social. Madrid, Alianza, 1985.
PANOFSKY, E. El significado de las artes visuales. Madrid, Alianza, 1983.
PÉREZ SÁNCHEZ, A.E. Pintura barroca en España, 1600-1700. Madrid, Cátedra, 1992.
PEVSNER, N. Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
PORTELA SANDOVAL, BOZAL,V.(Coo.),Historia del Arte.Madrid, Historia16, 1989
RAMÍREZ, J.A. Picasso. El mirón y la duplicidad. Madrid, Alianza Editorial, 1994.
RAMÍREZ, J.A. Medios de masas e Historia del Arte. Madrid, Cátedra, 1976.
RAMÍREZ, J.A. (Dir.) Historia del Arte, 4 vol. Madrid, Alianza Editorial, 1996-1997.
REYERO, C., FREIXA, M. Pintura y Escultura en España. Madrid, Cátedra, 1995.
ROBERTSON, D.S. Arquitectura griega y romana. Madrid, Cátedra, 1981.
ROSENBLUM, R., JANSON, H.W. El arte del siglo XIX. Madrid, Akal, 1992.
SCHLOSSER, J. La literatura artística. Madrid, Cátedra, 1976.
SHINER, L. La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona, Paidós Estética, 2004.
TAFURI, M. Teorías e historia de la arquitectura. Barcelona, Laia, 1972.
VIÑUALES, J. El comentario de la obra de arte. Metodologías concretas. Madrid, UNED, 1984.
WHITE, J. Arte y arquitectura en Italia, 1250-1400. Madrid, Cátedra, 1989.
WITTOWER, R. Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750. Madrid, Cátedra, 1979.
YARZA, J. Arte y Arquitectura en España, 500-1200. Madrid, Cátedra, 1979.

400

Didáctica
ae >> número 24

Aportaciones y dificultades
en el contexto del aula del
aprendizaje entre iguales
(alumno-alumno)
El objetivo del presente artículo es analizar el papel de la interacción alumno-alumno en el aula y determinar las aportaciones en el contexto del aula que proporciona, así como las dificultades que podríamos encontrarnos al propiciar este tipo de
aprendizaje. Los procesos de enseñanza y
aprendizaje no se reducen a situaciones
didácticas entre alumno y profesor, (aunque estas están presentes y son muy importantes), sino que es necesario tener en
cuenta, además, la red de relaciones con
los iguales, ya que son estos vínculos los
que forman el contexto en que tiene lugar
el aprendizaje (Ibáñez Montáñez, 2002).
El aprendizaje entre iguales consiste en la
interacción entre dos alumnos con diferentes niveles de dominio de las destrezas
básicas, donde uno aprenderá de la mayor
capacidad del otro y, donde este último
verá reforzados sus conocimientos al servir de apoyo tutorial de su compañero.
El docente se convierte en un orientador
(sin perder, por supuesto, su papel de formador) que va a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se de lugar en su
aula para fomentar la interacción entre sus
alumnos y permitir que los unos aprendan de los otros.
Por poner un ejemplo, son estilos de enseñanza que participan de esta metodología, los EE participativos y socializadores
(Mosston, 1988; Delgado, 1991). En relación a la técnica de enseñanza, la búsqueda e indagación será sin duda la que mayor
posibilidad de interacciones alumnoalumno proporciona.
El docente tiene que optar por una metodología activa y flexible adaptada a las necesidades educativas de sus alumnos. En este
sentido, debe analizar las características
que rodean su proceso de enseñanza
aprendizaje y tener en cuenta lo productivo que puede llegar a ser la interancción
entre iguales (alumno-alumno), abandonando para ello el pensamiento tradicional que dice que: "Del único que puede aprender el alumno es del mismo docente".
Estimular la interacción entre los miembros del grupo escolar arrojará positivas in-

fluencias sobre el aprendizaje, pero así mismo, una incorrecta aplicación del proceso
conllevará también sus riesgos, de tal manera, que dichas ventajas y beneficios se tornen en desventajas y aspectos negativos.
A continuación se describen las principales aportaciones de dicho enfoque de enseñanza-aprendizaje, así como loas dificultades y desventajas que una incorrecta
aplicación del mismo pueden provocar.
Aportaciones
· Según Bandura (1978), los modelos más
próximos al alumno son los que mayor
influencia van a tener sobre él. En este sentido no hay modelos más próximos al
alumno que sus propios compañeros.
· Favorece la capacidad de resolver problemas de forma creativa, a partir de estrategias de negociación y mediación y la búsqueda cooperativa de alternativas.
· Proporciona oportunidades para aprender a "ponerse en el lugar de otros" y genera empatía hacia los compañeros. No sólo
se aprenden conceptos, sino también actitudes y valores (tolerancia, el respeto,…).
· Proporciona oportunidades de éxito a
todos los participantes, por lo que mejora el rendimiento y la autoestima que, a su
vez, repercute en una mayor seguridad y
compromiso con el grupo.
· Permite reducir estereotipos y prejuicios
entre distintos grupos socioculturales, ya
que los compañeros son percibidos como
fuente de aprendizaje y no como competidores para alcanzarlo.
· Mejora la motivación y las actitudes hacia
la materia de estudio, hacia la figura del
tutor y hacia la función de la institución
formativa.
· Favorece estrategias y procesos mentales de alto nivel que suponen un reto tanto intelectual, afectivo como conductual
para el participante.
Dificultades
· Para conseguir lo anterior, el nivel de
dominio superior perteneciente a uno de
los alumnos tiene que encontrarse en la
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP,
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Vygotsky, citado en Harry, 2003) del otro
alumno que está por debajo en cuanto a
dominio de las destrezas básicas, para que
el segundo pueda alcanzar el nivel de
dominio del primero y, por tanto, aprender de su compañero. Según este autor,
todo alumno puede desarrollar su capacidad de conocimiento, con una ayuda,
apoyo externo; siempre y cuando este proceso de enseñanza-aprendizaje se contemple dentro de esta ZDP.
Si no se contempla lo anteriormente
expuesto no se propiciaría el aprendizaje
entre iguales y, por el contrario, se propiciaría la no cohesión en el grupo clase y la
diferenciación elitista entre "los alumnos
más inteligentes o aptos" y "los alumnos
más torpes", no valorándose la aportación
del compañero (Ibáñez Montáñez, 2002).
En este sentido, aunque la organización a
través de grupos homogéneos puede tener
también sus ventajas, la organización idónea para propiciar la interacción positiva
entre iguales y de valores democráticos
como la tolerancia, el respeto,… será la llevada a cabo a través de grupo heterogéneos pero con niveles de competencia alcanzables entre sí.
· Son muchas las formas de llevar a cabo
el aprendizaje entre iguales (alumno-alumno), gran grupo, grupos reducidos, grupo
dual, etc., pero los frutos de esta metodología didáctica no se consiguen sólo con
esta distribución organizativa de los alumnos, sino que deberá de existir una metodología activa y flexible por parte del
docente, adaptada a las necesidades educativas de sus alumnos (ritmo de aprendizaje, necesidades propias, intereses, etc.),
como a las características puramente educativas o escolares (tipo de actividad,
medios materiales y personales, etc.). En
este sentido será necesario una preparación adecuada del docente. Algunos problemas derivados de esta inadecuada formación o falta de práctica pueden ser:
1. Puede que el profesor acostumbrado a
dirigir y controlar su trabajo, desvirtué su
rol en la actividad directiva bien porque el
tutor estructure en exceso el tipo de tare-
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as o bien porque intervenga con demasiada frecuencia en la organización interna
del grupo. Por un lado, se resta autonomía
al grupo y por otro, los participantes pueden llegar a percibir que no se confía en
ellos y que se valora poco el trabajo colaborativo. Es conveniente dar pautas de
organización y tareas en un principio, tratando de dar una autonomía progresiva al
grupo de aprendizaje.
2. Puede ocurrir que el profesor, tratando
de favorecer la autonomía del grupo en su
organización, prefiera dejar que sean sus
propios miembros quienes generen sus
propias funciones y normas internas para
trabajar. Pero si los participantes no se
conocen bien o están poco habituados a
trabajar en grupo pueden tener serias dificultades para iniciar la actividad y el bloqueo inicial puede desorientarles demasiado y desmotivarlos.
· Atendiendo a esa necesidad de nuevas
estrategias metodológicas para llevar a
cabo este tipo de aprendizaje, será necesario un cambio de mentalidad o filosofía
educativa en el colectivo docente, abandonando la concepción tradicional que
dice: "El profesor es el que lo sabe todo".
· Otros aspectos que si no se atienden convenientemente en este tipo de estrategia de
aprendizaje podrían acarrear problemas,
aunque soy defensor de las grandes ventajas y posibilidades que otorga, pueden ser:
1. El aprendizaje colaborativo exige la realización de actividades de alto nivel cognitivo: buscar y evaluar información, tomar
decisiones, relacionar ideas, hacer críticas
constructivas, aplicar conocimientos, analizar y sintetizar, etc. En ocasiones, algunos
miembros del grupo pueden participar de
forma superficial en las decisiones colectivas, mostrando su conformidad o su desacuerdo con las decisiones tomadas por otros
sin aportar ideas nuevas reelaboradas o al-
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ternativas. Como tutores debemos asegurarnos de que todos los miembros del grupo participan y lo hacen poniendo en práctica todas sus estrategias de aprendizaje.
2. La construcción y organización de los
grupos es un punto clave para su posterior funcionamiento.
3. Es conveniente garantizar un periodo
de rodaje y habituación a la dinámica en
grupo hasta que éste adquiere seguridad
y autonomía en su funcionamiento.
4. Para garantizar el funcionamiento eficaz y la participación de todos los miembros del grupo es conveniente establecer
roles específicos dentro del grupo, de
manera que se distribuyan equitativamente las tareas y todos tengan que desarrollar
un papel de importancia dentro del equipo, con trascendencia para la consecución
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del objetivo final de la tarea propuesta.
Para concluir comentar que no hay método, técnica, estilo de enseñanza mejor ni
más adecuado que los otros, ni un tipo de
organización mejor que otra (grupos
homogéneos, heterogéneo, por parejas,
grupos reducidos…). De esta manera, aún
teniendo en cuenta lo productivo que puede llegar a ser el logro de una correcta
interacción entre iguales (alumno-alumno), de lo que se trata es de utilizar en cada
momento, aquella metodología que se
adapte más a nuestros objetivos y necesidades en función del grupo de alumnos y
la actividad a desarrollar, de manera que
se potencien los factores que faciliten y
propicien el aprendizaje y consecución de
los objetivos propuestos.
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]
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Inicios de la comunicación
y desarrollo del lenguaje
Se llama desarrollo del lenguaje al proceso
por el cual los seres humanos adquieren la
capacidad de comunicarse verbalmente. Se
produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya
que durante los primeros cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que constantemente se produce
un aumento de vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas.
Mecanismos que intervienen en su desarrollo

La adquisición del lenguaje es un proceso
de desarrollo que el niño/a adquiere normalmente entre los 2 y 6 años (no ignoramos las etapas prelingüísticas y su importancia). En este desarrollo median unos
mecanismos que, aun cuando parecen
espontáneos, deben ser estructurados desde el punto de vista educativo. Son estos:
· 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... de la correspondiente estimulación.
Este sistema fono-articulatorio esta compuesto por: articulación (labios, lengua, mandíbula, dientes y paladar), resonancia (fosas
nasales, boca, y faringe), fonación (laringe)
y espiración (fosas nasales, boca, faringe, traquea, bronquios, pulmones, diafragma, y
cavidad abdominal).
Se seguirá el siguiente esquema: emisión del
mensaje (se percibe por el oído y la vista con
la que asocia el objeto), mediante el lenguaje interior el mensaje es interpretado y el
cerebro manda ordenes motrices para que
se emita la voz al aparato fono-articulador.
· Estimulación adecuada: conviene que el
ambiente donde se lleve a cabo la comunicación sea motivador; es esencial para la adquisición del lenguaje la actitud comunicativa más que el nivel lingüístico del entorno.
· La imitación: es uno de los mecanismos básicos en la adquisición lingüística; a través
de la imitación el niño aprende el lenguaje
que oye. Si estuviera en un medio socialmente aislado no aparecería el lenguaje.
Pero este mecanismo no es determinante ni
suficiente para explicar el desarrollo, ya que

la aparición de ciertos "errores" en el lenguaje, como decir "rompido", "traí", etc.,
indican que el pequeño es capaz de elaborar ciertas reglas en la utilización de los verbos. Así pues, el niño construye el lenguaje
de manera activa, algunas palabras inventadas por él señalan su carácter creativo.
· La interacción: esta actividad y su interés
por comunicarse constituyen el motor de
otro mecanismo que interviene en el proceso de manera decisiva: la interacción. Es una
característica en la relación adulto-niño que
supone la mutua adaptación a las capacidades de comunicación del otro, lo que se desarrolla con el 'diálogo por turnos', propio de
la intervención de los adultos con niños/as.
En síntesis, las condiciones básicas para el
desarrollo del lenguaje son dos: la dotación
neurobiológica del niño y el ambiente donde vive, contacto con el exterior.
Teorías explicativas
Veamos cómo aprenden a hablar los niños
desde los distintos enfoques teóricos:
-Conductismo: todos los productos de la
mente se definen en términos de comportamiento observable, dentro del esquema
estímulo-respuesta. Para esta corriente psicológica el lenguaje es un caso particular del
comportamiento general.
-Cognitivismo: Piaget señala el desarrollo
del lenguaje en el paso de la fase sensomotriz (0-2 años) a la preoperatoria (2 a7 años),
cuando el niño manipula palabras, además
de objetos. Para Piaget, la lengua más que
determinar, refleja el desarrollo cognitivo.
-Generativismo: Chomsky como figura más
representativa se opuso al planteamiento
conductista porque según él, el conductismo no puede explicar fenómenos psicológicos tan complejos como el lenguaje, ya que
éste no depende sólo de estímulos, sino que
Chomsky considera la 'creatividad' como la
característica principal del lenguaje. De este
modo, el acto lingüístico es imprevisible, es
precisamente esta creatividad lo que diferencia al hombre de la máquina, aunque esté
regida por unas reglas, goza de una libertad
relativa. El objetivo de la gramática generativa es descubrirlas.
-Interaccionismo: con esta corriente muchas
de las funciones psicológicas, entre ellas el
lenguaje, consideradas como intrapersonales se reconceptualizan ahora como interpersonales, generadas y construidas en contextos sociales. Desde esta nueva óptica, se
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asume la existencia de procesos comunicativos entre el niño y los adultos que le rodean, previos a la adquisición del lenguaje.
Funciones del lenguaje
Según Halliday, el niño utiliza el lenguaje
para distintos usos, como los siguientes:
-Función instrumental, como recurso que
utiliza el niño para reclamar o pedir a los
otros.
-Función reguladora de la conducta de los
otros, mandando o exigiendo.
-Función interaccional, para relacionarse
con los demás.
-Función personal, para autoafirmarse y
manifestar sus preferencias y gustos.
-Función heurística, para preguntarse sobre
todo lo que le interese.
-Función imaginativa, para crear o jugar.
-Función informativa, como recurso para
explicar, contar o manifestar a los otros lo
que quiere.
Resumiendo, las funciones del lenguaje se
reagrupan en tres:
l. Representativa (ligada al pensamiento).
2. Egocentrista (Piaget).
3. Socializada (Vigotsky).
Evolución del lenguaje
La evolución del lenguaje está estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo y
socioafectivo. Se aprecian dos fases:
a) Fase prelingüística: que ocupa, aproximadamente, el primer año de vida. Está caracterizada por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos, vocalizaciones.... que se efectúan en principio por simple placer motor.
b) Fase postlingüística: desde el primer año
en adelante. Esta fase implica la utilización
de significados y estructuras gramaticales.
Las primeras manifestaciones lingüísticas
tienen un carácter sincrético, el niño utiliza
la 'palabra-frase', primero en un contexto
muy limitado, para irlo generalizando paulatinamente. A partir de los tres años puede
construir frases. El aumento de vocabulario
que se da a partir del segundo año no es sólo
cuantitativo, sino también cualitativo.
En síntesis las principales características psicolingüísticas por las que pasa el niño en su
evolución del lenguaje son:
· 1 mes: sensibilidad al ruido. Discrimina
sonidos. Llora. Sonidos guturales. Rostro
expresivo. Mirada indirecta.
· 2 meses: mirada directa. Sonríe a conocidos. Emite vocales: a - e - u.

Didáctica403
número 24 <<

· 6 meses: emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. Al escuchar sonidos vuelve la cabeza hacia donde vienen.
· 8 meses: articula sílabas simples: 'ba', 'ca',
'de'.
· 10 meses: maneja todos los músculos bucales. Dice adiós, entiende su nombre y negaciones.
· 1 año: Pronuncia 2-3 palabras. Reclama objetos que le atraen por gestos y expresión corporal, muestra juguetes cuando se les piden.
· 1 año y 6 meses: pronuncia unas 10 palabras. Primera edad preguntadora. Se interesa por el nombre de las cosas: ¿Qué es esto?
nombra y señala objetos y dibujos. Comienzo de la prefrase.
· 2 años: transición en el dominio del lenguaje, articulación influenciada por el medio
que le rodea. Vocabulario de 300 a 1000 palabras según el entorno lingüístico. Escasas
oraciones compuestas, son combinaciones
cortas y estereotipadas. Emplea el habla
como medio de comunicación.
· 2 años y 6 meses: se hace entender y entiende a los demás. Dice su nombre completo.
Indica el uso de los objetos.
· 3 años: entiende preguntas y responde.
Comprende y realiza sucesivas órdenes.
Segunda edad preguntadora: el para qué de
las cosas y ve si coincide con sus planteamientos. Vocabulario de 900 a 1200 palabras.
Usa oraciones compuestas y complejas.
Cuenta historias (mezcla ficción y realidad).
Monólogo colectivo. Escaso uso de verbos.
· 4 años: tiende a superar el estadio infantil
del lenguaje. Combinaciones gramaticales
de estructura compleja y compuesta. Oraciones largas. Gran cantidad de adverbios y
adjetivos.
· 5 años: desaparece el carácter infantil. 20002200 palabras. Sus preguntas denotan el paso
del egocentrismo a la socialización. Muchas
frases interrogativas.
Organización fonética, semántica, sintáctica y psicoafectiva
A partir de juegos fonéticos, semánticos y
morfosintácticos, los niños extraerán de la
comunicación ciertos elementos (fonemas,
sílabas, funciones...) por lo que se plantearán situaciones de juego donde manipularlos y observar resultados. No se trata de enseñar fonética ni semántica, sino de entregarles elementos de lenguaje para que jueguen
y le ayuden en su desarrollo general.
Organización fonética

La fonética es el conjunto de sonidos de un
idioma. Partimos del hecho de que el niño
no necesita obligatoriamente ejercicios especiales para adquirir el sistema fonético de su
idioma, sin embargo, la escolarización cada
vez más temprana hace menos individua-

les los modelos clásicos madre-hijo, y además la atención a niños con dificultades
como por ejemplo la inmadurez articulatoria y la dislalia.
No olvidar el carácter global de la articulación: los ejercicios no consisten en la pronunciación aislada de 'x' fonema, sino en la
estimulación indirecta de los factores asociados, dentro de un carácter lúdico en la
práctica articulatoria. No vamos a corregir,
ni llamar su atención consciente sobre posturas y movimientos de órganos fonatorios.
Todo se realiza en el contexto total de la
comunicación y sin control consciente.
Evolutivamente, entre los dos y cuatro años
adquiere el sistema fonológico del idioma
español y aunque el ritmo es muy variable,
es normal encontrar dificultades para sílabas complejas hasta los cinco años. Es alrededor de los 6 años cuando se completa.
La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la lengua implica: una capacidad
para distinguir o diferenciar entre dos sonidos y la capacidad producirlos.
En general, el pequeño aprecia las diferencias antes de que pueda reproducir dichos
sonidos.
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Así el niño llega a tener un sistema lingüístico propio que se adapta al del adulto por
un gradual desarrollo de las reglas, y no por
sustitución o suma de ellas.
Organización psico-afectiva

Las características del hablante y del oyente influyen en la realización y desarrollo del
lenguaje. Influyen pues, variables personales, cognitivas, familiares y socioculturales.
Desde los primeros meses entra en juego la
"función apetitiva": el niño habla porque le
apetece o lo necesita y este aspecto puede
ser estimulado a apoyado por el ambiente.
Por otro lado, la forma de hablar de un niño
puede darnos mucha información sobre su
estado actual, personalidad... y el discurso
del educador, aparte del mensaje objetivo,
transmite características suplementarias que
llamarán la atención e interés del alumno.
Además, la influencia del medio sociocultural, familiar, va a ser determinante en la evolución general y lingüística del niño en dos
niveles:
-Lingüístico: por la riqueza y corrección de
modelos.
-Afectivo: calidad de la pulsión relacional de
los adultos presentada a la del niño.

Organización semántica

El dominio de la organización léxico-semántica se produce mediante adaptaciones progresivas entre el niño y el mundo que le rodea.
Significa conocer las palabras (vocabulario)
y el significado de una palabra según el contexto en el que se produce (semántica), y en
nuestros discentes el contexto más significativo es el correspondiente a sus vivencias.
La intervención del educador irá encaminada a enriquecer el vocabulario del niño; las
actividades tendrán por objeto facilitar que
éste conozca un gran número de palabras a
través de la aprehensión de diversas situaciones, objetos...; a la vez, estas palabras deberán ser cada vez más precisas en cuanto al
significado cuantitativo y cualitativo del léxico. En un principio, la denominación de los
objetos va a estar ligada a la acción directa
que sobre ellos realiza el niño. Posteriormente, se llevará a cabo mediante la observación.
Organización sintáctica

Consiste en el sistema de reglas que rige el
modo de combinar las palabras para construir enunciados con significado. Estas reglas
no se enseñan explícitamente, pues el niño
las aprende oyendo a hablar a los demás.
Pero la imitación no suficiente ya que la aparición de ciertos 'errores' en el lenguaje,
como decir 'rompido', 'traí', etcétera, indican que el pequeño es capaz de elaborar ciertas reglas en la utilización de los verbos. Así
pues, el niño construye el lenguaje de manera activa, algunas palabras inventadas por
él señalan su carácter creativo.

Conclusión
Durante los primeros años de vida en el
hogar y en la escuela no se necesita tanto de
actuaciones especializadas, como de una
acción de padres y profesores, quienes creen un ambiente que permita a cada sujeto
ir evolucionando hacia otra etapa superior
en la adquisición del lenguaje (Acosta y
Moreno, 1999).
Para ayudar a la adquisición del lenguaje de
nuestros pequeños y para que el niño y el
adulto (profesor) se entiendan, deben usar
un mismo código: en este caso adaptar el lenguaje de una manera recíproca y según las
necesidades comunicativas. Esto es, deberemos partir de lo que el niño/a conoce para
construir frases que este comprenda al menos
en parte. No debemos ser ni tan simples
como el lenguaje que utiliza el niño, ni tan
complejos como para que no nos entiendan.
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]
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La percepción y su
aplicación en la orientación
educativa y profesional
¿Qué es la percepción? Podríamos entender como percepción el significado que
los individuos le dan personalmente a una
situación tratando de darle su propia interpretación. Por ello, la realidad no es vista
de un modo objetivo.
¿Es importante la percepción para la orientación educativa y profesional? Sí, sin lugar
a dudas. El comportamiento entre alumnos, profesores, empresarios, trabajadores, familia, amigos, etcétera, todas y cada
una de estas relaciones son influidas por
las percepciones que se tienen en todo
momento de cada situación. Unos sujetos
pueden percibir una acción de una forma
determinada, mientras que otros percibirán esta misma de una forma totalmente
diferente. Por ejemplo: Un alumno o alumna de un ciclo formativo de grado superior en administración, se dirige a una
entrevista de trabajo. Durante el trayecto
a la empresa descubre que la carretera por
la que transita está en obras y, como consecuencia, llegará tarde a su cita. El entrevistador puede percibir que el candidato
no le interesa el puesto que se le ofrece o
que no reúne las características deseadas
en el mismo. Las percepción del entrevistador, posiblemente será tenida en cuenta incluso después de haber explicado el
candidato las razones de su retraso.
Factores influyentes en la percepción
La percepción produce visiones diferentes sobre un mismo asunto. ¿Cómo opera
la percepción? A través de tres factores
principales: el perceptor, el objetivo y la
situación.
El perceptor

La persona tiene un objetivo concreto y
trata de interpretarlo. Esta interpretación
está influida por sus características personales. Por ejemplo. Un alumno o alumna
decide cursar el ciclo de grado superior en
electricidad, cree que lo hace de forma
autónoma e individual, pero con el tiempo se da cuenta que su familia tiene una
tradición profesional como ingenieros
eléctricos. Nuestro alumno/a está tratando de conseguir su objetivo, y para ello,
está reproduciendo modelos que los tiene asimilados subconscientemente.
El perceptor también estará influenciado

por las actitudes. A modo de ejemplo
comentaremos: Un profesor decide proponer un trabajo en grupo que deberá ser
expuesto en clase sobre una determinada
materia. Cada alumno recibirá esta tarea
de una forma distinta. Aquellos que sean
más sociales y les guste relacionarse, verán
esta iniciativa con ilusión, pero aquellos
que sea más tímidos y retraídos tratarán
este trabajo como un acto dañino por parte del docente.
La motivación es otro elemento que influye de manera decisiva sobre la percepción.
Por ejemplo: dos compañeros de clase
están esperando que les informen de su
destino para realizar la formación en centros de trabajo (FCT). A uno de ellos, le
proponen la mejor empresa de la comarca y al otro le indican un centro de trabajo con poca relevancia. Ambos tienen que
realizar este módulo, pero cada uno de
ellos tendrá un índice de motivación distinto. Su percepción sobre el docente, las
prácticas, la empresa, etcétera, serán totalmente diferentes de un alumno a otro.
Los intereses personales también forman
parte de la percepción. A modo de ejemplo: Un alumno o alumna que está realizando la FCT recibe un apercibimiento por
un trabajo mal realizado, seguramente al
día siguiente tratará de reparar el error e
intentará realizar su trabajo diligentemente. El interés que prestará en este caso será
mucho mayor que en días pasados. Este
interés se basará sobre sus expectativas
pasadas y tendrá como base su experiencia. Por tanto, los factores que afectan al
perceptor son: actitudinales, motivacionales, intereses, experiencia y expectativas.
El objetivo

El objetivo será entendido como aquellos
rasgos físicos, actitudinales… que solemos
fijamos y resaltan del resto de la multitud,
por tanto, el objetivo es aquello que se
observa y afecta de manera notable sobre
nuestra percepción. Por ejemplo, nos
encontramos en una conferencia sobre
búsqueda de empleo, la multitud se percibe como un grupo homogéneo que escucha al ponente. Terminada su intervención, un alumno/a se propone a realizarle una pregunta. En ese momento todo el
auditorio tendrá como objetivo a este

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
alumno/a que se dispone a intervenir, ya
que resalta del resto y llama la atención.
Los elementos que componen el objetivo
como factor son los siguientes: novedad,
movimiento, sonidos, tamaño, antecedentes y proximidad.
La situación

El contexto es la fuente donde se nutren
las percepciones. Normalmente aquí se
unifican los factores: el perceptor y el objetivo. Imaginémonos que un alumno/a se
viste para la boda de su mejor amigo. Es
normal y previsible que vaya elegante a tal
evento. Seguramente no resaltará del resto de invitados. No obstante, si trasladamos su indumentaria un lunes por la
mañana y a primera hora en el instituto,
posiblemente todo el centro le perciba
como algo fuera de lugar. Por lo tanto los
factores situacionales tienen como características: el tiempo, el contexto de trabajo y el contexto social.
Sesgos irracionales que influyen en la percepción

Podemos entender como sesgos irracionales aquellas formas se juzgar previamente sin ningún tipo de razón lógica o racional. Son muchos los sesgos que existen y
entre otros destacaremos los siguientes:
Percepción Selectiva

Este tipo de percepción juzga a las personas a través de nuestros propios intereses,
historia, experiencias y actitudes. Por ejemplo: un empresario decide ampliar su plantilla y para ello realiza entrevistas personales a candidatos. Uno de ellos le comenta que es de su misma ciudad y estudió en
su mismo colegio. El empresario comenzará a tratar a este candidato de una forma más cercana y confiada. Posiblemente si no supera el sesgo de la percepción
selectiva no pueda ver las virtudes del resto de candidatos y cometa un error en su
contratación.
Efecto Halo

Este sesgo tiene como característica juzgar a través de una sola característica. Por
ejemplo, un empresario decide contratar
a una persona de nacionalidad alemana
en administración (se basa solamente en
su nacionalidad para contratar).
Efecto de Contraste

El efecto de contraste radica en evaluar
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las características de una persona a través
de comparaciones realizadas recientemente a otras. Por ejemplo: Varios alumnos
exponen en clase un trabajo sobre las distintas formas de contratación. Los dos primeros miran mucho sus apuntes y no
están bien preparados, sin embargo, el último compañero habla con seguridad. El
profesor basándose en la comparación de
las dos exposiciones anteriores, tendrá una
predisposición positiva con el tercer
ponente.
Proyección

Este sesgo suele ser uno de los más difíciles de eliminar. Trata de atribuir nuestras
propias características a los demás. A
modo de ejemplo, si yo soy muy trabajador y alguien me transmite esta misma
inquietud puedo extrapolarla hasta límites no contrastados, creyendo que es igual
de trabajador o trabajadora que yo.
Estereotipo

Una persona es juzgada a través de la pertenencia a un grupo social determinado.
Si al grupo que pertenece sus inquietudes
son compartidas será aceptada y si no los
comparte será rechazada.
Conclusiones
Conocer que se entiende por percepción,
como se forma y que tipo de sesgos irracionales existen, ayudaran al alumnado a
conocerse a si mismo y a tomar coherentemente decisiones sobre su futuro educativo y profesional. El profesorado de formación y orientación laboral tratará de
exponerle estas premisas con claridad,
haciendo especial hincapié en la entrevista personal como forma más usual de
optar por un puesto de trabajo.
[José Antonio Ruiz Escolano (74.670.744-W) es
diplomado en Relaciones Laborales, licenciado
en Ciencias del Trabajo y técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales]
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María Dolores León
Seoane (30.796.244-A)
Bajo el supuesto de que existe una estrecha relación entre desarrollo económico
y nivel educacional, se considera a la educación como uno de los pilares más
importantes del desarrollo, hecho que ha
incrementado la preocupación por
aumentar su calidad. El concepto de 'calidad de la educación' es multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o
atributo de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples
dimensiones de cada nivel; además, expresa concepciones de la educación, valores
o criterios no siempre coincidentes.
Una educación de calidad es aquella que
promueve:
· La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente significativos.
· El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le permitan al sujeto 'aprender a aprender'.
· La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política y
social, contribuyendo a la construcción
de un modelo social democrático.
· El desarrollo de habilidades básicas que
posibiliten al educando, la inserción en
condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema educativo o la incorporación a la vida activa.
· La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad.
· La posibilidad de la duda y la discusión.
· La consideración de las características
propias del sujeto de aprendizaje, en sus
aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotrices.
· El crecimiento profesional del docente.
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Qué se enseña y quiénes deben aprender
Desde esta perspectiva, es importante
considerar la diferencia entre lo que se
dice y lo que se hace, entre lo deseable y
lo posible, entre la teoría y la práctica. Por
otra parte, es necesario considerar el vínculo que, sin lugar a dudas, existe entre
calidad y cantidad del servicio educativo.
Qué se enseña y quiénes deben aprender
son, en consecuencia, dos cuestiones que
forman un solo bloque.
En mi opinión, es preciso definir la calidad educativa en cada situación particu-
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La calidad en
la educación:
¿mito o realidad?
lar y no como un valor absoluto. Hay que
comprender las situaciones como dependientes de la existencia de múltiples factores. Así se le podrán atribuir diferentes
significados que dependerán de la perspectiva desde la cual se la mire, de la realidad social, de los sujetos que la enuncian y desde el lugar en que se hace.
Las personas que trabajamos en los centros educativos intentamos transmitir una
serie de valores, pero el cambio social
actual nos obliga a reformular las preguntas sobre los fines de la educación, sobre
quiénes asumen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones y sobre qué
legado cultural, qué valores, qué concepción de hombre y de sociedad deseamos
transmitir. De esta manera partimos de la
base de que aceptamos un proceso de
transformación social, que nos muestra
la aparición de nuevas formas de organización de la sociedad.
Propósito básico de la política educativa
La calidad educativa es un propósito esencial de la política educativa, por el cual
debe lograrse la igualdad real de oportunidades y el derecho de todos a aprender,
como lo enuncia nuestra Constitución.
Esa igualdad de oportunidades no significa que todos accedan a la escuela, sino
que accedan a la escuela que necesitan,
teniendo en cuenta su realidad social y
cultural y no, simplemente desde el punto de vista de las clases altas.
De esta manera, se estará teniendo en
cuenta al alumno o alumna como sujeto
en el proceso de aprendizaje, el cual se
realizará basándose en contenidos significativos que partan y se apliquen en la
realidad personal, laboral y social de
aquél/la. Para esto, la comunidad educativa es quien debe proveer y facilitar las
herramientas con las que conseguir este
objetivo, siendo uno de sus integrantes,
el/la docente el que, a través de los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales haga que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea exitoso en relación con los propósitos educativos marcados, llegando a convertir el mito en una
realidad palpable.
[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]
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Salir a la Pizarra Digital será
más divertido
Todos los que hemos sido alumnos nos
acordamos de más de una mala experiencia cuando nos ha tocado salir a la pizarra.
Algunos profesores nos avisaban con antelación, otros lo hacían sin anunciar y otros
al azar (por ejemplo preguntando por un
número del 1 al 10 que curiosamente casi
siempre acertábamos); sea como fuere, el
hecho de salir a la pizarra suponía que nos
pusiéramos en tensión, suponía ponernos
delante de toda la clase y por supuesto
delante de nuestro profesor que en cualquier momento podría destapar nuestra
falta de estudio en la asignatura de turno.
Hoy en día la situación no es muy diferente a la de hace algunos años, pero esta situación podría cambiar con la aparición de
una nueva herramienta educativa: la pizarra digital. Si la tecnología ya había aparecido tímidamente en el aula gracias a la
existencia de aulas TIC o aulas con rincones TIC, ahora con las pizarras digitales la
tecnología se cuela de lleno en las clases.
Mejor interactivas

Cuando hablamos de pizarra digital no se
nos puede escapar un detalle importante:
saber si es o no interactiva. Desde un punto de vista didáctico la interacción es un
proceso de comunicación y formación que
se caracteriza por la reciprocidad entre
los agentes que participan en ella, y que
se incorpora a la enseñanza, mejorando y
potenciando el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que el alumnado podrá
adquirir una formación intelectual, comunicativa y actitudinal. Por tanto, mucho
mejor si es interactiva.
Una pizarra digital interactiva (PDI) es un
sistema formado por un ordenador, un
video-proyector y un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en
una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para su visualización en grupo. Su característica principal es que se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección,
a diferencia con las pizarras digitales convencionales, que tan sólo proyectan la
información recibida desde el ordenador.
La interacción con la pizarra digital supone poder controlar el ordenador desde la
propia pizarra; supone poder hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada e incluso poder guardarlas, imprimirlas, enviarlas por email o
exportarlas a casi cualquier formato.

Funcionamiento de una Pizarra Digital Interactiva

El funcionamiento es bastante sencillo: el
profesorado o alumnado que se encuentre manipulando la pizarra podrá interactuar con ella, es decir, cada instrucción o
cada movimiento de puntero que realice
sobre la pizarra será transmitido al ordenador, el cual recibirá las instrucciones,
las llevará a cabo y enviará al proyector de
video los resultados para que los cambios
se vean reflejados de nuevo en la pizarra
y todo en tiempo real.
Las clases más divertidas

Como hemos planteado en la introducción las pizarras digitales interactivas son
una herramienta muy interesante que con
poco esfuerzo harán que las clases sean
mucho más divertidas, participativas,
interactivas y dinámicas.
La Pizarra Digital Interactiva nos ofrecen
una gran variedad de posibilidades: desde utilizar cualquier recurso multimedia
(documentos, imágenes, videos, sonido),
hasta conectarnos a Internet (para buscar
información, enviar un email o para resolver cualquier duda que se plantee durante el transcurso de la clase) o incluso asistir a una videoconferencia.
La videoconferencia ofrece unas posibilidades educativas enormes ya que permite la comunicación en tiempo real a través de audio y video entre profesores y
alumnos de diferentes centros sin necesidad de desplazamiento. Es un sistema de
comunicación formado por un software
específico (que incluirá un 'codec' para la
codificación y descodificación de la señal)
y por un hardware (monitor, cámara, altavoces y micrófono).
Los recursos multimedia siempre disponibles en el aula

Con la pizarra digital en el aula siempre
podremos echar mano de cualquier recurso multimedia que necesitemos; cuando
hablamos de multimedia nos referimos a
la utilización simultánea de diversos
medios como imágenes, sonidos y texto
en la transmisión de información.

Sebastián Trujillo
Zara (52.929.491-M)
Numerosas investigaciones recalcan cómo
el trabajo en entornos multimedia ayuda a
potenciar la enseñanza cooperativa, el pensamiento crítico y el creativo, la resolución
de problemas (matemáticos o no), la conducta social, la habilidad investigadora y
evidentemente ayuda a que el alumnado
se familiarice con el ordenador y las TIC.
Algunas de las ventajas más destacadas del
empleo de los recursos multimedia son:
-Favorecen la motivación, ya que los recursos multimedia suelen ser atractivos
visualmente y entretenidos. Son capaces
de llamar la atención del alumnado al
incorporar estímulos visuales y auditivos.
-Fomentan la interactividad, requiriendo
del alumnado cierto nivel de implicación,
consiguiéndose así, que el aprendizaje sea
activo y participativo.
-Facilitan la atención a la diversidad. Los
medios multimedia pueden ser adaptados
para cubrir diferentes velocidades de
aprendizaje, seleccionando las actividades
y contenidos adecuados a cada alumno/a.
-Potencian la creatividad en el aprendizaje, al facilitar la resolución de problemas,
y permiten un aprendizaje autoguiado.
-Consiguen que el aprendizaje sea cooperativo y participativo.
Como posibles inconvenientes destacamos:
-La utilización de sistemas multimedia en
grandes dosis puede llegar a ser adictivo
para el alumnado.
-Las facilidades que ofrecen los medios
multimedia en cuanto a sencillez de uso
y rapidez puede provocar el rechazo a otros
medios tradicionales de acceso a la información como puede ser los libros de texto o enciclopedias.
-La incorrecta utilización del ordenador o
de los medios provoca pérdida de tiempo.
-Es necesario que los propios profesores/as
estén bien formados en las nuevas tecnologías y que sean capaces de adaptarlas a
los objetivos y contenidos de su materia.
-Suponen un esfuerzo económico en
infraestructuras (ordenadores, software
multimedia, cableado, etcétera).
Cómo afecta al alumnado

Principalmente se consigue un aumento
de la motivación y del aprendizaje:
-Las clases son más llamativas, llenas de
sonidos y color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus
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compañeros, favoreciendo la autoconfianza y el desarrollo de habilidades sociales.
Las pizarras digitales interactivas facilitan
la comprensión, especialmente en el caso
de conceptos complejos que se pueden
explicar a través de videos o simuladores.
-Las TIC facilitan la atención a la diversidad, ya que permiten que alumnos/as con
diferentes tipos de discapacidades se vean
favorecidos. Por ejemplo un alumno/a con
discapacidad visual se podrá beneficiar
gracias al aumento del tamaño de los textos o imágenes; y otro con discapacidad
de audición se podrá beneficiar por medio
del uso de la lengua de los signos de forma simultánea, o gracias a la utilización
de presentaciones visuales.
Como afecta al docente

Para el docente, esta pizarra es una herramienta flexible, potente y adaptable:
-Permite desarrollar al docente diferentes
tácticas de enseñanza con toda la clase,
aunque también facilita la combinación
entre el trabajo individual y en grupo.
-Permite a los docentes potenciar el pensamiento crítico del alumnado, pues las posibilidades de creación son prácticamente ilimitadas con la pizarra digital interactiva.
-Anima a los docentes a utilizar las nuevas tecnologías y en consecuencia nuevas
estrategias educativas.
-Permite al docente enriquecer sus clases
con la aportación de diferentes tipos de
materiales, documentos o recursos visuales que podrá reutilizar.
-Supone un ahorro de tiempo para el docente gracias a la posibilidad de grabación,
impresión y reutilización de actividades
realizadas en la clase, lo que reduce el
esfuerzo y permite una posterior revisión.
Conclusión

Dentro de pocos años se acabarán la antigua pizarra, el borrador y las tizas, y tocará utilizar la pizarra digital, el 'tablet-pc', el
ordenador y puntero para dar las clases; lo
que supondrá un importante cambio para
el alumnado y para los docentes.
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]
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Eduardo Moreno
Ternero (28.636.981-A)
La palabra 'nanotecnología' es usada
extensivamente para definir las ciencias
y técnicas que se aplican al un nivel de
nano-escala; esto es, unas medidas extremadamente pequeñas, 'nanos', que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. En síntesis,
nos llevaría a la posibilidad de fabricar
materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. El
desarrollo de esta disciplina se produce a
partir de las propuestas de Richard Feynman (Breve cronología - Historia de la
nanotecnología).
La mejor definición de nanotecnología que
hemos encontrado es la que se refiere a
ésta como el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a
través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y
propiedades de la materia a nano-escala.
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas,
demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y
poco costosos con propiedades únicas.
Nos interesa, más que su concepto, lo que
representa potencialmente dentro del
conjunto de investigaciones y aplicaciones actuales cuyo propósito es crear nuevas estructuras y productos que tendrían
un gran impacto en la industria, la medicina (nanomedicina), etcétera.
Estas nuevas estructuras con precisión
atómica, tales como nanotubos de carbón, o pequeños instrumentos para el
interior del cuerpo humano pueden introducirnos en una nueva era, tal como señala Charles Vest (ex-presidente del MIT).
Los avances nanotecnológicos protagonizarían de esta forma la sociedad del
conocimiento con multitud de desarrollos con una gran repercusión en su instrumentación empresarial y social.
La nanociencia está unida en gran medida desde la década de los 80 con Drexler
y sus aportaciones a la 'nanotecnología
molecular'; esto es, la construcción de
nanomáquinas hechas de átomos y que
son capaces de construir ellas mismas
otros componentes moleculares. Desde
entonces, a Eric Drexler se le considera
uno de los mayores visionarios sobre este
tema. Ya en 1986, en su libro 'Engines of
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Nanotecnología
moderna

creation', introdujo las promesas y peligros de la manipulación molecular. Actualmente preside el Foresight Institute.
El padre de la 'nanociencia' es considerado Richard Feynman, premio Nóbel de
Física, quien en 1959 propuso fabricar productos en base a un reordenamiento de
átomos y moléculas. En 1959, el gran físico escribió un artículo que analizaba
cómo los ordenadores trabajando con átomos individuales podrían consumir
poquísima energía y conseguir velocidades asombrosas.
Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una segunda revolución industrial en el siglo XXI tal como
anunció hace unos años, Charles Vest (expresidente del MIT).
Supondrá numerosos avances para
muchas industrias y nuevos materiales
con propiedades extraordinarias (desarrollar materiales más fuertes que el acero
pero con solamente diez por ciento el
peso), nuevas aplicaciones informáticas
con componentes increíblemente más
rápidos o sensores moleculares capaces
de detectar y destruir células cancerígenas en las partes más dedlicadas del cuerpo humano como el cerebro, entre otras
muchas aplicaciones.
Podemos decir que muchos progresos de
la nanociencia estarán entre los grandes
avances tecnológicos que cambiarán el
mundo.
[Eduardo Moreno Ternero · 28.636.981-A]
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La robótica pedagógica
Evolución histórica de los robots

Desde hace mucho tiempo, las leyendas y
mitos hablan de una gran fascinación por la
fabricación de objetos similares al ser humano, construidos y nombrados de diferentes
maneras. Fue en 1921 cuando Karl Capek,
en su obra de teatro R.U.R. (Los Robots Universales de Rossum), introdujo el término
'robot', etimología de la palabra 'robot' que
en lengua checoslovaca significa 'trabajo forzado' (con connotaciones de esclavitud).
Hasta entonces, los robots eran una copia
aproximada a seres vivos, es decir, eran construidos según los cánones antropomórficos.
Es durante la Segunda Guerra Mundial que
aparece una gran variedad de organismos
de control así como de pilotaje automático;
conceptos e inventos claves, máquinas cibernéticas y, poco a poco, los robots comienzan a perder su carácter antropomórfico.
Actualmente la mayoría de los robots no tienen forma humana, pues están concebidos
en función de tareas específicas a desempeñar. La réplica de la forma humana no es
siempre la mejor para realizar tareas extremadamente precisas o muy complejas.
La definición de robot dada por el Instituto
de Robots de América es: "Un manipulador
reprogramable y multifuncional concebido
para transportar materiales, piezas, herramientas o sistemas especializados; con movimientos variables y programados, con la finalidad de ejecutar tareas diversas".
Antes, los robots no eran más que herramientas para la automatización. Estaban
teóricamente destinados a ejecutar una tarea
específica; transportar, cargar, descargar, soldar, atornillar, pintar, pegar, pulir, limpiar,
etc. Estas tareas no implicaban de ninguna
manera que los robots fueran 'inteligentes'.
Hoy, además de los robots que permiten la
manipulación automática y programable,
existen los robots 'inteligentes', que efectúan funciones como la detección de modificaciones de su medio ambiente. Actúan en
consecuencia considerando las nuevas
modificaciones, cambiando la secuencia de
operaciones o descubriendo una nueva.
La palabra robótica, que significa 'ciencia
que estudia los robots', tiene su origen en
Runaround, una historia de ficción científica publicada por Isaac Asimov en 'Yo Robot'.
De acuerdo con Legendre, 1988, la robótica
está definida como: "conjunto de métodos
y medios derivados de la informática cuyo
objeto de estudio concierne la concepción,
la programación y la puesta en práctica de
mecanismos automáticos que pueden sustituir al ser humano para efectuar operacio-

nes reguladoras de orden intelectual, motor
y sensorial". De acuerdo con esta definición,
la robótica en tanto que disciplina, toma
conceptos provenientes de diversos dominios del conocimiento: de la mecánica, la
física, la cinemática, etc. Por ejemplo, en el
dominio de las matemáticas, la geometría
es esencial para trabajar el modelo geométrico del robot y representar espacialmente
los grados de libertad (dirección en el espacio que puede tomar un eje, o elemento articulado, independientemente de otros ejes
o elementos articulados) de los robots.
La robótica es, pues, una integración de diferentes áreas del conocimiento, y la dificultad de aprenderla radica en la integración
de esos dominios. Esta integración, que sería
facilitada mediante un uso pedagógico del
carácter cuasi antropomórfico del robot, permite al estudiante proyectarse de forma sensorial, en acción mediante el funcionamiento del robot, sería previa a una enseñanza
fraccionada de cada una de las disciplinas
que contribuyen a este funcionamiento.
El campo de la aplicación de la robótica se
ha extendido considerablemente para englobar una gama de disciplinas y, de este hecho,
ha desbordado del cuadro tradicional de la
fabricación automatizada, para ir a una utilización de la robótica en el campo de la educación, es decir, de la robótica pedagógica.
Primera utilización con fines pedagógicos

A partir de 1975 aparece una primera utilización con fines pedagógicos de la robótica. Se trataba en esa época de desarrollar un
sistema de control automatizado de administración de experiencias en laboratorio en
el campo de la psicología. De estas investigaciones emergió el concepto de encargado-robot (Nonnon, Laurencelle 1984).
El encargado-robot es un sistema que tiene
por objetivo hacer trivial la preparación de
experiencias de laboratorio en el dominio
de la psicología experimental. El alumno
cambio de campo de experimentación cambiando únicamente de programa. No puede entonces, en cada campo, configurar un
gran número de experiencias, modificando
los parámetros a través del teclado de la computadora. Una vez que el estudiante inicia
la experimentación, la computadora se
encarga de controlar el desarrollo, de hacer
la adquisición de datos y presentarlos en forma de cuadros y gráficas en la pantalla.
Con este sistema, el alumno puede plantearse diversas preguntas sobre el campo de
estudio, establecer una estrategia para responder a cada una, experimentar e interpretar los resultados visualizados en la pantalla.

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Para Nonnon y Laurencelle, este proceso experimental con hipótesis, construcción de
un esquema de variables, experimentación
e interpretación de resultados, está bien soportado por el encargado-robot y permitirá
al estudiante tener una progresión en la exploración sistemática del campo del estudio.
Martial Vivet (1990), de la Universidad de
Maine, define la micro robótica pedagógica
como "una actividad de concepción, creación, puesta en práctica, con fines pedagógicos, de objetos técnicos físicos que son
reducciones bastantes fiables y significativas de procedimientos y herramientas robóticas realmente utilizadas en la vida cotidiana, particularmente en el medio industrial".
Es así que podemos pensar en la robótica
pedagógica "como una disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar robots
educativos para que los estudiantes se inicien desde muy jóvenes en el estudio de las
ciencias y la tecnología. La robótica pedagógica se ha desarrollado como una perspectiva de acercamiento a la solución de problemas derivados de distintas áreas del conocimiento como las matemáticas, las ciencias
naturales y experimentales, la tecnología y
las ciencias de la información y comunicación, entre otras. La robótica pedagógica integra diferentes áreas del conocimiento. Esa
integración es facilitada por el mismo robot
y se vuelve significante la conexión entre la
acción concreta y la codificación simbólica
de las acciones, utilizando robots pedagógicos. Se trata de crear las condiciones de apropiación de conocimientos y permitir su transferencia en diferentes áreas del conocimiento. La robótica pedagógica privilegia el aprendizaje inductivo y por descubrimiento guiado. La inducción y el descubrimiento guiado se aseguran en la medida en que se diseñan y experimentan un conjunto de situaciones didácticas construccionistas".
A partir de estas definiciones se han realizado investigaciones que pretenden contribuir
al desarrollo de un marco teórico-conceptual
en educación para la robótica pedagógica.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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Los juegos sensibilizadores

Los juegos sensibilizadores sirven para
fomentar el respeto hacia los alumnos con
algún tipo de discapacidad, ya que la participación conjunta, en un contexto en el
que se incluyen a personas con y sin discapacidad, puede reportar resultados beneficiosos como mejora de la autoestima o
un incremento de la aceptación social.
Además, el contacto entre personas con y
sin discapacidad, caracterizado por una
actividad cooperativa, interacción personal, beneficios mutuos e igual estatus
durante la actividad, puede conllevar a una
mejora de las actitudes. Muchas de las actitudes negativas o bajas expectativas que la
sociedad tiene hacia este colectivo se deben
a que focalizan más la atención en sus limitaciones, en vez de sus capacidades, unido a un gran desconocimiento, tanto de la
discapacidad como de las actividades físicas que pueden ser practicadas, es por ello
por lo que el maestro tiene un papel clave
en el desarrollo de dichas actitudes.
Objetivos de estos juegos

Con este tipo de juegos, pretendemos conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
-Fomentar la convivencia y la cooperación, evitando la discriminación y los prejuicios, logrando una actitud positiva de
aprender conjuntamente.
-Acercar al conjunto de la sociedad diversas actividades físicas practicadas por personas con discapacidad, aumentando la
concienciación acerca de las posibilidades y oportunidades de esta población.
-Conocer y valorar las dificultades por las
que tienen que pasar los compañeros/as
con Necesidades Educativas especiales.
-Favorecer la integración y la no discriminación.
¿Cuál es la metodología más adecuada para
realizar estos juegos?

Debemos hacer una especial mención al
apartado de la metodología puesto que será
determinante para el buen funcionamiento de resultados de estos tipos de actividad:
· Valorar más el proceso de aprendizaje que
el resultado final.
· La participación debe ser máxima, nadie
queda excluido.
· Facilitar la asimilación de las actividades
a través de un tratamiento interdisciplinar.
· Favorecer siempre la diversión, el componente lúdico-recreativo que esconde la
actividad, eliminando, si fuese necesario,
cualquier aspecto que trunque este objetivo prioritario.
· Las normas han de ser flexibles, adecuándose a cada grupo y siempre favorecien-

do la dinámica de la actividad y el componente lúdico-recreativo.
· El maestro/a de educación física ha de
reaccionar ante la respuesta de los alumnos/as al juego, reorganizando la actividad y sus normas en caso necesario.
· Favorecer siempre la integración.
· Se propondrán estilos cognitivos que
favorezcan actitudes de respeto e interés
por estas prácticas.
Ejemplos de juegos sensibilizadores

Para realizar un juego sensibilizador es
fundamental que se realice con alumnos
con y sin discapacidad. A continuación
proponemos varios ejemplos de unas actividades sensibilizadoras.
-Conocemos el gimnasio. Se dividen los
alumnos por parejas, uno en silla de ruedas y otro con los ojos tapados. El de la
silla dirige a de los ojos tapados que será
el que le empuje la silla por todo el espacio con el objetivo de familiarizarse con el
entorno. Cambio de rol.
-Juego del Slalom. Este juego lo realizarán todos los alumnos en silla de rueda.
Se organizan en hilera delante de una fila
de conos, pasar realizando slalom entre
los conos, la vuelta se realiza por otra fila
de conos organizada en forma paralela.
-'A la Búsqueda del Tesoro'. Este juego lo
realizarán todos los alumnos con los ojos
tapados. Se colocan uno al lado del otro,
delante tienen un espacio acotado con
ladrillos, picas y cinta acotadora, de forma que puedan guiarse tocando con la

mano la cinta. Tienen que llegar hasta el
otro extremo donde están colocadas unas
cajas de cartón con materiales dentro, tienen que coger el tesoro de dentro de la
caja y llevarlo al otro extremo.
-'Stick y pelotas'. Por parejas todos en silla
de rueda, cada uno con un stick y una
pelota por parejas, moverse libremente
por un espacio acotado pasándose la pelota con el stick.
-'Pasa el río'. Todos los alumnos con los
ojos vendados y descalzos. Colocados en
hilera. Delante de la hilera se coloca una
cuerda pegada al suelo, tienen que llegar
hasta el río y pasar entre las piedras. Las
piedras serán papel de periódico hecha
una gran bola y pegada al suelo. Tienen
que ir pasando con el apoyo de las manos
y los pies sin ponerlos en el suelo (río).
-'Pilla-Pilla en Silla'. Todos los alumnos en
silla de rueda, el que la queda tiene un
papel de periódico reliado en las manos,
tiene que dar a alguno con el papel, al que
le toque se la queda.
-'Pasa la Pelota'. Con los ojos tapados y
por parejas. Se acota el espacio formando
calles con ladrillos a los lados. En cada
extremo de la calle uno de la pareja, pasarse la pelota de cascabel sin que se escape.
-'El Gran Baile'. Todos libremente por el
espacio, el suelo tiene guías (cuerdas pegadas en el suelo), bailar al ritmo de la música. Se tienen que ir colocando en parejas,
grupos... a la señal del profesor.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Cómo tener habilidades sociales
Vivir con los demás es un arte que puede
aprenderse no sólo para caer bien, sino
porque la integración social es un factor
clave del bienestar emocional. Las habilidades sociales son una serie de conductas y gestos que expresan sentimientos,
actitudes, deseos y derechos del individuo,
siempre de una manera adecuada y de
modo que resuelven satisfactoriamente
los problemas con los demás.
Si cultivamos y dominamos estas habilidades podremos conseguir satisfacciones
en el ámbito de la familia, de las amistades y en las relaciones amorosas. E incluso nos ayudarán a la hora de conseguir un
empleo, de relacionarnos con nuestros
jefes y compañeros de trabajo y de convencer de nuestras posturas o planteamientos. Las habilidades sociales pueden
enunciarse y describirse. Dentro de la
comunicación no verbal encontramos, por
ejemplo la expresión facial, la orientación
corporal o el contacto físico. Veámoslas:
a) La expresión facial

El rostro expresa las seis emociones fundamentales: miedo, rabia, desprecio, alegría, tristeza y sorpresa. Y hay tres zonas
de la cara que representan estas emociones: la frente con las cejas, los ojos y la zona
inferior de la cara.
· La mirada. Mirar a los ojos o a la zona
superior de la cara ayuda a establecer el
contacto y dependiendo de cómo sean
esas miradas se expresan las emociones:
se considera más cercanas a las personas
que miran más a su interlocutor, pero no
si es de forma fija y dominante. Y mirar
poco puede ser signo de timidez. La mirada acompaña a la conversación: si miramos cuando escuchamos animamos a la
otra persona a comunicarse. En cambio,
mirar a los ojos cuando hablamos convierte nuestro discurso en más convincente.
· La sonrisa casi siempre denota cercanía,
suaviza tensiones y facilita la comunicación. Pero si el gesto sonriente expresa ironía o escepticismo puede manifestar
rechazo, indiferencia o incredulidad. La
postura corporal. Los gestos del cuerpo
expresan cómo se siente interiormente la
persona según sea su manera de sentarse,
de caminar... Se pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándonos casi tumbados cuando
alguien nos habla). La distancia física entre
personas que se comunican también indica la proximidad emocional entre esos
individuos. Dos cuerpos cercanos expre-

san proximidad afectiva. Volver la espalda
o mirar hacia otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo
contraído expresa decaimiento y falta de
confianza en uno mismo; y un cuerpo
expandido, todo lo contrario.
b) La orientación corporal

La orientación corporal se refiere al grado
en que los hombros y las piernas de un
sujeto se dirigen a la persona con quien se
está comunicando. Si una pareja está
hablando en privado o no quiere ser interrumpida las dos personas se encontrarán
una frente a la otra. Si por el contrario su
conversación admite la presencia de otras
personas su orientación se mantendrá formando un ángulo más abierto, que podrá
llegar hasta cerca de los 180º.
Una orientación que suele ser utilizada
para un gran número de situaciones es la
frontal modificada, en la que los que se
comunican se encuentran ligeramente
angulados respecto a una confrontación
directa, de 10 a 30º.
Los gestos del cuerpo expresan cómo se
siente interiormente la persona según sea
su manera de sentarse, de caminar... Se
pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándonos
casi tumbados cuando alguien nos habla).
La distancia física entre personas que se
comunican también indica la proximidad
emocional entre esos individuos. Dos cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver la espalda o mirar hacia otro lado
es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo;
y un cuerpo expandido, todo lo contrario.
c) El contacto físico

Existe un lenguaje del contacto corporal,
los diferentes grados de presión y diferentes puntos de contacto pueden señalar
estados emocionales como miedo alegría,
deseo de cariño, intimidad, etc. Diferentes casos de tacto incluyen:
a) Tacto funcional-profesional: Se considera a la otra persona un mero objeto y no hay
ningún trato íntimo entre las dos partes.
b) Tacto cortés-social: Aunque ya el otro
es percibido como una persona, todavía
no hay mucha compenetración entre los
interactuantes.
c) Tacto amigable: Aquí ya se expresa afecto por la otra persona.
d) Tacto íntimo de amor: La otra persona
es el objeto de nuestros sentimientos de
amor.

Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)
Como cualquier otra habilidad humana,
la asertividad es susceptible de aprenderse, entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las técnicas denominadas
Entrenamiento Asertivo (o también Entrenamiento en Habilidades Sociales, aunque esto engloba un mayor número de
competencias).
Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades básicas para nuestro desenvolvimiento en la
vida diaria. Las personas tenemos intereses y formas de ver el mundo distinto, por
lo cual el conflicto interpersonal está a la
orden del día. Cuando estas habilidades
no están lo suficientemente desarrolladas
o se emplean de forma equivocada surge
la frustración y la insatisfacción. Con respecto a la salud mental es una técnica que
se ha demostrado efectiva en el tratamiento de la depresión, ansiedad y estrés provocados por las relaciones interpersonales. Nos ayuda a respetar a los demás, y por
ende a nosotros mismos.
Podemos considerar como una técnica de
Entrenamiento en Habilidades Sociales
(EHS) el reforzamiento: Consiste en proporcionar conductas positivas a sujeto
cuando éste realiza la conducta adecuada
o se aproxima a esta conducta que se quiere fortalecer. Esto debe realizarse con reforzadores positivos o ausencia de reforzadores negativos. Estas consecuencias deben
realizarse de manera inmediata al comportamiento que queremos reforzar. Los refuerzos deben ser importantes para el sujeto y
además de acuerdo con la situación.
Hay reforzadores materiales y reforzadores sociales, siendo estos últimos los más
naturales y de gran utilidad.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Catalina Rey
Merchán (74.833.973-T)
A lo largo del siglo XX, el arte ha estado en
búsqueda permanente de nuevas formas
de representación y quizás por ello se dice
continuamente que está en crisis. Ya se habló de crisis de la representación cuando a
la fotografía se le reconoció la categoría de
disciplina artística y, en paralelo, la pintura
cuestionó la representación de la realidad.
La obra de arte contemporánea está matizada por muchos aspectos: la intemporalidad, la bipolaridad. En definitiva es un
arte que no tiene valores fijos, es desordenado y caótico. Esta visión es debida a su
origen humano, fruto de la sensibilidad del
artista hacía la sociedad en la que vive y
como interpretación de la misma. En definitiva, se han quebrado los esquemas de
aprendizaje, exhibición y acercamiento a
la obra de arte y debemos aprender a mirar
correctamente la pluralidad de lenguajes
que desde los principios del siglo XX, iniciaron un duro, radical e incomprensible
proceso de deconstrucción y desmaterialización de la obra u objeto artístico.
Cambio conceptual
El concepto de arte ha cambiado y ha
adquirido mayor protagonismo el desarrollo del acto creativo, que la obra en si misma. La búsqueda de nuevas formas de
representar la realidad, normalmente, se
ha apoyado en procesos de experimentación que han concluido en nuevas categorías formales y han liberado al arte de
la descripción exhaustiva del objeto. El reto
ahora es incorporar las nuevas tecnologías al proceso de creación y de hecho ya se
está haciendo, a través del Net Art.
La atemporalidad, el carácter experimental del arte actual y su actividad continuamente en progreso son algunos de los
aspectos que obligan a modificar la definición de museo y su sistema expositivo.
Así, si un museo desea tomar como objetivo la divulgación y exhibición de estas
propuestas experimentales, se encontrará por tanto con varios retos ineludibles:
el primero de ellos es educar al público, el
segundo es comprender que proponer este
tipo de arte reduce la afluencia de público, lo que encaja bastante mal con los propósitos propagandísticos que la política
actual pretende con respecto al arte y el
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Visión crítica sobre el
arte contemporáneo
y su exhibición
tercer reto es apostar por algo novedoso,
lo cual lleva implícito un posible fracaso
en la programación anual.
Los centros de arte contemporáneo son
espacios donde se exponen programas
más abiertos que en los museos, en estos
últimos suele estar el arte más consagrado o asumido socialmente. Los centros de
arte contemporáneo se consolidaron a
partir de los ochenta, utilizan un medio
más flexible y experimental el espacio
expositivo, amparados por unos medios
tecnológicos avanzados que les permiten
mayores libertades estilísticas y didácticas en cada montaje. Los centros de arte
han tenido como referencia inmediata la
kunshalle alemanas, término utilizado
internacionalmente para expresar el concepto especifico de espacio cultural y expositor del arte de nuestro tiempo.
El centro de arte es un establecimiento
cuyos orígenes hay que situarlos en la conveniencia y hasta la necesidad de la comunidad de recibir en principio lecciones de
arte, donde se muestran los artistas locales, y donde se instala también otro tipo
de arte que interesa a la comunidad incluidas las artes de acción-, pero en el
que ordinariamente no existe una colección permanente de objetos.
La distinción esencial entre museo y centro de arte es que éste último es creado por
y para la comunidad de su entorno, existe
en función de la actividad del "entretenimiento". El museo, en cambio, es una institución permanente nacida para realizar
una función educadora, difusora y estética
importante desde la preservación, investigación y exhibición de su propia colección.

con sus espacios, generalmente industriales, han mediado entre las factorías de los
artistas y el público, presentando las acciones creativas en lugares más verosímiles
que los tradicionales entornos museísticos, por ejemplo, en el IVAM se presentan
actividades no expositivas organizadas a
lo largo de la temporada: conferencias,
proyecciones, conciertos, etcétera.

Exposición de obras y creación artística
En los centros de arte podemos distinguir
dos tipos generales, unos más dedicados
a la exposición de obras, el CAC de Málaga sería un ejemplo y otros más a la creación artística, podríamos citar el CAC
Gallego que ofrece a algunos artistas la
posibilidad de hacer obras específicas para
instalarlas en su centro.
Los centros de arte contemporáneo han
servido para ensayar soluciones más
arriesgadas de aceptación de creación y
montajes de exhibición institucionales;
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Museos y centros de arte
Los museos y centros de arte dignifican la
identidad de los núcleos de población,
organizan los proyectos de transformación urbanística, y dinamizan el mercado
artístico local de manera directa, e indirectamente la posibilidad de inversión económica en general. En la actualidad, una
ciudad, un país sin una equilibrada red de
museos de arte tradicional y contemporáneo carece de peso político y económico
de cara a cualquier tipo de iniciativa. Es
decir, el museo contemporáneo no es un
adorno superfluo en la organización social,
sino una auténtica necesidad para la pervivencia y entrada en el próximo milenio.
Un ejemplo de transformación y reutilización de un edificio lo encontramos en el
CAC de Salamanca. El Domus Artium se
ubica en el antiguo edificio de la Prisión
Provincial. El edificio ha sido reformado y
acondicionado por el arquitecto Horacio
Fernández del Castillo Sainz. Las salas de
exposiciones se distribuyen en dos plantas siendo un total de 9, de las cuales cuatro se utilizan como salas de video.
[Catalina Rey Merchán · 74.833.973-T]
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La Relatividad Cotidiana
Han transcurrido más de cien años desde
el momento en que Albert Einstein creó la
Teoría de la Relatividad. En un principio,
muchos la consideraron como un artificio
paradójico del pensamiento científico,
pero muy pronto se convirtió en piedra
angular de la física. Son pocos los fenómenos de la física moderna que no tienen un
sustento en esta teoría: aceleradores de
partículas, astronomía, reacciones nucleares, etcétera. En cambio, debido al alto
grado de compresión que requiere, es muy
poco conocida fuera del estrecho círculo
de especialistas. Además el aparato matemático que conlleva es bastante complicado y muy difícil de entender para el que
no sea físico. Sin embargo, las ideas principales a nivel cualitativo sí que pueden
ser expuestas de manera accesible. Hay
que estar preparado para rehusar las viejas nociones sobre el espacio, el tiempo y
la masa y penetrar más profundamente en
cómo el mundo está construido. Comencemos con la comprensión de la relatividad de conceptos más cotidianos.
La relatividad en nuestra vida cotidiana

Tenemos muchos ejemplos en los que determinados conceptos son relativos. Por
ejemplo, en nuestro lenguaje, cualquier
afirmación o discurso no siempre tiene el
mismo sentido. Depende mucho de la forma de interpretarlo según a las conclusiones a las que quiera llegar la persona que
lo hace. Los resultados electorales se interpretan a menudo de diferente forma dependiendo del partido político en cuestión.
Los conceptos de 'derecha' e 'izquierda'
son relativos, sólo cobran sentido después
de haber señalado una dirección de referencia. Por ejemplo, las palabras que están
a la izquierda mirando este papel de frente, está a la derecha si se mira desde atrás.

Son pocos los fenómenos
de la física moderna que
no tienen un sustento en la
Teoría de la Relatividad
Los conceptos de día y noche son relativos. Para darle un sentido absoluto a estos
conceptos hay que indicar un punto del
globo terrestre al que nos referimos. Así,
cuando en Madrid es de día, en Méjico es
de noche.
Los conceptos de grande y pequeño también son relativos. Un objeto puede parecer más grande que otro en determinada

posición, en cambio esto cambia si nos
alejamos lo suficiente del primero. O sea,
las dimensiones angulares de un determinado objeto son relativas.
La posición de las estrellas en el cielo parece ser absoluta ya que vistas desde cualquier punto de la Tierra no parecen cambiar. Eso es por la enorme distancia que
nos separa de ellas, insignificante respecto al tamaño terrestre. En cambio, si desplazamos nuestro punto de observación
al otro extremo de la galaxia, el firmamento aparecería totalmente diferente.
Antes de descubrirse la esfericidad de la
Tierra, el concepto de verticalidad era
absoluto. Se suponía que era la misma en
todos los puntos de aquella Tierra 'plana'.
En cambio, al ser realmente esférica, la
verticalidad es diferente en cada punto de
su superficie. En el Universo no existe ninguna dirección vertical única. Por esto mismo, los conceptos de arriba y abajo también son relativos.
Todo esto que ahora nos parece evidente
no lo fue en La Edad Media en la que la
gente objetaba: '¿Cómo van a andar los
hombres cabeza abajo?'. Y es que se tiende a atribuir a los conceptos el significado de absoluto si su relatividad no es evidente. Para dos puntos de la superficie
terrestre suficientemente cercanos, dos
casas de Madrid, se puede suponer que
todas las direcciones verticales son paralelas, y se podría decir que en estas condiciones la dirección vertical es absoluta. En
cambio, para puntos suficientemente alejados, Madrid y Pekín, la tentativa para
hacer uso de la vertical absoluta conduce
al absurdo y a las contradicciones.
En conclusión, muchos de los conceptos
de los que hacemos uso son relativos, es
decir, adquieren sentido, solamente al indicar las condiciones en las que se efectúan
las observaciones.
El espacio y la velocidad son relativos

Frecuentemente decimos que dos acontecimientos ocurrieron en un mismo sitio, y
le damos a esta afirmación un carácter
absoluto. Sin embargo, esto es falso. Por
ejemplo, supongamos que un viajero de
un crucero decide llamar por teléfono a su
madre todos los días siempre desde la misma habitación que ocupa. Según el viajero todas las llamadas se producen desde
un mismo sitio, en cambio según la madre
estas llamadas se producen desde puntos
separados centenares de kilómetros.
¿Quién lleva razón? Vemos evidentemente que el concepto de 'en un mismo sitio

Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357X)
del espacio' tiene sólo sentido relativo.
Igualmente la afirmación de que dos estrellas coinciden en la bóveda celeste tiene
sentido únicamente porque se señala que
la observación se realiza desde la Tierra.
Desde otro punto de la galaxia esta coincidencia no existiría. Por tanto, el concepto de la situación en el espacio es también
relativo. Siempre se debe suponer la situación de unos cuerpos respecto a otros.

El descubrimiento del
Principio de la Relatividad
del movimiento es uno de
los hitos más destacables
De todo lo anterior, se deduce también que
el desplazamiento de un cuerpo en el espacio es también un concepto relativo. Si decimos que un cuerpo se desplazó, esto significa simplemente que cambió su posición con respecto a otros cuerpos. Si examinamos el movimiento de un cuerpo desde varios laboratorios que se desplazan
unos respecto a otros, este movimiento tendrá aspectos completamente diferentes.
Por ejemplo, cuando se deja caer una piedra desde un avión en vuelo. Desde el avión
la trayectoria es en línea recta. Pero respecto a un observador en tierra, la piedra realiza una parábola. Por tanto, la forma geométrica que describe la piedra en su movimiento depende del estado del observador
y no se le podrá dar un carácter absoluto.
Nuestro interés al observar el movimiento de un cuerpo no se limita solamente a
estudiar su trayectoria. También queremos conocer las leyes que rigen dicho
movimiento y que obligan al cuerpo a desplazarse de esa manera y no de otra. O sea,
queremos predecir cuál será la trayectoria por la que se moverá el cuerpo en unas
condiciones concretas.
Introduciendo el concepto de 'fuerza'
como la acción externa que modifica el
movimiento de los cuerpos, el enfoque del
problema sería nuevo. Así, se podría pensar en dar una definición 'absoluta' del
reposo: "un cuerpo sobre el que no actúa
ninguna fuerza externa se encuentra en
estado de reposo". ¿Hemos conseguido
con esto que el concepto del movimiento haya perdido su carácter relativo, ya que
éste transcurriría de acuerdo a leyes diferentes de las del laboratorio en reposo? No,
la experiencia cotidiana nos sugiere que
en un tren que marcha rectilínea y unifor-
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memente no notamos ninguna diferencia
respecto al tren en reposo. Los vaivenes
producidos por los cambios de velocidad
o de dirección sí que se notan.
Resumiendo, el movimiento de los cuerpos en todos los laboratorios que se desplacen unos respecto a otros de manera
rectilínea y uniforme transcurre de acuerdo a unas mismas leyes (Principio de Relatividad del Movimiento). O bien, el cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza
resultante puede encontrarse tanto en
estado de reposo como de movimiento
rectilíneo y uniforme (Ley de inercia).
El descubrimiento del Principio de la Relatividad del movimiento es uno de los más
grandes. Sin él hubiese sido imposible el
desarrollo de la Física. Y este descubrimiento se lo debemos a Galileo Galilei,
quien se pronunció valientemente contra
la teoría de Aristóteles, reinante en aquel
entonces y apoyada por la iglesia católica, y de acuerdo a la cual el movimiento
es posible solamente si existe una fuerza,
y sin ella debe interrumpirse inevitablemente. Galileo demostró con una serie de
brillantes experimentos que la causa por
la que se paran los cuerpos en movimiento, por el contrario, es la fuerza de rozamiento, y que si no existiese esta fuerza,
el cuerpo puesto una vez en movimiento
se movería eternamente.
Y para terminar, también se puede asegurar que la velocidad es un concepto relativo ya que depende de las condiciones de
movimiento de los laboratorios que la
midan. Lo que sí tiene sentido absoluto y
no depende del laboratorio son los cambios de la velocidad, ya sea aceleración,
deceleración o cambio de dirección.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357X]
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María del Rocío
Chacón Fernández
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Este documento es un intento de acercar
a los docentes y al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las funciones que posee la Literatura en la actualidad y los procedimientos que hay que seguir para alumbrar un
texto literario, especialmente, poético.
Por mi condición de profesora de Lengua
Castellana y Literatura, suelo leer información de lo más variada con el fin de recopilar material para utilizar en el aula. Diariamente, leo una columna del periódico
ABC, llamada 'La tribu', fruto de la pluma
de Antonio García Barbeito, escritor polifacético que también escribe hermosos
versos sobre temas típicos del 'mundanal
ruido', como dijera Fray Luis de León.
Actualmente, estoy leyendo 'Los girasoles
ciegos' de Alberto Méndez. Una obra que
relata historias reales de posguerra que nos
ayudan a entender el sentimiento desgarrado y trágico de algunos poetas que vivieron la contienda civil, tales como el genio
lírico de Granada, Federico García Lorca.
En este sentido, los libros y artículos que
configuran los fondos bibliográficos de
nuestra tradición literaria, son fruto de la
inspiración, es decir, del embrujo que permite al escritor plasmar y expresar mundos desconocidos, desengaños, dolor,
angustia, alegría… La literatura es, entonces, una forma de rebeldía, un intento de
alzar el vuelo para ver romper los límites
de la existencia cotidiana, una superposición de sensaciones y sentimientos, rescate de sentimientos variados como la
amistad o la solidaridad humana y su conversión en experiencia colectiva, así como
un inagotable río de vida.
Por ello, escribir una obra literaria supone
la puesta en marcha de un vuelo rebelde
hacía límites desconocidos. Veamos, pues,
algunos procedimientos para escribir un
texto literario, concretamente poético:
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La literatura: un
río inagotable
de vida
-Abre las puertas a la inspiración. Déjala
entrar en tu interior y que te seduzca.
-Ten predilección por la instantánea, en
términos de Kurt Spang en su obra 'Géneros literarios'.
-Deja fluir tu conciencia.
-Olvida los personajes, la trama o la historia y céntrate en un tema en concreto.
-Utiliza el verso, la entonación y diversos
recursos estilísticos.
-Menos es más.
-Violenta la lengua ordinaria y huye del
automatismo de su uso funcional.
-Sírvete de la belleza de la oralidad y compártela con el TÚ al que te diriges.
Finalmente, vamos a materializar estas
estrategias en un ejemplo de carta poética:
"Querido amor:
Desde aquel día frío y apagado del mes de
diciembre que cruzaste la gran lágrima azul
que inunda nuestra tierra, mi vida y mi
corazón viven y laten de manera más lenta. Echo de menos tus susurros, tus bellas
palabras, tus angustias, tus pisadas, tus delicados aromas… Sólo quiero que sepas que
mi YO cada vez que te recuerda se fusiona
humildemente y apasionadamente con el
TÚ que se esconde en los lugares más recónditos de mi existencia. El TODO eres TÚ, la
NADA eres TÚ.Y, ¿qué soy yo? Yo soy TÚ, tus
susurros, tus bellas palabras, tus angustias,
tus pisadas, tus delicados aromas".
[Mª del Rocío Chacón Fernández (09.203.209-N)
es profesora de Lengua Castellana y Literatura]
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Vejer de la Frontera,
patrimonio cultural
Declarado Conjunto Histórico Artístico en
1976, Vejer de la Frontera fue galardonado, en1978, con el I Premio Nacional de
Embellecimiento de Pueblos. En 1997 fue
destacado como zona de gran afluencia
turística y, anteriormente, en el año 1876,
recibió el Título de Ciudad. Todos estos
galardones se deben a su rica historia.
Edad media
Durante 539 años (711-1250) estuvo bajo
el poder de los árabes, los cuales le dieron
el nombre de Bekkeh, y la estampa o fisonomía es reflejo del Islam andaluz. Luego
pasó a llamarse Vejer de la Miel por la cantidad de colmenas que proliferan por sus
campos. La conquista cristiana del término vejeriego se desarrolló en dos fases:
1. Primera Fase (1250-1264). La toma de
Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248 por Fernando III obligó a la mayor parte de las
ciudades y villas del Bajo Guadalquivir a
capitular frente a los ejércitos castellanos.
Desconocemos si en el caso de Vejer la
conquista castellana se logró por la fuerza de las armas o combatimiento o por
capitulación de los jefes locales. En junio
de 1264, los mudéjares se alzaban en una
revuelta general, auxiliados por el emir de
Granada Muhammad I y por tropas norteafricanas. Lo mismo ocurrió en Jerez,
Medina, Lebrija y otras localidades. Entre
las causas de la revuelta destaca el hecho
de que el nuevo monarca cristiano Alfonso X contravino los acuerdos con mudéjares e inició el asentamiento de cristianos en territorio mudéjar. Además, los
meriníes derrotan y sustituyen a los almohades en el norte de África y aspiran a recuperar al-andalus para el Islam.
2. Segunda Fase (1264-1285). El monarca
castellano se vio obligado a conquistar por
las armas las plazas de Jerez, Arcos, Medina, Vejer, Lebrija, Rota y Sanlúcar, decidió
de inmediato la expulsión de todos los
mudéjares de los territorios conquistados
y tuvo que plantearse un nuevo modelo
de ocupación de la zona. Vejer fue reconquistado por Alfonso X en agosto de 1264,
y significó la expulsión de los mudéjares.
En 1275, los meriníes desembarcan en Tarifa y saquean Vejer. Sancho IV se apresura
a consolidar política y militarmente el territorio vejeriego y el 10 de diciembre de 1285
concede a la Orden de Santiago el Seño-

río de Vejer, Medina y Alcalá de los Gazules pero la donación no tuvo efecto (la
Orden Militar no estaban en condiciones
de mantener la guarnición y los conventos exigidos...). Los repartimientos de 1288
y 1293 se hacen por orden del rey Sancho
IV, y del mismo modo los repartimientos
posteriores de tierras vagadas y abandonadas por sus primeros poseedores entre
1296 y 1307. A partir de 1307, Vejer se incorpora al señorío de los Guzmanes.
Los Reyes que conquistaron Vejer, para estimular más a que permanecieran en estas
tierras los componentes de sus ejércitos dado el peligro que entrañaban por su proximidad a los moros- repartieron las mejores tierras del término entre peones y caballeros; a razón de 1 caballería (60 fanegas)
a los caballeros y una haza (media caballería, 30 fanegas) a los peones, con la condición de que vivieran aquí y salieran a
defender la frontera cuando los 'moros'
llegaran en son de guerra. Cuando terminó la Reconquista esas tierras se repartían
cada cuatro años entre cuantos vecinos
eran agricultores y podían sembrarlas.
En 1307, Fernando IV donaba a Alfonso
Pérez de Gúzman la villa de Vexer pero de
carácter jurisdiccional por lo que debía respetar en todo caso las propiedades y heredamientos existentes en el término de Vejer,
así como sus bienes concejiles y baldíos.
El señorío sobre Medina Sidonia había sido
el primero de su rango concedido en Andalucía a un noble no vinculado a linaje real.
A finales del siglo XV, el Duque de Medina
Sidonia (título concedido por Juan II a don
Juan de Guzmán por los servicios prestados en la guerra contra los infantes de Aragón), se consideraba dueño del término
vejeriego y como tal actuaba arrendando
tierras, acotando dehesas, usufrando montes y baldíos de aprovechamiento comunal y ejerciendo atribuciones propias de
un señor territorial tales como: percepción
del almojarifazgo (impuesto sobre el tráfico de mercaderías por aduanas), ejerciendo el monopolio sobre hornos, molinos,
arrendamientos de tierras concejiles que
los vecinos habían disfrutado como comunales, acotando dehesas...
Murallas, torres y puertas
Tomada Vejer por el rey Fernando III el Santo en 1250, recuperada por los moros tras
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la revuelta mudéjar en 1264 y conquistadas definitivamente gracias a Alfonso X en
agosto de 1264, entregada a la Orden de
Santiago y en 1307 era ya señorío de Alfonso Pérez de Guzmán. El perímetro de la cerca o muralla era alrededor de 2 kilómetros,
ciñéndose a las curvas del nivel del promontorio, dibuja una planta irregular de
cerca de 4 Hectáreas. Las murallas tienen
un groso de 1,5 a 2 metros que aumenta
considerablemente en las puertas. La
cimentación aparece formada a base de
piedras y sillarejos de distintos tamaños
unidos por argamasa. Sólo las torres de
planta cuadrada y las puertas (Sancho IV
y de la Segur) están labradas en piedra de
cantera y fábrica de sillarejos regulares.
El recinto amurallado de Vejer representa
un polígono irregular de cerca de 4 Hectáreas que podríamos inscribir de modo
teórico en un hexágono de lados desiguales, correspondiente el lado uno al norte,
el otro al oeste, el lado tres al sur, y los lados
cuatro, cinco y seis al este. Por su lado norte, la cerca se extiende desde el bastión y
puerta de Sancho IV al torreón cilíndrico
de Corredera y Puerta Contigua de la Segur.
En medio de este lado se halla una torre rectangular, la más moderna y la mejor conservada de la muralla. Por su lado oeste,
desde la puerta de la Segur y del torreón
cilíndrico próximo a la entrada principal
de la iglesia, pasa por un torreón destruido
en las proximidades del Convento de la
Concepción y llega hasta la Puerta Cerrada. La Puerta de la Segur está enmarcada
por dos torreones cilíndricos, una junto al
paseo de la Iglesia y otro asomando a la
Corredera, y se llama Segur por figurar en
su revés una segur romana en placa de mármol rosa junto al escudo de los Mendoza.
El flanco sur va desde la Puerta Cerrada
hasta el Callejón del Fuego y Callejón que
hay entre Encarnación y San Juan. El flanco este se extiende desde el punto anterior hasta la Puerta de la Villa, significando con ello ser la principal.
Las torres poseían cámaras abovedadas en
el nivel de los adarbes, como puede verse
en la torre del Mayorazgo. Las torres destacaban por su volumen y cuidada construcción, con cámara abovedadas interiores.
Se accede al recinto a través de cuatro
puertas situadas a cada uno de los lados
que correspondían con las antiguas y tra-

Didáctica415
número 24 <<

dicionales vías de comunicación: Puerta
de Sancho IV en el flanco norte que comunicaba con la cuesta de Cagajón y camino
de Medina, Puerta de la Segur en el oeste
que comunicaba con el Camino de la Cruz
de Conil hacia Cádiz, la Puerta Cerrada en
el sur que debió taparse durante siglos, y
la Puerta de la Villa en el este que comunicaba con la cuesta de la Barca.
El Castillo de Vejer
Antigua fortaleza árabe del siglo XI, conserva el patio principal, patio de armas y
las almenas, desde donde se isa toda la ciudad. Está situada en la cota más alta del
pueblo y la orientación es Norte-Sur.
Declarada Monumento Nacional en 1931,
muy transformado con el tiempo, primitivamente debió ser un fuerte islámico que
ya existía en el siglo XII con los almohades,
al igual que la primitiva cerca y base de la
posterior muralla. Su perímetro es de aproximadamente 74 por 22 metros, construcción rectangular con torres rectangulares
en los ángulos y centro sin cámara alta, conserva los lienzos almenados de su muralla
con adarve, un hermoso patio de armas
que fue porticado en el siglo XVI y en la única entrada su puerta de doble fachada.
Debido a sus reducidas dimensiones,
posee una sola comunicación al exterior
propio de un castillo menor. La puerta se
encuentra en el lado de poniente u oeste,
el puntó más accesible (siglo XI). Dicha
puerta es de doble fachada, combinando
la mampostería y ladrillo como muestra
interesante del arte hispanomusulmán: al
interior un arco de herradura con albanega decorada por hojas de palma y hacia la
calle, otro arco mayor también recuadrado por alfoz que encierra el arco de acceso. A través de ella se accede al patio principal y al patio de armas, desde cuyas
almenas se observan unas maravillosas
vistas de los alrededores de Vejer.
En la actualidad el recinto se encuentra
dividido en dos zonas, el norte que conserva la antigua disposición de patio de
armas, convertida en jardín y la zona sur
que es vivienda particular muy transformada en la segunda mitad del siglo XIX
por D. Pedro Muñoz de Arenillas, quién la
compró al Marqués de Martorel , y conservan salas abovedadas de la posible antigua residencia ducal.
Iglesia parroquial del Divino Salvador
Templo de estilo mudéjar y gótico construido sobre una antigua mezquita. De
hecho, se distinguen dos espacios diferenciados, correspondientes a dos etapas
constructivas:

1. Iglesia gótico-mudéjar de mediados del
siglo XV.
2. Ampliación gótico tardía de finales del
siglo XVI y principios del siglo XVII.
El edificio resultante es una muestra más
de 'iglesia enchufada' tan frecuente en el
sur andaluz (combinación de los tramos
góticos con los mudéjares). Se trata de una
iglesia de planta basilical con ábside rectangular. Posee tres naves de altura parecida y bóvedas muy variadas. Su altura es
de 18 metros y su longitud debió de ser
superior a los 21 metros actuales, ya que
una parte fue derribada al edificar la
ampliación gótico-tardía.
Las tres naves están divididas por tres pares
de pilares (6) rectangulares, sobre las que
descansan dos pares (4) de arcos apuntados de estilo mudéjar. La bóveda de la nave
principal decora sus nervios con dientes
de sierra, labrados en piedra, crucería sexpartita. Esta decoración se muestra más
profusa en la capilla mayor. Adosados a
los pilares de la nave central se encuentran tres pares (6) de fustes de columnas
romanas coronadas por capiteles de origen árabe que funcionan como meros elementos decorativos, que podrían haber
pertenecido al edificio anterior de la mezquita mayor.
A partir del 1600, esta vez con el modelo
ideal de la catedral hispalense, acortando
ligeramente sus dimensiones, se embellece con un estilo gótico que sustituye al anterior. La iglesia proyectada por el maestro
Argüello tomó como modelo la catedral de
Sevilla, el nuevo sector constituido por cuatro tramos formado por cuatro pares (8) de
pilares del más puro estilo gótico, divididos en tres tramos en sentido horizontal
de mayor altura que las del templo primitivo. Las naves laterales se cubren con bóvedas de crucería cuatripartita y la principal
con bóvedas estrelladas. La transición entre
ambas edificaciones se resuelve en un espacio comprimido entre ambos pilares, gótica y mudéjar (los esbeltos e iluminados tramos góticos, fluidamente conectados, contrastan con los compartimentados segregados y oscuros del sector mudéjar).
Por tanto, partiendo de los pies de la Iglesia, con una hermosa portada, simple arco
almohadillado con clave resaltada, se
levantan tres hermosas naves en cuatro
regulares y simétricas tramos formados
por ocho pilares del estilo gótico divididos
en tres tramos de mayor altura que las del
sector mudéjar, cerradas por bóvedas de
crucería y cuatro bóvedas estrelladas en
la nave central. El contraste entre la anterior zona mudéjar, oscura y la nueva es
considerable.
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Una vez concluida la ampliación gótica de
la Iglesia del Salvador, se acometieron
diversas obras de reparación y renovación
de todo el sector mudéjar. Especial atención se dedicó al altar mayor y en 1627 el
obispo de Cádiz encargó al escultor Francisco de Villegas al nuevo retablo que presidiría la Capilla Mayor.
La torrecampanario, de planta cuadrada y
seguramente en la base, antiguo alminar,
se corona con un chapitel barroco posterior al terremoto de 1773; también el muro
de la fachada coronado con pináculos
decorados por líneas ocres de polvo de
ladrillo como en la arquitectura de la Bahía
de Cádiz.
En su interior se abren tres capillas: una
gótica (la de Dolores, de la Oliva actual),
Plateresca (la de San Bartolomé, hoy Nazareno), y la última herreriana (la capilla de
los León-Garavito, actual Sagrario). De estilo gótico es también la Sacristía.
La capilla de San Bartolomé o de los Amayas fue levantada por Bartolomé de Amaya para enterramiento propio y de su familia hacia 1540. Es un reducido espacio de
unos 15 metros cuadrados unido a la nave
de la epístola por un arco ligeramente
rebajado de estilo plateresco. Sobre el arco,
el escudo de armas de los Amaya. El frente del altar de la capilla se cubría con un
lienzo de San Bartolomé de medio punto.
En 1972 se trasladó a esta capilla la imagen del Nazareno que se veneraba tradicionalmente en la Iglesia de la Merced.
La Capilla de los León Garavito la erigió el
alcalde García de León en la década de
1580 para panteón suyo y de su familia.
Ocupa un espacio de unos 32 metros cuadrados y se abre a la nave del Evangelio por
medio de un arco de medio punto sobrio,
de estilo herreriano. Sobre el arco de encuentra el escudo de armas de los Garavitos. Desde el siglo XVIII, la capilla es la titular del Sagrario. El revestimiento de mármol es de fecha reciente (década de 1940).
Dos de las familias hidalgas de mayor prestigio y poder desde finales del siglo XV fueron los Amaya y los León Garavito. Los
Amayas que se consideraban a sí mismos
los descendientes de los caballeros hidalgos que acudieron a repoblar Jerez en al
segunda mitad del Siglo XIII, se establecieron en Vejer a finales del siglo XIV. El
origen de los León Garavito en Vejer se
sitúa a mediados del siglo XV cuando Juan
de León Garavito y otros dos hermanos
oriundos de los montes de León abandonaron su tierra para marchar a Andalucía
(Expediente de Hidalguía de finales del
siglo XVI) poniéndose al servicio del Duque
de Medina Sidonia.
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Las campanas que hoy posee la Iglesia parroquial del Salvador son todas del siglo
XVI y XVII, si bien algunas han sido refundidas en más de una ocasión. En el frente
principal de la torre, dando al sur, se
encuentra la conocida en tiempos recientes como 'la gorda' y anteriormente como
la 'grande', es la mayor de todas, tiene una
boca de 1,30 cm. y un peso de 1500 kilogramos. Pese a ser la más antigua (de
mediados del siglo XVI) nunca ha sido refundida y se encuentra en perfecto estado.
En la cara norte se halla la nombrada 'San
Firmo', en memoria del santo mártir patrono de la ciudad. Es de considerables
dimensiones con una boca de 1,20 cm. y
con un peso de 1200 kilos, fue fundida en
1678 y refundida en 1909. Como la 'gorda
o grande' se halla fija. En el lado de poniente está la conocida como la 'Oliva', es una
campana de vuelo, pesa 450 kilos. Y ha perdido peso pues ha sido refundida en tres
ocasiones durante el siglo XX.
En la cara de levante se encuentra la 'Chica' que tiene peso de 600 kilos, es de volteo o vuelo como la 'Oliva', y ambas tienen sonidos agudos muy agradables que
contrastan con los graves de la 'Gorda' y
'San Firmo'. Tiene una inscripción breve
en letra gótica: "Ave María gratia plena".
Ni la 'Oliva' ni la 'Chica' tienen fecha de
fundición (ambas son del siglo XVII).
Francisco de Villegas es el autor del retablo del Altar Mayor de Vejer, aunque en su
totalidad no fue concluido por él. Villegas
comenzó a trabajar en el retablo a principios de 1627. A finales de 1630 se suspendieron los trabajos, y en 1633 las autoridades eclesiásticas contrataron al maestro emsamblador y escultor gaditano Juan
Rodríguez la continuación del retablo que
finalizó en julio de 1635. No obstante, el
retablo no se acabó o se amplió pues en
1637 se vuelve a contratar al escultor Villegas. El escultor Francisco de Villegas nació
en Granada y se formó en Sevilla en el taller
de Martínez Montañés y se estableció en
Cádiz en 1618 donde desarrolló su actividad artística, realizando toda la talla del
retablo que era muy abundante, el banco
con sus esculturas y tabernáculos, los relieves de la Reina de los Ángeles, la Transfiguración y seis ángeles.
El retablo de Villegas se fue deteriorando y
deshaciendo a lo largo de los siglos XVIII y
XIX, hasta el punto de sufrir una lenta transformación y trueque de sus piezas originales por retablos de los conventos desamortizados. En la actualidad, el altar mayor
conserva una pieza original de Villegas, a
la que no sabemos cuando se le dio una
mano de pintura marrón que cubre el esto-

fado primitivo: nos referimos al relieve de
la Transfiguración que es además la imagen titular de la Parroquia de San Salvador.
Entre las piezas escultóricas que hoy conservamos en la Parroquia del Salvador se
encuentran: Santo Tomás, San Agustín,
San Nicolás y San Antonio en el altar
mayor. También destacan las esculturas
de la Virgen del Carmen del Altar de Animas y la más antigua es del Crucifijo del
Altar de las Animas de estilo gótico de finales del siglo XV, se trata de una escultura
de bulto redondo en madera tallada y policromada de autor desconocido y que tiene 1,50 cm. de altura (única escultura gótica existente en la iglesia). Además, entre
las tallas desaparecidas en 1936 destacan
las de Francisco de Asís (siglo XVII) con un
crucifijo en las manos, La Inmaculada
Concepción (siglo XVII) que era una imagen de 2 metros de altura de la escuela de
Alonso Cano y era titular del Convento de
la Concepción pero con la desamortización de 1836 pasó al altar mayor de la
Parroquia del Salvador cuya peana estaba
formada por cabezas de ángeles, y La Virgen de la Gracia (siglo XVII) en talla policromada donde aparecía la Virgen con el
Niño procedente de la Iglesia de San Juan
de Letrán. De interés histórico-artístico es
también la escultura de San Sebastián que
se salvó de la destrucción del 36.
Otra obra de arte de posible origen medieval es la Mesa del Altar Mayor cuyo frente
está decorado con un alicatado mudéjar
de ruedas o estrellas (siglo XIV o XV). La
decoración geométrica está formada por
una serie de ruedas o estrellas de 16 puntas en cuyos vértices se sitúan otras de
ocho. El número de ejes de simetría de las
ruedas o estrellas con las que se conjuga

son todos múltiplos de cuatro, siendo una
obra de gran belleza y de extraordinaria
perfección matemática.
Por último, dentro del grupo de obras
menores podemos encuadrar los dos cálices del platero gaditano, Vicente Fajardo,
existente en la Iglesia parroquial del Salvador, una de estilo tardobarroco y en la
otra conviven elementos ornamentales
propios del tardobarrco con los nuevos
motivos decorativos del rococó. Respecto
a la custodia de plata sobredorada del Salvador, es una pieza anónima procedente
del taller de un platero americano de época barroca (donación de algún indiano
vejeriego), con una peana de base poligonal (influencia gótica) a pesar de ser una
pieza barroca, y con tronco piramidal.
Respecto a las pinturas murales descubiertas y restauradas, pintadas al fresco con
iconografía bíblica y del santoral cristiano destacan dos muestras: la primera en
el primer pilar de la nave de la epístola,
próxima al altar mayor, representa a San
Jorge a caballo sobre un fondo arquitectónico defendiendo a la princesa del dragón, y la segunda, en el último pilar de la
nave del evangelio, representa la figura de
un santo no identificado, de pie y extendiendo su brazo hacia la de un enfermo.
Ambas pinturas murales, de autor desconocido, podrían fecharse en el siglo XV.
La pintura es escasa en la Iglesia Vejeriega tras las pérdidas de 1936, existen ocho
cuadros al óleo sobre cobre, atribuidos a
la escuela flamenca. Se conservan dos de
ellos en la Sacristía: la Visitación de la Virgen y la Presentación en le templo. Entre
los lienzos que pudieron parcialmente rescatarse, aunque deteriorado se halla el cuadro de San Bartolomé (titular de la capilla
de su nombre o capilla de los Amayas) que
sufrió daños importantes durante un
pequeño incendio en la iglesia parroquial,
y se trata de una obra barroca de finales
del siglo XVII o principios del siglo XVIII,
que bien merecería su restauración. Entre
las pérdidas de importancia de 1936, citaremos el lienzo al óleo del siglo XVII de San
Sebastián, que podría atribuirse a la escuela de Roelas.
[Álvaro Rambaud Crespo · 75.745.950-G]
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Juan José Valera
Arcas (45.596.733-S)
Los medios que nos provocan, acechan,
analizan y conocen con todo lujo de detalles son muestra de los momentos y espacios en los que nos encontramos. Son considerados como el gran poder, porque son
capaces de moldear, crear o destruir. Se han
mantenido alejados durante mucho tiempo de la educación, de esa educación obligatoria que tiene asignado como principal
objetivo la educación integral de la persona para su desenvolvimiento en la sociedad.
Sin embargo, ante la evidencia de una desconexión cada vez mayor entre escuela y
realidad, se ha buscado en los medios una
vía para acercar esa realidad al currículo escolar. Así, unas veces se utilizan los medios,
el conocimiento de su estructura y funcionamiento, como objetivos, y en otras ocasiones como instrumentos o recursos que
nos acercan, informan, motivan y enseñan.
El hecho de ser miembros de una sociedad
cada vez más amplia, cambiante y creciente forma parte de la vida moderna. En la vida
cotidiana esto supone, por lo general, comunicarse con otras personas con los propósitos más variados: ir de compras, charlar,
organizar reuniones, pedir ayuda, etcétera,
para participar en esta forma de vida, que
no es otra sino la vida cotidiana, es preciso
ser capaces de llegar a otras personas y, al
mismo tiempo, estar a su alcance; en definitiva, como seres humanos tenemos una
normal necesidad de comunicarnos.
Por otro lado, se considera que una sociedad está tanto más desarrollada cuanto mayor es el bienestar material y cultural del que
gozan sus miembros. En términos de estructura, una sociedad desarrollada se identifica con la solidez de sus sistemas productivos, con la optimización de sus recursos
humanos y materiales y con la existencia de
redes que permitan la interconexión de todos
los elementos, sean éstas físicas -es decir
infraestructuras- o meramente relacionales.
En los últimos años, el continuo proceso de
transfomación social se está viendo sensiblemente afectado por las llamadas tecnologías de la información y la comunicación,
ya que su inmensa capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión, permiten un acceso a la información masivo e
inmediato, de un modo que ni cualitativa
ni cuantitativamente había sido posible en
épocas anteriores. Las transformaciones
socioeconómicas que de ello se derivan es-
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Nuevas tecnologías y medios
para la atención educativa de la
diversidad y necesidades especiales
tán generando no sólo procesos hasta ahora desconocidos en las relaciones humanas
sino que, en definitiva, suponen la configuración de un nuevo modelo de sociedad.
Estas nuevas tecnologías, que provocan una
revolución de tal envergadura, son las que
tienen por objeto el transporte de la información y su tratamiento: es decir, las redes
de telecomunicaciones y la informática. En
este campo, los nuevos servicios y equipamientos se suceden a gran velocidad.
La tecnología de las telecomunicaciones
permite la superación de las barreras geográficas y temporales. No obstante, dado que
la tecnología requiere habilidades nuevas,
puede crear nuevas diferencias y presentar
dificultades de uso en ciertas personas.
Más aún, si tenemos en cuenta que este rápido desarrollo se ha producido con escasa o nula consideración hacia las necesidades de un importante grupo de consumidores (las personas con discapacidades,
minusvalías o necesidades educativas especiales) propiciando, por ende, las diferencias entre personas con y sin capacidad para
utilizar esa tecnología. Las limitaciones en
el uso de la telecomunicación originadas
por una deficiencia variarán según el tipo y
grado de discapacidad correspondiente.
Para algunos alumnos el aprendizaje instrumental de estas tecnologías será a medio
plazo, ya que su futuro no pasa por tener
siquiera acceso a estas, sino que han de buscar el modo de vivir conservando la dignidad a la que tienen derecho. Por eso, más
que en otros casos, estos medios serán un
'medio' para facilitar el aprendizaje de conocimientos y procedimientos, estimulación
de procesos cognitivos, etcétera.
La Educación Especial y la atención a la
diversidad
Con los cambios que sufre la educación en
los años 70 se comienza a hablar de 'necesidades educativas especiales' y 'necesidades educativas ordinarias', partiendo del
principio general de que todos los sujetos
presentan necesidades educativas aunque
sean éstas de diversas índoles. En España es
desde el desarrollo del Plan Nacional de Educación Especial cuando la Administración
recoge en su legislación los principios básicos de integración, normalización, sectorización e individualización, perfilándose la
educación especial como una modalidad

del sistema educativo general (un continuo
educativo, no dos sistemas segregados).
En esta continua evolución llegamos al concepto de atención a la diversidad, que amplía
las fronteras de lo que tradicionalmente se
denomina como educación especial. La
atención a la diversidad va más allá de las
'necesidades educativas especiales' frente
al concepto de 'necesidades educativas normales'. Desde la atención a la diversidad lo
importante es responder a las diferencias
partiendo del principio general de que todos
somos diferentes. En cierto modo no hay
que integrar a sujetos especiales en el sistema ordinario de sujetos normales, sino que
todos somos especiales y formamos parte
de la misma sociedad en la que convivimos.
Hablar de atender a la diversidad significa
entonces intentar responder a las necesidades que todos tenemos en tanto que personas diferentes, ya sea por razones de sexo,
de raza, de cultura, de estatus económico,
de nivel cultural… Todos formamos parte
de una misma cultura en la que se reconocen nuestras diferencias, lo que en definitiva nos iguala. Potenciar esta cultura de la
diversidad ayudará a las personas con discapacidades, deficiencias o minusvalías a
sentirse como un miembro más del cuerpo
social al que pertenece y con los mismos
derechos de trabajo, de educación, de
ocio,… de vivir en convivencia justa e igualitaria para con todos en tanto que personas diferentes que somos.
Redes y atención a la diversidad
Los ordenadores se han convertido en nuestros días en un instrumento fundamental
en distintos ámbitos de nuestra vida. Es un
instrumento de información y de comunicación que tiene importantes aplicaciones
en educación y enseñanza, aplicaciones
muy significativas si el ámbito en el que nos
movemos es el de la educación especial y la
diversidad. Para salvar las barreras físicas
del equipamiento disponemos de distintos
accesorios que posibilitan el acceso de personas con discapacidades de cualquier tipo.
Como instrumento de comunicación se destacan sus posibilidades conformando redes.
Entendemos por red una estructura cuya
función es "establecer los medios necesarios mediante los cuales se puedan comunicar dos dispositivos de acuerdo a la naturaleza de la información que se requiere
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enviar" (Díaz Guerra, 1994, 155).
Por otra parte los satélites permiten envíos
de señales a lugares o persona situados a
gran distancia física aunque su utilización
es costosa. No obstante ha de valorarse su
rentabilidad para llevar a cabo, por ejemplo, videoconferencias que eviten gastos de
viaje y estancias, con lo que su costo global
disminuye. En educación son útiles de cuatro formas: para la emisión de programas
destinados a amplias audiencias, experiencias de carácter restringido, emisiones a grupos de audiencia cerrados o distribución a
receptores específicos.
El uso de los nuevos canales, redes y satélites nos conduce a contemplar innovaciones que aportan un nuevo abanico de posibilidades a los sujetos con problemas, posibilidades tanto en el ámbito educativo como
laboral. Los medios de telecomunicación
hacen posible que nuestra oreja se quede
en casa, que nuestros ojos vayan a la luna,
que nuestros dedos escriban simultáneamente en dos ordenadores diferentes, etc.
Podemos encontrarnos en un mismo momento del tiempo pese a estar distantes en
el espacio, o dicho con otras palabras, las
telecomunicaciones permiten un acercamiento espacio-temporal que conlleva un
cierto cambio en nuestra concepción de la
comunicación. Piénsese, por tanto, en lo que
suponen estas posibilidades para personas
con necesidades educativas especiales.
Aspectos educativos en relación a las redes
Al hablar de redes hemos de olvidarnos ya
de la tradicional imagen del centro educativo ubicado en un lugar físico en el cual se
encuentran cara a cara profesores y alumnos. La utilización de redes en educación
nos permiten especular e imaginar modos
de enseñanza totalmente diferentes que
transformarían a su vez toda la estructura
escolar con implicaciones en la didáctica,
en la organización escolar, en la educación
especial, en la orientación, en los espacios
físicos… y en la actual concepción de la
enseñanza a distancia. Estamos hablando
de concebir la enseñanza como redes de
comunicación y transmisión de información que permitan la interactividad continua y permanente entre los usuarios con
acceso a ellas, lo cual conlleva de forma asociada la eliminación de las barreras espaciotemporales y sus diversos condicionantes.
Todo ello nos conduce a hablar de enseñanza personalizada, elección individual de
objetivos de aprendizaje, múltiples profesores para múltiples alumnos, alumnos
interactuando con alumnos, enseñanza flexible, entornos de aprendizaje diversos
(casa, centros de trabajo, centros de docu-

mentación, instituciones educativas), flexibilidad de horarios, simultaneidad de aprendizaje y trabajo… En definitiva, un grupo
de usuarios que acceden a multitud de informaciones y se comunican utilizando para
ello una red; y es además una realidad quizá no muy lejana: "las redes de telecomunicaciones serán la infraestructura vital en
el próximo siglo, y esto no excluye a la educación" (Carey, 1991).
Este modelo de enseñanza es, por su flexibilidad, especialmente adecuado para adaptarse a todo tipo de situaciones específicas,
por lo que no hemos de olvidar sus posibilidades en la educación especial. No obstante, ello no implica olvidarse de la enseñanza presencial, la desaparición del maestro, el uso de otros medios como pueda ser
el material impreso… Pero el desarrollo tecnológico nos abre la mente a nuevas posibilidades que en educación han de ser aprovechadas, tanto para sujetos con necesidades educativas ordinarias como sujetos con
necesidades educativas especiales.
En definitiva, seleccionaremos modelos,
materiales, objetivos, estrategias… en función de las personas teniendo presente su
diversidad.
Una de las características fundamentales de
las redes es la variabilidad de las dimensiones espacio y tiempo. Se pueden definir cuatro situaciones comunicativas en función
de las variables espacio físico y tiempo real
en las cuales se desarrollan distintos modelos educativos. Tales situaciones son:
-Una interacción en el mismo espacio y el
mismo tiempo; es el caso de la educación
cara a cara.
-En segundo lugar se considera la educación en diferente lugar pero con simultaneidad temporal: la teleconferencia o la teleclase, consultas telefónicas mediante redes
electrónicas.
-En el mismo lugar pero en diferente tiempo es el caso de las situaciones en las que
previamente se prepara un material que
posteriormente es utilizado sin variación
en el espacio físico (situaciones de E.A.O.).
Significa flexibilidad en el tiempo de uso
pero no en la localización, el lugar que permite el acceso al material es fijo, ya sea una
escuela o cualquier otro centro.
-Por último, se puede dar la total flexibilidad en el tiempo y en el espacio, lo que permite que el alumno, o el usuario en general, tenga acceso al material cuando y donde quiera.
Estas aportaciones presuponen una concepción diferente de la educación, sobre
todo en la libertad de aprendizaje para el
alumno. Además estos sistemas no tiene en
cuenta a aquellos alumnos con necesida-

des especiales que requieren una presencia
real del educador, no sólo para controlar sus
aprendizajes, sino también por la necesidad que tienen estos niños de interaccionar con el maestro, que en muchas ocasiones se convierte en un acompañante, modelo y amigo (es el caso de las minorías marginadas). En estos casos no es posible concebir un sistema de teleclase, entre otras
cosas porque estos alumnos no tienen las
posibilidades de acceso a estas tecnologías.
Pensar lo contrario es olvidar a estos colectivos que requieren de gran dedicación para
conseguir mantener a flote su dignidad
como personas y su participación en la
sociedad. Sí es muy positivo que estas tecnologías se encuentren a disposición de los
alumnos en los centros, de forma que los
distintos programas que se pongan en marcha a través de estos medios favorezcan la
educación. Las nuevas tecnologías han de
ser dominadas, como instrumento al servicio de la enseñanza y como objeto del aprendizaje, puesto que su presencia es cada vez
mayor en la vida cotidiana. Sin embargo no
es posible pretender esto en ciertos casos,
a no ser que vaya acompañado de planes
para cambiar el entorno de dichos alumnos, de forma que tengan las mismas posibilidades que los alumnos que disfrutan de
estos medios.
Por parte de los profesores requiere una formación mayor, en el conocimiento de estos
'aparatos' y en las posibilidades de uso en
la enseñanza. Plantea esto ciertas dificultades por la tradición educativa de muchos
profesores, cuya larga experiencia les hace
dudar de las posibilidades de estos nuevos
medios. Sin embargo muchos profesionales de la educación están haciendo una
apuesta fuerte en este tema desde la formación personal y el uso en la actividad docente diaria. Hay que desechar actitudes de "llenar el tiempo" que se ven en algunos centros: la sala de informática se convierte en
un lugar de entretenimiento cuando los
alumnos no están en disposición de trabajar o cuando hemos terminado el programa del día.
Por su parte Salinas (1997) recoge la diversidad de experiencias educativas que están
explotando las posibilidades de las redes
agrupándolas del siguiente modo:
-Redes de aulas o círculos de aprendizaje.
Se enlazan aulas de diferentes lugares donde comparten información y recursos y también se potencian los proyectos comunes y
la interacción social. Son redes internacionales de aulas, universitarias, de formación
profesional, para intercambios de experiencias o información… Para alumnos de Primaria o de centros especiales pueden adop-

Didáctica419
número 24 <<

tarse programas de estimulación de inteligencia que requieran el uso de estas tecnologías. Pero deben ir acompañados de un
acercamiento a la realidad: los documentales de animales deben corresponderse
con salidas al campo y visitas al zoológico.
-Sistemas de distribución de cursos on-line
(clase virtual o clase electrónica). Se sustituyen las aulas tradicionales por redes que
facilitan el acceso a los programas y experiencias de aprendizaje. Los alumnos, independientemente de su ubicación, siguen
los cursos o actividades programadas. Es
una acción formativa en el marco de una
red cerrada.
-Experiencias de aprendizaje abierto. Se
utilizan las redes para la comunicación
entre profesores o tutores y alumnos, con
lo que se promueve un aprendizaje colaborativo, proyectos de grupo, la discusión,
y en definitiva la flexibilidad de acceso a los
recursos de aprendizaje.
-Experiencias de aprendizaje informal.
Redes que facilitan el acceso a la información, la comunicación y la construcción del
conocimiento entre diferentes usuarios. Se
usan los recursos que están disponibles en
Internet en procesos de aprendizaje autónomo: contactos profesionales, accesos a
archivos, participación en grupos de discusión, etcétera.
Señala el autor que el acceso a las redes proporciona posibilidades comunicativas sincrónicas y asincrónicas, facilita el acceso a
informaciones diversas, puede reforzar la
colaboración e interacción y, en definitiva,
puede complementar e incluso mejorar la
enseñanza convencional.
Desde el punto de vista educativo encontramos trabajos de reflexión sobre las aplicaciones de este nuevo canal para la localización, acceso y recuperación de variados
tipos de información: gráficos, imágenes,
textos, documentos multimedia desde lugares remotos y para la interacción entre personas o grupos de personas.
Aplicaciones que en general posibilitan
ampliar el horizonte informativo y comunicativo de profesores y alumnos.
[Juan José Valera Arcas · 45.596.733-S]
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Inmaculada Rueda
Jandula (52.558.142-Z)
La importancia del uso de las TIC en la
educación viene dada por tres importantes razones:
1. Todos los alumnos y alumnas deben
adquirir las competencias básicas en el
uso de las TIC, lo que se conoce como alfabetización digital.
2. Mayor productividad en la educación
al aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades, como por
ejemplo las webquest.
3. Aprovechar las posibilidades didácticas
derivadas de las TIC para lograr que el
alumnado realice mejor el trabajo, más
dinámico y disminuya el fracaso escolar.
Una buena forma de poner en práctica
estas nuevas posibilidades didácticas es
a través de la ya conocida webquest, que
consiste, básicamente, en presentarle al
alumno un problema, una guía del proceso de trabajo y un conjunto de recursos. Dicho trabajo se aborda en pequeño
grupo y deben elaborar un trabajo con la
utilización de los recursos digitales dados.
Es una actividad didáctica atractiva para
el alumnado y que les permite desarrollar
un proceso de pensamiento de alto nivel.
En base a esto, como profesora del módulo de Formación y Orientación Laboral
(FOL), para mejorar mi trabajo en el aula,
he recopilado las webquest que, en mi opinión, son más interesantes para el desarrollo del módulo de FOL.
1. http://www.vandelvira.net/phpwebquest/procesa_index_tipo.php: buen trabajo de los profesores del IES Vandelvira,
donde destacan diversas webquest de los
distintos bloques de FOL, por ejemplo
'Cómo nos orientamos en el mercado
laboral' del bloque de Orientación, y sobre
el bloque de Prevención de Riesgos Laborales como la de 'Atención de los accidentes en el centro de trabajo'. Muy interesante también la del bloque de Laboral,
'Los contratos de trabajo'.
2. http://busempleo.blogspot.com: una
muy completa webquest sobre 'Técnicas
de Búsqueda de Empleo', destinada tanto a ciclos formativos de grado medio
como de grado superior.
3. http://www.centroxabier.com/webquest_fol/fol/index.html: webquest sobre
los convenios colectivos, muy interesante, del Centro Xabier Ikastetxea de Portugalete (Vizcaya)
4. http://enmarchaconlastic.educarex.es/
ced/materiales/cf5bf/FOL/index.htm:
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Webquest
sobre el módulo
de formación
y orientación
laboral
completa webquest sobre el Plan de Emergencia y Evacuación del bloque de Prevención de Riesgos del IES Luis Morales
de Arroyo de la Luz (Cáceres)
5. http://lab.cepindalo.es/victor/rocargon: webquest del compañero Antonio
Carmona sobre la Prevención de Riesgos
Laborales.
6. http://es.geocities.com/mariarcagui/
WebQuestDespido: magnífico recurso
para el estudio del Despido en España de
la profesora María Arcos.
7. http://www.cuadernalia.net/spip.php?
article2515: webquest sobre el proceso de
orientación e inserción laboral
8. http://www.jaizkibel.net/tic/Webquest/ejemplos/WebQuest_%20FOL_%20
Seguridad%20e%20Higiene%20Incendios.htm: importante recurso digital sobre
los incendios del profesor de FOL, Joaquín
M. Conejo.
9. http://webquestfol.galeon.com: web
dedicada a diversas webquest para los
ciclos de grado superior, sobre contenidos del módulo de Formación y Orientación Laboral, sobre el módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo y sobre el
módulo de Administración, Gestión y
Comercialización de la Pequeña Empresa del profesor Domingo Muñoz, del IES
Sierra Minera de La Unión.
10. http://busempleo.blogspot.com/2007/
02/tareas_28.html: interesante webquest
sobre el desempleo, tanto para los ciclos
formativos de grado medio como de grado superior.
11. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/29011552/helvia/aula/ar
chivos/repositorio/0/39/html/WebQuest.htm: buen recurso digital del módulo de FOL sobre el Proyecto Profesional
para el Ciclo Formativo de Animación
Sociocultural.
12. http://salarios.galeon.com: webquest
para trabajar el Salario, como derecho de
la clase trabajadora dirigido a los ciclos
formativos de grado superior de la profesora Isabel Vaz.
[Inmaculada Rueda Jandula (52.558.142-Z) es
profesora de Formación y Orientación Laboral]
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Cómo motivar a los alumnos
en el área de Química:
Química cotidiana
Uno de los objetivos que todos los docente nos planteamos en nuestra carrera profesional es la de motivar al alumnado hacia
el estudio de nuestra materia. Concretamente, me ceñiré en este caso al estudio
de la Química. Para quienes carezcan de
conocimientos en esta área, una primera
definición de Química sería: ciencia que
estudia las propiedades de las diversas sustancias y sus transformaciones. Se trata de
una definición breve y concreta. Sin
embargo, posiblemente no transmita a
muchos lectores una idea cabal de la
amplitud de los temas que esta disciplina
abarca, ni la posición central que ocupa
entre las ciencias naturales.
La química ha estado presente a lo largo
de la historia de la humanidad, desde sus
inicios. Diferentes pueblos y culturas utilizaban sus conocimientos en el curtido
de pieles y cueros, en la fermentación de
jugos y mostos, en la obtención de metales y aleaciones metálicas, en la elaboración de jabones y perfumes, en la conservación de cadáveres momificados, en la
fabricación de la pólvora, etcétera. Todos
ellos procesos químicos. Éste podría ser
un buen argumento de partida para
comenzar el estudio de la química.
Si lo que pretendemos como docentes es
motivar a nuestros alumnos y hacerles ver
el maravilloso mundo que encierra la química, debemos pues, plantearles que la
química está presente en todas las partes
y en todas las actividades humanas. De esta
forma toman los alumnos otra visón de la
materia, una visión más útil y práctica.
Haciendo reflexionar a los estudiantes,
podrán ver que en nuestra vida cotidiana
estamos rodeados de una gran cantidad
de productos químicos que facilitan nuestro quehacer diario. Desde la ropa y el calzado que llevamos, hasta el jabón o el dentífrico y las colonias que utilizamos por la
mañana, la tinta del bolígrafo con el que
escribimos, el papel del libro que estudiamos, la gasolina que ponemos en el ciclomotor, o los numerosos tipos de plásticos
que nos rodean y abruman. Podrán ver y
asegurar que la vida moderna sería impensable sin los productos que fabrica la
industria química.
Todos estos casos pueden ser utilizados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje

de esta disciplina. Motivaremos a nuestros estudiantes para que dediquen esfuerzo a la adquisición de un nuevo lenguaje,
pues el aprendizaje será significativo y útil
para el individuo y la sociedad sólo si lo
que se enseña pasa a formar parte del lenguaje y se incorpora a nuestro pensamiento. Con esta perspectiva, auspiciada por la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de España, se organizó una Jornada monográfica sobre
'Didáctica de la Química y Vida Cotidiana'. Su objeto principal fue analizar y debatir ejemplos y experiencias para fomentar
el aprendizaje de la Química, desde una
doble vertiente: mostrando cómo esta
Ciencia está involucrada en múltiples campos, y facilitando su aprendizaje con analogías y ejemplos de la vida cotidiana. Además, otro de los objetivos de la Jornada fue
incentivar la comunicación de experiencias, metodologías y resultados alcanzados para fomentar el papel de la Química
en la educación y promover la cultura científica (química) entre los ciudadanos.
En nuestra labor como docentes, debemos
incluir la química cotidiana en el currículo obligatorio. Aunque la manera de introducir esta química cotidiana variará en
función de los objetivos particulares,
dependiendo de los diferentes niveles en
los que se imparte la materia, ESO, Bachillerato o nivel universitario. Sin duda, la
química cotidiana en estos diferentes niveles despertará la conciencia respecto a la
necesidad de conservar el medio natural
y la salud, se adquirirá conocimientos
sobre aplicaciones de la ciencia en la vida
cotidiana. En definitiva, la búsqueda de
explicaciones de los fenómenos, conllevará a que los estudiantes desarrollen actitudes científicas como la curiosidad, el
espíritu crítico, la observación, el diseño
de experimentos, la búsqueda de información, la evaluación, la toma de decisiones,
escribir, leer...por tanto hacer Ciencia y
aprender sobre la Ciencia.
No debemos olvidar, que si lo que queremos es que los estudiantes conecten la
Química escolar con la cotidiana, es necesaria una transformación total del currículo, no sólo en la secuenciación de contenidos (que se centraría fundamental-

Rocío Miranda
Miranda (08.869.959-D)

mente en cuestiones cotidianas) sino también en la práctica docente que promovería la indagación, la resolución de problemas (no sólo de lápiz y papel sino que también incluyan procedimientos de casa y de
laboratorio) de forma colectiva y la búsqueda de explicaciones ante los fenómenos que podemos buscar en nuestra vida.
Relacionado con el tema planteado, la
didáctica de la química, quiero destacar
la experiencia que durante varios años se
ha venido desarrollando en la asignatura
de Química en el primer curso de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid.
A principios de curso, se propone a los
alumnos que realicen, de forma voluntaria, un trabajo trimestral en el que se deben
recoger y explicar químicamente algunas
noticias aparecidas en la prensa, u otros
medios de comunicación. Se trata, de reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con lo estudiado, que aparezcan en los
medios de comunicación. Es evidente que
dicha tarea motiva al alumno hacia el estudio de la asignatura, fomenta la creatividad y el trabajo en equipo, facilita la crítica y el análisis de las informaciones que se

Didáctica421
número 24 <<

reciben a través de la prensa u otros medios,
ayuda a que los alumnos perciban las conexiones existentes entre la enseñanza académica y el entorno histórico social...
Alguna de las noticias recogidas por los
alumnos entre diarios de información
general, clasificados por temas, y seleccionados para dar idea de la versatilidad de
áreas y temas tratados son:
· Química y medio ambiente: agujero de
ozono, gasolina sin plomo, reciclado de
productos, lluvia ácida, cambio climático,
efecto invernadero, controversias en el uso
de PVC, y vertido de petróleo en el mar.
· Química y salud: efectos nocivos del
monóxido de carbono, sustitución del cloro por ozono en la potabilización de agua,
fármacos, y efectos nocivos del tabaco.
· Química Nuclear: accidente de una central nuclear, fenómeno de radiactividad,
reactor nuclear de fusión, química de las
estrellas y átomos de antimateria.
· Productos químicos: nuevos catalizadores, semiconductores, aplicaciones de los
cristales líquidos, tipos de vinos, detergentes, pilas de combustible, y productos de
limpieza.
En general se observa una especial dedicación a noticias relacionadas con temas medioambientales y con procesos nucleares.
Como conclusión a todo lo expuesto, cualquier día de nuestra vida que leamos el
periódico, o escuchemos las noticias en
televisión o en la radio, hablemos con los
compañeros de temas de actualidad, nos
daremos cuenta que la química forma parte de nuestras vidas hasta tal punto que no
podemos separarnos de ella. Por ello, los
docentes de química, debemos fomentar
el aprendizaje de esta materia a nuestros
estudiantes de forma diferente a como se
ha venido haciendo en las últimas décadas, porque la química es parte de nuestra vida cotidiana.
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]
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María José Arjona
Fuentes (25.339.773-Y)
El castellano le debe mucho a Alfonso X El
Sabio, ya que gracias a él el romance se
impone poco a poco sobre el latín, que deja
de utilizarse en los documentos oficiales.
Este rey eleva al rango de culto el castellano, hasta ese momento sólo hablado por las
masas populares y no utilizado para escribir. Dicho monarca, aunque vivió en pleno
siglo XIII, fue un hombre del renacimiento,
ya que intento aglutinar los distintos saberes tanto en legislación como en ciencia sin
olvidar los tratados sobre los juegos especialmente el ajedrez. Su finalidad también
fue sobre todo enciclopedística por lo que
se puede relacionar con la Ilustración ya que
su gran deseo fue dejar a sus súbditos y a
las generaciones posteriores todo el saber
recogido en diversos tratados y libros.
Político y hombre de letras, su reinado fue
un periodo de intensa actividad científica
y literaria impulsada y dirigida por el propio rey. Su corte se convirtió en centro de
cultura y aprendizaje que atrajo a estudiosos de distintas ramas del saber. El monarca reunió a un importante grupo de sabios
hebreos, musulmanes y cristianos españoles, que, continuando la obra de traducción
y compilación iniciada un siglo antes en la
Escuela de Traductores de Toledo, realizaron una importante tarea científica y trasvase del saber oriental a Occidente. Alfonso X dio tal impulso a la lengua castellana
que la convirtió en lengua oficial, la usó en
todos los documentos y en la redacción de
sus obras históricas, jurídicas y científicas.
Pero no sólo fue el impulsor de la lengua
castellana, sino, en gran parte, su creador.
Fijó las grafías y amplió y flexibilizó la sintaxis con la creación de nuevas conjunciones que aportaron variados matices a la frase. Debido a la variedad de asuntos que trata, el vocabulario se enriqueció y capacitó
para la exposición en la lengua castellana.
Como anteriormente se ha citado en su corte coincidieron sabios hebreos, musulmanes y cristianos españoles lo que indica que
a este monarca lo que le preocupaba era la
cultura independientemente de la religión
de los conocedores de la misma por tanto
durante la época de Alfonso X El Sabio convivieron de forma pacífica los miembros de
las distintas religiones que en esos momentos había en el territorio español, por lo que
Toledo era el lugar donde confluían tres culturas distintas que gracias al uso del castellano se unificaron al menos en el idioma.
Dentro de esta magnífica empresa cultural

ae

Alfonso X ‘El
Sabio’, un hombre
del medievo con
aspiraciones
renacentistas
brilla con luz propia la Astronomía, cuya
obra más significativa fue las 'Tablas astronómicas alfonsíes' elaboradas en 1272. La
actividad historiográfica de Alfonso X y de
sus colaboradores se concretó en obras
como la 'Estoria de España' y la 'Grande e
General Estoria', redactadas en lengua
romance como prueba del importante apoyo del monarca al idioma castellano. En el
campo de la poesía Alfonso X nos ha transmitido un espléndido repertorio de 'Cantigas', siendo las más conocidas las de carácter religioso o de 'Santa María'. El monarca castellano-leonés potenció notablemente los estudios musicales y en el terreno propiamente recreativo destaca la obra que
salió de los talleres alfonsinos llamadas
'Libros de axedrez, dados e tablas'. Por lo
que se refiere a la arquitectura, la obra más
importante llevada a cabo durante su reinado fue la catedral de León.
Una de las facetas más importantes de su
reinado fue su labor legisladora, indisolublemente ligada a la introducción en Castilla y León del Derecho Romano. Bajo su
impulso se organizó un formidable corpus
de textos jurídicos, tanto doctrinales como
normativos. Sus obras más significativas en
este terreno fueron el Fuero Real, el Espéculo y las Siete Partidas.
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]
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Ser tutora, algo
más que un ‘cargo’
Analicemos las diferentes funciones que
debe realizar un tutor de un grupo en ESO
y veremos cómo realizo dicha labor a lo
largo del curso. Si nos fijamos en lo que
nos indica la legislación sobre las labores
del tutor de un grupo, podemos remitirnos al Decreto 231/2007 de 31 de Agosto.
En su Capítulo VI, se recogen las funciones que debe realizar un tutor y que son:
a) Conocer las aptitudes e intereses de cada
alumno/a, para poder orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones
personales, académicas y profesionales.
b) Coordinar la intervención educativa de
todos los profesores y profesoras que componen el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.
c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se propongan al alumnado a su cargo.
d) Organizar y presidir las reuniones del
equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción
y titulación del alumnado de conformidad
con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería competente en
materia de educación.
f ) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
g) Recoger la opinión del alumnado a su
cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas
materias y, en su caso, ámbitos que conforman el currículo.
h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o tutores legales.
i) Facilitar la cooperación educativa entre
el profesorado del equipo docente y los
padres, madres o tutores del alumnado.
j) Mantener una relación permanente con
los padres, madres o tutores del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las letras d) y g) del
artículo sexto, apartado 3, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
k) Cuantas otras se establezcan por Orden
de la Consejería competente en materia de
educación o se determinen en el plan de
orientación y acción tutorial del centro.

Pero, ¿cómo realizo dicha labor? En primer lugar, indicar que desde mi punto de
vista, es una labor complicada, en tanto
que debemos mantener contacto con el
equipo educativo del alumnado y con los
padres, y en ocasiones, resulta complicado obtener información en poco tiempo
para comunicársela a los padres y madres.
Estamos asesorados por el equipo de
Orientación del Centro, con el que mantenemos una hora de reunión semanal
para tratar diferentes aspectos, tales como
las sesiones con el alumnado, charlas que
se estén preparando para darles a los alumnos y otros temas. También nos reunimos
con el educador social para tratar los
temas de absentismos y derivarlos a asistencia social o bien ayudarnos a llevar un
seguimiento de determinados alumnos.
Comenzamos el curso
-Al inicio del curso, como tutores, debemos
asegurarnos de que los datos de los que disponemos del alumnado sean válidos. Esto
es, números de teléfonos para comunicarnos con los padres y dirección de correo.
Particularmente, aprovecho una ficha inicial que paso a los alumnos para que la
rellenen con la dirección, teléfonos, y qué
expectativas tienen del curso, así como si
tienen claro su Orientación profesional.
Esto resulta bastante útil si se trata de grupos de 2º o 3º de ESO, pues los que están
en 4º deben tener alguna idea sobre sus
preferencias porque han tenido que elegir
una serie de optativas. También realizamos
un 'corta pega' con fotos y nombres del alumnado para que todos conozcamos a los
alumnos y evitar situaciones incómodas.
-Particularmente, al disponer de una hora
de tutoría lectiva con todo el grupo, les
dejo claro que dicha hora es precisamente para eso, para desarrollar las actividades que se nos han propuesto desde el
departamento de Orientación o que nosotros debido a las particularidades de
nuestro grupo vamos a realizar. Les dejo
claro, que dicha hora, no es ni para realizar actividades de otra materia, ni para
dedicarlas a charlar… De lo contrario,
comienzan a perder el respeto a la misma
y podríamos convertir dicha hora en una
"difícil misión para mantener el orden".
-Entre las principales actividades que realizo al inicio del curso, destaco éstas:

Mª del Mar Granados
Peláez (34.047.106-E)
· Actividades relacionadas con crear un
buen ambiente de trabajo en clase y que
los alumnos se conozcan. Se puede realizar a través de juegos, o de modo anónimo,
expresando cada alumno lo que se ha encontrado este curso y lo que espera de él.
· Elección de delegado y subdelegado.
· Derechos y deberes del alumnado. Para
trabajar este apartado hemos realizado
una dramatización de los diferentes roles
que son más usuales en una clase. Así, un
alumno ha ejercido de profesor y a algunos les asigné un role determinado: alumno despistado, alumno que realiza otra
actividad de clase, alumno que pregunta
y toma notas, alumno que se dedica a charlar con su compañero, etc. Después, entre
todos identificábamos el papel de cada
uno y reflexionamos.
· Técnicas de Estudio. Para trabajar este
apartado, primero intento que elaboren un
horario con las actividades extraescolares
que realizan. Después cada uno elaborará
un horario de estudio diario que intentarán cumplir. Para ello, les entregarán una
copia a sus padres y otras se quedarán ellos,
pasado el primer trimestre y comprobando los resultados que han obtenido procederemos a modificar dicho horario.
-También realizaremos antes de la evaluación del primer trimestre una sesión en la
que los alumnos serán críticos con los
resultados que esperan. Anotarán en una
hoja qué resultados académicos esperan
tener y una vez que tengan las notas lo
comprobarán y anotarán en el caso en que
no hayan obtenido la calificación de aprobado qué pueden hacer para mejorarlo.
-También, dedicaremos alguna sesión ha
analizar diferentes problemas que puedan
surgir a lo largo del trimestre y si tienen que
comentar algo en la sesión de evaluación.
Este curso, se ha realizado una sesión dedicada a la gripe A. Se les ha dado información a los alumnos sobre la misma y han
participado aportando la información que
ellos tenían sobre la misma.
Actividades mensuales
Como tutores y cumpliendo con las funciones que debemos realizar, mensualmente realizamos las siguientes acciones:
-Control de faltas del alumnado, todo el
equipo educativo debe introducir las faltas
de asistencia, retrasos, etc. antes del día 5
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con los padres, además de las que ellos soliciten para realizar seguimiento y que implica que recojamos información personalizada de cada docente del equipo.

de cada mes. De este modo, como tutora
imprimiré y enviaré las faltas de asistencia
a los padres para que tengan constancia de
la misma. También nos ayudará esta información, a mantener la reunión con el educador social del centro si dispone de él.
-Debemos guardar las justificaciones de
las faltas del alumnado.
-Debemos recopilar información para
mantener informados a los padres que lo
solicitan o bien a aquello que el equipo
educativo o yo como función tutorial vea
que deben ser informados, bien por temas
de actitud o bien por razones académicas.
-Asistimos a las reuniones de Orientación.
-Reuniones mensuales del equipo de educativo del curso, para tratar los diferentes
aspectos que consideremos relevantes
sobre el mismo y buscar soluciones.
Sesiones de evaluación
Entre otras de las funciones que como tutora debemos realizar, es la de coordinar las
sesiones de evaluación que se realizan. Elaborar un acta con los acuerdos que se
toman en las mismas, y encargarnos de
que todo el equipo educativo firme las mis-

mas. Fundamentalmente se realizan:
-Evaluación inicial, en ella todo el equipo
educativo da una visión general de cómo
es el grupo, si se necesita algún cambio,
etc. También podemos analizar cómo
vemos la situación académica del alumnado y los posibles casos que se hayan
dado de falta de disciplina, etcétera.
-Evaluaciones trimestrales: distinguir que
la evaluación final trae consigo la elaboración de un informe de tutoría, elaboración de informe individual del alumnado.
-También debemos entregar los boletines
en los trimestres.
Reuniones con los padres
Al comenzar el curso, el equipo directivo
nos indica cuándo se realiza dicha reunión.
En ella disponemos de un guión con el que
informaremos a los padres de diferentes
aspectos relacionados con el grupo en particular y el curso académico en general.
Particularmente este curso, además les
informaremos de cómo se accede al sistema E-VALÚA, para obtener información
diaria sobre el proceso educativo de su hijo.
Tendremos otras reuniones trimestrales

Resumiendo
He indicado, de modo breve en qué consiste la labor tutorial, para cumplir las funciones que indica el decreto. Como han
podido leer, se deja abierta dichas funciones con el último punto. Pueden faltar algunas cosas que otros compañeros realizáis
como tutore o bien que se realizan más.
No olvidemos que se resumen, de modo
breve, la labor de un año, con lo podemos
encotrarnos con alguna actividades particulares de cada curso o de cada centro.
Es aconsejable, al inicio del curso, realizar
un esquema con las actividades que vamos
a realizar en la hora de tutoría. Ya sean las
que organiza el equipo de Orientación,
charlas, orientación académica del alumnado, etc. o las que queremos realizar nosotros atendiendo a sus peculiaridades.
Complicada labor la del tutor… debe ser
intermediario de todo el equipo educativo con los padres del alumnado, de los
alumnos con el profesorado… Entre las
dificultades, destacaría lo complicado que
resulta al inicio del curso hacerles entender a los alumnos el significado de la tutoría; ellos pretenden utilizar dicha hora como
una hora lúdica, sin ningún formativo, y
somos nosotros los tutores quien dándole
seriedad conseguimos que trabajen y que
no la vean como algo carente de sentido.
Difícil labor, hacerles comprender que no
somos mediadores entre las pequeñas dificultades, malentendidos, etc. que mantienen con los demás profesores. Ellos en ocasiones pretenden que mediemos en temas
como "me tiene manía", "manda muchas
actividades", etcétera, y en esos casos
deben ser ellos los que afronten sus percepciones erróneas, aunque no quiere
decir que "no les echemos una mano".
Difícil labor la de atender a los padres que
en ocasiones no quieren ver las dificultades que ponen sus hijos al proceso de
aprendizaje y que lo único que hacen es
excusarlo y poner de culpable al profesor.
También nos encontramos con padres que
piensan que la tutora "es un paño de lágrimas" a quien contar intimidades.
En definitiva, complicada labor que debemos realizar todos los años y que a nivel
personal pocas veces se ve recompensada
por los propios alumnos o por sus familias.
De todos modos, cada año, un curso vuelve a tener un tutor que pone ilusión por realizar todas sus labores lo mejor posible…
[María del Mar Granados Peláez · 34.047.106-E]
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Sistema multiusuario.
Un ejemplo práctico
Existen varios tipos de redes informáticas
que se han utilizado a lo largo de los años
por varios factores; como costes, tecnología usada, sistemas operativos empleados,
protocolo de comunicaciones (tcp/ip, ipx
etc). Estas redes se pueden clasificar de
forma teórica en:
-Redes en bus. Un único cable al que se
conectan dispositivos.
-Redes en Anillo. La forma de conexión de
los dispositivos es en círculo.
-Redes en Estrella. Existe un elemento de
red central al que se conectan otros dispositivos de red (ordenadores, impresoras, etc.), en forma de estrella de mar.
Lo que se usa normalmente en un centro
de estudios es la red en estrella, y los ejemplos prácticos que se suelen realizar en los
ciclos formativos de Informática se basan
en dicha red. Esto es así básicamente porque se usan ordenadores con sistemas
operativos de escritorio, basados en protocolo de comunicaciones tcp/ip, con
cableado de tipo par trenzado y conectores rj-45, y con concentradores de red que
sirven para amplificar la señal y repartirla a otros ordenadores y elementos de red.
De esta forma tenemos varios ordenadores, cada uno de ellos independiente a los
demás, que pueden procesar de forma
autónoma y que pueden compartir información o dispositivos en un momento
determinado.
Pues bien, en este artículo se plantea un
proyecto interesante, que consiste en montar una red en estrella, donde el centro de
la estrella es un ordenador, no un concentrador (hub, switch, etc) y así podremos
observar el funcionamiento de un sistema multiusuario, en el cual un solo ordenador es el que procesa la información y
los demás son sólo terminales de datos
que se conectan al servidor y donde se
muestra la información de salida de dicho
servidor. Estos terminales no tienen disco
duro, ni arranque propio, solo tienen un
sistema de comunicación para conectarse al servidor multiusuario por el puerto
de comunicaciones serie que dispone cualquier ordenador.
Por tanto en este proyecto práctico se pueden explicar conceptos teóricos tan interesantes como el 'time sharing' o tiempo
compartido, la multitarea, el uso de un
ordenador por varios usuarios o sistema

multiusuario etc, y a la vez realizar varias
prácticas con elementos hardware como
terminales, cables, comunicaciones con
el servidor y las configuraciones de dichos
elementos.
En este proyecto se pretende conectar un
terminal a un servidor Linux. Para ello
necesitaremos un PC con una distribución
Linux instalada como servidor. En este
caso se ha usado Mandrake 8.1, y un terminal AMPEX 220, Además de esto, necesitaremos un cable modem nulo que nosotros podremos fabricar o bien adquirirlo en una tienda especializada. Aconsejo
fabricar el cable personalmente, ya que
resulta más económico y a la vez más
didáctico.
Una vez realizada la parte hardware, pasaremos a la configuración del software, en
el que tendremos que modificar el archivo de arranque de linux para habilitar la
interconexión a través de los puertos COM.
Cable

El primer paso será la fabricación del cable
modem nulo, para ello seguiremos los
siguientes pasos:
- Observamos los tipos de puertos que tiene el terminal y el PC, según sea DB25 o
DB9 deberemos hacer el cable con el
correspondiente conector. En este caso
concreto hemos utilizado 2 conectores
DB25 y después con la ayuda de un adaptador convertiremos en DB9 uno de los
conectores (ambos serán hembra).
-Para poder hacer un cable modem nulo
necesitaremos las siguientes herramientas y accesorios: soldador, estaño, 3 metros
de cable de 8 hilos, dos conectores DB25
hembra, dos carcasas para conectores,
adaptador DB9Resumen de la funcionalidad de los hilos:
· GND. Es la masa. Como toda señal, tiene
que estar referida a una masa.
· RX Señal de recepción. Son los datos que
se reciben (entrada).
· TX Señal de transmisión. Por aquí salen
los datos (salida).
· DTR Data Terminal Ready. Indica que el
terminal está encendido (salida).
· DSR Data Set Ready. Se ha establecido
conexión (entrada).
· CTS Clear To Send. El terminal está aceptando datos (salida).
· RTS Request to Send. Aquí se introduce
una señal cuando se pide un dato (in).

Andrés González
Santos (25.078.897-L)
-De los 8 hilos que componen el cable, usaremos 7, lo cual nos permite controlar el
flujo por hardware e incluir las líneas DSRDTR para saber si el terminal está conectado. Sigue funcionando si se usa protocolo por software.
- Las patillas físicas en los pines son las
siguientes, según la señal:
GND > patilla 7 > patilla 7
RX > patilla 2 > patilla 3
TX > patilla 3 > patilla 2
RTS > patilla 5 > patilla 4
CTS > patilla 4 > patilla 5
DSR > patilla 20 > patilla 6
DTR > patilla 6 > patilla 20
Servidor

En el servidor que hemos probado, el terminal irá conectado a través del cable
modem nulo, por lo que el terminal podrá
validarse con un login para poder trabajar en la máquina. Como sistema operativo usaremos la distribución de Linux Mandrake 8.1.
El servidor que hemos montado tiene las
siguientes características: AMD Duron 800
Mhz, 384MB RAM, HD 40 GB, Linux Mandrake 8.1 y COM1, COM2.
En nuestro servidor disponemos de 2 puertos COM, debéis localizar uno de los dos.
Para saber si se trata del COM1 o del COM2
lo más práctico es conectar un ratón y cargar el driver para COM1 o para COM2 y
ver si funciona.
-Recomendaciones para PC con 4 puertos
COM: Mejor no utilizar el COM3 si se usa
el COM1. Igualmente no usar el COM4 si
se usa el COM2.
Terminal

Un terminal es una estación de trabajo con
un mínimo de componentes hardware, ya
que este aprovecha los recursos de un PC
servidor mediante el cable modem nulo.
El terminal con el que hemos trabajado es
de la casa AMPEX, modelo 220. También
podemos trabajar con otro modelo de terminal, aunque siempre es aconsejable usar
uno que se base en el terminal tipo VT100,
puesto que tiene unos estándares de
comunicaciones que los servidores linux
tienen a su disposición.
Detrás del terminal disponemos varios
puertos.
-Puerto de comunicaciones (Primary Port).
Por este puerto se transmitirán los datos
entre el servidor y el terminal, mediante
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el cable modem nulo. Conectaremos a este
puerto el conector DB25 hembra.
Para conectar el terminal con el servidor
tenemos que configurar unos parámetros
de conexión, como por ejemplo la velocidad, bits de paridad, etc., los cuales explicaremos en la sección de configuración.
Configuración

Tanto el servidor como el terminal necesitan de una configuración previa para que
la conexión entre ambas máquinas sea
posible.
En el servidor habrá que modificar el archivo de arranque del sistema, para que habilite la comunicación mediante los puertos COM (este archivo se llama INITTAB,
y se encuentra en la carpeta ETC).
En el terminal simplemente se establecerán los parámetros de conexión, como por
ejemplo la velocidad de esta (en baudios),
los bits de paridad, etc.
Configuración en el terminal:
Para poder configurar los parámetros de
configuración del terminal, lo encenderemos y pulsaremos la tecla Set Up, y a continuación aparecerá un menú de configuración.
Los principales parámetros a modificar
son:
-Velocidad de conexión: para este caso
hemos elegido 9600 baudios.
-8 bits, sin paridad.
-1 bit de stop.
- Modo: VT 220
Configuración en el servidor Linux:
Debemos entrar al sistema como administrador. A continuación modificaremos
el archivo INITTAB, que se encuentra en
ETC. Podemos usar el editor de texto VI.
Tienes que buscar la sección #Serial lines
y añadir una línea como la siguiente:
s2:45:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS1
Esta línea es la clave para la comunicación
con el terminal y tiene varios argumentos
separados por dos puntos. Serían:
s2: Es el nombre de identificación de esa
línea del fichero inittab.
45: son los runlevels válidos para que funcione ese terminal. Modo multiusuario por
ejemplo.
respawn: sirve para que el proceso que está
corriendo, en este caso es agetty, se autorestaure si por alguna razón muera. Ejemplo, nos desconectamos con logoff.
agetty: Programa que va a controlar la
comunicación por la parte de linux. Tiene
varios parámetros como por ejemplo 9600,
que sería los baudios a los que se efectúa
la conexión. Otro parámetro es ttyS1 que
sería el tipo de dispositivo que soporta la
comunicación (un terminal serie por el
COM2).

En dicha línea se pueden cambiar algunas cosas dependiendo del puerto serie
del PC-Linux en donde tengas el terminal
conectado:
Si tienes el terminal en el COM1:
s1:45:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS0
Si tienes el terminal en el COM2:
s2:45:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS1
Si tienes el terminal en el COM3:
s3:45:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS2
Si tienes el terminal en COM4:
s4:45:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS3
Una vez insertada esa línea en /etc/inittab, hay que hacer que el proceso init relea
el fichero inittab; para ello ejecutaremos
la orden:
init q
Parametros del agetty:
Al comando agetty le pasamos el parámetro -L. con ello forzamos a que la línea sea
local, es decir, que no se haga la la comprobación del pin de CD (Carrier Detect).
También podemos activar el protocolo de
hardware RTS/CTS, que acelerará un poco
la comunicación. Para hacer eso necesitáis que el cable soporte esa función, y esto
solo lo soporta si es de 7 hilos; además
deberéis configurar el terminal. Para activar el protocolo por hardware CTS/RTS
pasadle el parámetro '-h' a agetty, por
ejemplo:
s2:45:respawn:/sbin/agetty -hL 9600 ttyS1
Una vez realizada toda la configuración en
ambas máquinas, y asegurándonos que la

conexión física está realizada, salvamos
los cambios realizados en el Set Up del terminal y apagamos la máquina. Volveremos a encenderla y si todo se ha hecho
correctamente aparecerá en la pantalla del
terminal la petición de login.
Con esto finaliza la conexión y damos pie
a una sesión de trabajo con el terminal
accediendo al servidor. Esta sesión empieza cuando el usuario introduce un login y
una contraseña válidos; que previamente
el administrador del sistema ha creado en
el servidor de Linux.
Nota final

Si no disponemos de un terminal 'puro'
podemos realizar el mismo proceso con
un ordenador personal aunque sea antiguo. Simplemente tenemos que instalarle un programa emulador de terminal,
como por ejemplo TELIX. De la misma forma si disponemos de una tarjeta multipuesto serie podemos conectar más de dos
terminales al servidor Linux.
[Andrés González Santos · 25.078.897-L]
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Perspectiva actual de la
interdisciplinariedad
dentro del área educativa
de la Educación Física
Resumen
Entre todas las áreas existentes, la Educación Física es una de las que más ayuda
en el proceso de socialización del alumnado, favoreciendo las relaciones interpersonales y fomentando el respeto tanto
a los demás como a sí mismo. El papel del
profesor/a es contemplado desde un punto de vista diferente, ya que tanto la relación directa que se establece entre docente-alumnado como por el contexto, hace
que la comunicación existente durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea fluida, comprensiva y con un fuerte matiz
integrador. Con estos motivos, la interdisciplinariedad se hace fundamental en el
trabajo de contenidos curriculares en todas
las áreas del proceso de enseñanza. El establecimiento de una relación conjunta entre
áreas o disciplinas, producirá un conocimiento más amplio y comprensible en
todo el alumnado. No olvidando que el
acuerdo y cooperación entre docentes de
distintas materias o áreas es fundamental, trabajando de manera coordinada.
Introducción
El actual desarrollo del Área de Educación
Física demanda la integración de saberes,
cualquier problema sociocultural o profesional que un individuo enfrente es casi
imposible abordar y penetrar en su esencia desde la concepción meramente disciplinar. Es por ello que la interdisciplinariedad ha sido un tema obligado en el desarrollo del currículum escolar, no solo de
forma teórica, también en la práctica pedagógica a escala nacional e internacional.
Aunque el término ha sido abordado con
cierta polisemia como nos dice León
(2009), lo cual se evidencia en el tratamiento dado al tema por autores de diferentes
escuelas, tendencias y corrientes entre
ellos (Piaget, 1978; Jants, 1979, Muños del
Río, 1990; Leiva, 1990; Fernández Pérez,
1994; Mañalich, 1997; Montemayor, 1998;
Sánchez Torrado, 1998; Perera, 1998; Álvarez, 1999; Álvarez de Zayas, 1999; Fiallo,
2001; Salazar Fernández, 2004) existe consenso de su necesidad para superar el tra-

tamiento inconexo y fragmentado de la
realidad que hoy se evidencia desde todas
las áreas, de ahí la importancia de su tratamiento en el área de Educación Física.
Aceptar la interdisciplinariedad como
recurso indispensable no es cuestión de
eslogan, es sobre todas las cosas, un problema de dimensión epistemológica (Leiva, 1990).
La interdisciplinariedad está presente en
los diseños curriculares…la división y clasificación en materias o asignaturas con
contenidos aislados, agrupados por disciplinas, solo la establece el hombre como
una vía para el estudio y análisis a profundidad de las partes constitutivas que integran esa realidad con el compromiso de integrarlas nuevamente para el análisis de los
fenómenos en sí, recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios de los
mismos… (Fernández de Alaiza, 2000).
La educación de las capacidades motrices
no es competencia exclusiva de la Educación Física, y lo mismo sucede a la inversa, pues en la totalidad de las experiencias
de las personas está presente la capacidad
física, psicológica y social, en ese sentido
todas las áreas en determinados momentos se hallan comprometidas en el desarrollo de esas capacidades.
En cuanto la definición concreta de interdisciplinariedad, Urdía (1997) hace alusión
al profesorado, el cual debe conocer aquellos contenidos que por su similitud con
los propios del área, pueden favorecer
actuaciones conjuntas de profesores de las
distintas áreas. De esta manera, se puede
definir como la enseñanza conjunta de
unos mismos contenidos desde materias
diferentes, relacionándolas unas con otras.
El término interdisciplinariedad supone
la conexión entre disciplinas, algo que si
lo aplicamos al ámbito educativo resulta
imprescindible, si de verdad lo que se busca, es una enseñanza integral y completa.
La consecución de las Finalidades Educativas, así como de los Objetivos Generales de Etapa y de las nuevas competencias básicas será mucho más enriquece-

Antonio Rafael
Corrales Salguero
(74.925.834-E)
dora si se lleva a cabo de forma interdisciplinar. La Educación Física, por sus
características, ofrece múltiples posibilidades para tal fin.
¿Qué entendemos por interdisciplinariedad?
La interdisciplinariedad surge dentro del
ámbito de la filosofía de la ciencia, y es precisamente en esta disciplina donde se
plantea como herramienta potenciadora
del avance científico (López Yepes, 1995).
Desde la antigüedad el hombre se preocupó por el conocimiento y su carácter
interdisciplinario, prueba de ello lo fue
Platón, quien reconoció la necesidad de
una ciencia unívoca, el llamado 'trívium',
(gramática, retórica, música). Otro intento desde la práctica educativa bajo la
reconceptualización de las ideas de Platón lo fue la Escuela de Alejandría, que
asume un compromiso con la integración
del conocimiento (aritmética, gramática,
matemática, medicina, música).
Francis Bacon (1561-1626), pensador renacentista, vislumbraba la necesidad de tratar de unificar el saber, propulsando la
necesidad de la inducción a través de la
experimentación como vía para ir de lo
particular a lo general.
Comenio, (1592-1670), en su obra 'Didáctica Magna', criticaba como algo negativo la fragmentación del conocimiento en
disciplinas separadas e inconexas en los
planes de estudio utilizados y aconsejaba
el desarrollo de una enseñanza basada en
la unidad, "enseña todo a todos" tal como
se presenta la naturaleza.
En las últimas décadas, existe un empeño
renovado a que la escuela de tratamiento a los contenidos de manera interdisciplinar. Se emplean términos tales como
interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, integración,
transversalidad. Podemos decir que la
interdisciplinariedad no se reduce al sistema de conocimientos, incluye además
un sistema de hábitos, habilidades y capacidades que deben lograrse como resultado del proceso docente educativo.
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La relación intermateria o interdisciplinariedad…establece la formación de los sistemas de conocimientos, hábitos y habilidades que sirven de base a todas las cualidades sociales significativas… de modo
que permita formar en el estudiante, un
sistema generalizado de conocimientos
integrados en su concepción del mundo…
(ICCP, 1984). Desde esta óptica se entiende como un principio a tener en cuenta
para la enseñanza y el aprendizaje de la
realidad.
Según Kaplan (1992), considera la interdisciplinariedad como uno de los campos
de la innovación educativa que supone
colaboración entre especialistas para
poder romper las rígidas líneas divisorias
de las disciplinas.
Otras interpretaciones menos rigurosas,
que conciben a la interdisciplinariedad
como un diálogo, una relación recíproca,
una interpenetración entre disciplinasen
torno a un mismo objeto, situación o fenómeno. Se produce cuando hay interacción
y coordinación entre representantes de
diversas disciplinas quienes, además de
concordar en un cometido común, lo
hacen en ciertos contenidos, en ciertas
definiciones. Así, lo interdisciplinario busca la construcción de cierto lenguaje y
puntos de vista comunes entre discursos
y perspectivas disciplinares previamente
independientes y distantes (Motta, 2002).
La interdisciplinariedad aparece oficialmente en nuestro sistema educativo en las
llamadas Cajas Rojas, publicación del
Ministerio de Educación, concretamente
en los volúmenes sobre Orientaciones
Didácticas en Primaria, páginas 243 a 248,
bajo el epígrafe 'El enfoque globalizador
y los métodos globalizados' y sobre Orientaciones Didácticas en Secundaria, páginas 20, en el apartado 3: "Los contenidos
deben presentarse con una estructuración
clara de sus relaciones, planteando (...) la
interrelación entre distintos contenidos
de una misma área y (...) de distintas áreas", y 30, en el epígrafe 'Vías específicas de
atención a la diversidad: la optatividad',
apartado a) 'Favorecer aprendizajes globalizados y funcionales': "el enfoque globalizador debe entenderse como una forma de abordar un nuevo conocimiento
poniéndolo en relación con otro ámbitos
próximos del mismo, abriendo las limitaciones que impone en ocasiones la aproximación disciplinar o de áreas de la formación común".
Desde el punto de vista de Zagalaz (1995),
la percepción que el niño tiene a la hora
de captar el mundo es de forma universal
y que es así como se ha de presentar los

contenidos, estableciendo una globalización interdisciplinar que facilite la interrelación entre las distintas materias a los
alumnos y alumnas.
Los contenidos se dividen en diferentes
materias o áreas para entenderlos como
una opción de estudio, porque si lo que
queremos es conocer estos en profundidad, se necesitará de (Piaget J., 1978):
-Multidisciplinariedad: Búsqueda de información para solucionar un problema, sin
que dicha interacción contribuya a modificarlas.
-Interdisciplinariedad: Segundo nivel de
asociación entre disciplinas donde el trabajo mutuo entre diferentes disciplinas
lleva a cambios reales, es decir una verdadera reciprocidad de intercambio y por
consiguiente enriquecimientos mutuos.
-Trasdisciplinariedad: Se trataría de la
construcción de un sistema total que no
tuviera fronteras sólidas entre disciplinas
Por tanto para Jean Piaget, la interdisciplinariedad es un segundo nivel de asociación entre disciplinas, donde la preparación entre varias disciplinas lleva a interacciones reales, es decir, hay una verdadera reciprocidad en los intercambios y por
consiguiente, enriquecimientos mutuos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación no hace alusión de forma directa a este elemento curricular, pero si se
puede observar en el artículo 14 de Ordenación y Principios Pedagógicos, como en
la etapa de Infantil se indica que los contenidos educativos se organizan en áreas
correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil, abordándose por medio de actividades 'globalizadoras', con interés y significado para
los niños. Esta misma Ley en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, en su
artículo 22 hace alusión a la integración
de materias en diversos ámbitos. Mientras, en el artículo 35 de Principios Pedagógicos de la etapa de Bachillerato, la
actuación conjunta de distintas materias
es necesaria para poder desarrollar diferentes capacidades.
Los términos interdisciplinariedad y globalización son utilizados indistintamente, aunque sean de aplicación concreta el
primero en secundaria y el segundo en
infantil y primaria, niveles en los que hay
que recordar que es la forma habitual de
enfocar las experiencias educativas. Esto
hace que introducir una perspectiva globalizadora en la enseñanza sea más una
cuestión de actitud que de técnica educativa (Zabalza, 1998).
Por otro lado, hay división de opiniones
cuando se pretende clasificar y organizar
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los aspectos fundamentales de la Interdisciplinariedad. Marcel Biosot (1972), citado por Martínez Álvarez (2007), hace alusión a tres grupos diferentes de interdisciplinariedad como son:
-Interdisciplinariedad Lineal: La forma de
enfrentarse a un mismo problema desde
varias disciplinas diferentes, aportando
cada una de ellas su propia idea y reflexión.
-Interdisciplinariedad Estructural: Cuando se produce una interacción entre dos
o va-rias disciplinas que dan lugar a la creación de un cuerpo de nuevas leyes o
conocimientos, constituyendo nuevas disciplinas.
-Interdisciplinariedad Restringida: Indica
que el campo de actuación de cada disciplina está restringido por otras disciplinas.
Otro autor como es Ángel Villarini (1996)
hace una distinción por niveles como son:
-Separación Disciplinaria: Se refiere a organizar el currículo en diferentes divas o asignaturas.
-Correlación Disciplinaria: Las disciplinas
son elaboradas indistintamente buscando una posible relación con otras a través
de los diferentes objetivos o contenidos.
-Articulación Multidisciplinaria: Todas las
disciplinas se elaboran de forma conjunta hasta llegar a un único currículo, actuando simultáneamente a la hora de solucionar problemas.
-Unificación Interdisciplinaria: El currículo se elabora en función de problemas a
resolver o asuntos que sean estudiados
mediante el acuerdo de diversas perspectivas, con un único currículo.
Por otro lado Chávez (2007) hace una diferenciación en cuanto a los términos, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad:
-Multidisciplinariedad: Estudio de un objeto, fenómeno o problema, desde distintos
ángulos disciplinarios. No hay aquí una
influencia recíproca entre las disciplinas
participantes.
-Interdisciplinariedad: Estudio de un objeto, fenómeno o problema, a partir de un
diálogo de disciplinas en el cual existe una
influencia recíproca entre las mismas.
-Transdisciplinariedad: Proceso de emergencia de nuevas perspectivas y nuevos
saberes a partir del diálogo interdisciplinario y de la rebelión de ciertos investigadores, o grupos de investigación, frente a
los paradigmas o las metodologías dominantes.
Por consiguiente, se puede concluir que
el término interdisciplinariedad responde a la enseñanza conjunta desde materias diferentes, relacionándolas unas con
otras (Baena y cols., 2008).
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Desarrollo de la interdisciplinariedad desde el área de Educación Física
Nuestra intención es que el docente a la
hora de realizar sus actividades de enseñanza aprendizaje reflexione sobre la
importancia de vincular los aprendizajes
propios de la Educación Física con el resto de conocimientos, Así, como indica el
Diseño Curricular Base de 1989 (citado en
Díaz 1994): "La educación de las habilidades motrices, no es, sin embargo, competencia exclusiva del área de Educación Física, puesto que el cuerpo está presente en
la totalidad de la experiencia de las personas y, en este sentido, todas las áreas se
hayan comprometidas en el desarrollo de
dichas capacidades". Lo que se traduce en
que el equipo de profesores se ha de plantear la importancia de incluir los aprendizajes propios de la Educación Física en el
resto de asignaturas, y viceversa, que la
Educación Física introduzca aprendizajes
del resto de asignaturas.
Según Ureña (1997) el profesorado debe
conocer aquellos contenidos que por su
similitud con los propios del área, pueden
favorecer actuaciones conjuntas de grupos de profesores de distintas áreas.
La consecución de la Finalidades Educativas, los Objetivos Generales de Etapa, así
como de las Competencias Básicas instauradas por el actual sistema educativo, será
mucho más enriquecedora si se lleva a
cabo un trabajo bien programado y planificado, en el que todas las áreas curriculares estén conexionadas unas con otras, es
decir, desde un enfoque interdisciplinar.
El área de Educación Física es una disciplina curricular con unas características
propias y algo diferentes a las del resto de
áreas curriculares (se desarrollan en un
espacio individual no delimitado, en contraste con el espacio limitado del aula, en
otras áreas: como consecuencia de la
característica anterior, es necesario contar con una serie de recursos organizativos del grupo, no necesarios en otras áreas, etc.). Por este motivo, a veces, desde
éste área con un carácter eminentemente práctico, donde el cuerpo y la motricidad humana son los elementos esenciales de su acción educativa, puede resultar
complicado establecer relaciones con otras
áreas curriculares con carácter más intelectual. Lo que no quiere decir, que no se
trate de establecer relaciones con estas disciplinas, puesto que lo que se pretende es
enriquecer el proceso educativo. Por tanto, debemos aprovechar cualquier idea u
oportunidad surgida para ponernos a trabajar en ello, lo que sin duda, supone una
mejora del proceso global de enseñanza.

La normativa establece que el aprendizaje que ofrecemos desde las áreas debe
entrelazarse, complementarse y reforzarse mutuamente para, de esta manera,
alcanzar con más efectividad los objetivos
generales de etapa.
A continuación, mostramos algunos ejemplos de cómo a través de los contenidos
del área de Educación Física, se pueden
establecer relaciones con otras, contribu-

yendo a afianzar los aprendizajes de las
mismas y como comentamos anteriormente, a conseguir una enseñanza más
útil, funcional y global.
Es evidente, que con algunas asignaturas
las relaciones son más estrechas y viables,
lo que no quiere decir, que no se trate de
establecer colaboraciones entre departamentos con el fin de enriquecer el proceso educativo. Por tanto, debemos aprove-
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char cualquier idea u oportunidad surgida para ponernos a trabajar en ello, lo que
sin duda, supone una mejora del proceso
global de enseñanza.
· Área de matemáticas.- Uso del sistema
de numeración para medir: espacios (cinta métrica), tiempos (cronómetros), peso,
altura, etc. Uso del sistema de numeración para tanteos, formaciones de grupos,
etc. Uso de operaciones matemáticas en
las actividades y juegos: división de grupos, sumas de puntuaciones obtenidas,
etc. Uso de situaciones espaciales y relación de actividades con la formación de
figuras geométricas.
· Área de educación artística: se compone
de Música y Plástica.- Respecto a la Música, se podría relacionar con los aspectos
temporales (ritmo, duración, secuencia,
velocidad...), el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación (recursos
expresivos, gesto, movimiento...), danzas
y bailes, etc. Respecto a la Plástica, con la
imagen como elemento de comunicación,
la construcción de juguetes con materiales de desecho, la utilización de diversos
materiales y recursos, etcétera.
· Área de conocimiento del medio natural, social y cultural.- Se trabaja la percepción del propio cuerpo (identificación y
localización de los principales órganos),
percepción espacial (orientación, distancias), identificación de situaciones de colaboración en conflictos sociales y culturales, participación en la toma de decisiones del grupo, etc. Uso del medio exterior
para la realización de alguna actividad física (medio rural, urbano como un parque
cercano al centro, o playa).
· Área de lengua castellana y extranjera.Se vincula principalmente con sistemas y
elementos de comunicación verbal y no
verbal (imagen, sonido, gesto, movimiento), etc. Terminología específica relacionada con el vocabulario propio del área
de Educación Física (indiacas, picas, quitamiedos, pulsómetros, etc.). Uso de otro
tipo de lenguaje literario para la interpretación de una sesión, por ejemplo, de
expresión corporal o cuentos motores. Uso
de terminología específica de la lengua
extranjera (basketball, baseball, football,
cornet, set, etcétera). Contar, agrupar…
con números en inglés.
Indudablemente, el trabajo interdisciplinar desde el área de Educación Física es
mucho más amplio, y las posibilidades
dependerán de los objetivos y contenidos
que queramos trabajar, abriendo el abanico de posibilidades a la capacidad del
maestro para trabajarla.
[Antonio Rafael Corrales Salguero · 74.925.834-E]

José Manuel Molina
López (48.930.324-D)
Cualquiera de los juegos que usamos en
educación física puede ser aplicado con
la ayuda del material utilizado en el malabarismo. A parte de las posibilidades que
ofrece este material como dificultador de
la tarea, los coloridos variados y las formas de los objetos usados, ejercerán como
motivadores de la actividad. Además pueden aparecer nuevos juegos a partir de la
práctica del malabarismo.
Juegos malabares-juegos alternativos
Los juegos malabares son considerados
juegos alternativos, ya que usan material
alternativo (material poco conocido, con
posibilidad de fabricación propia). La práctica de estos juegos tiene una serie de características que se dan conjuntamente:
· Creatividad: su práctica ofrece situaciones novedosas para el alumno, gracias a
la manipulación de materiales diferentes.
· Educación física renovadora: estas prácticas se encuentran claramente ubicadas
en el ámbito escolar a partir de la renovación pedagógica.
· Cooperación: es sencillo crear juegos en
que predomine el componente cooperativo respecto a la oposición.
· Interculturalidad: la procedencia de las
diferentes técnicas es muy diversa, lo que
provoca que podamos vivenciar las prácticas de países muy alejados en una misma sesión.
· Paradigma ecológico: se suele incidir en
el respeto a la naturaleza.
Resolución de conflictos: son prácticas de
muy bajo impacto, ideales para cualquier
grupo conflictivo.
Estos juegos malabares pretenden proporcionar una visión lúdica al aprendizaje de los malabarismos integrando, en ocasiones, la competición.
La actividad

Esta actividad tiene muchos beneficios,
no sólo a nivel físico, sino también en
cuanto a actitudes y conceptos. Por una
parte los alumnos deben de intentar explicar con palabras lo que realizan de forma
procedimental, enriqueciendo así su lenguaje sobre actividades físicas. Por otra
parte en el plano actitudinal podemos
considerar puntos importantes como:
-El alumno más hábil en los deportes o
con mejor condición física no coincide
necesariamente con el más hábil aquí, y
al contrario, por lo que cambia el liderazgo típico de las clases, debiéndose de
adaptar a ello todos.
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Didáctica para
la enseñanza
de los juegos
malabares en la
Educación Física
de Secundaria
-Es necesario un trabajo práctico en casa
(además del teórico), destacando la
paciencia y la práctica reflexiva, aspecto
importante en Educación Física.
-El hecho de reciclar materiales y no tener
que comprar nada por parte del Departamento ni del alumno es importante tanto para ellos como para el centro.
- Además este hecho permite que jueguen
y practiquen fuera de las horas lectivas e
incluso que lo compartan en casa con hermanos, padres, amigos, etcétera.
-Es una actividad poco habitual, por lo
que no suele realizarse fuera de las clases
como ocurre con contenidos deportivos
(fútbol, baloncesto, etcétera), por lo que
el interés y la motivación así como la superación personal están muy presentes.
A lo largo de la unidad didáctica surgirán
de forma espontánea grupos de nivel, debido bien a una mayor coordinación o a un
mayor trabajo en casa. Se pueden ir proponiendo, o bien ejercicios de mayor dificultad, o bien continuar con la progresión.
Además en este caso, serán estos alumnos
los que se encarguen de corregir y ayudar
al resto de compañeros, de modo que explicándoles sus percepciones del ejercicio, el
resto adquiera logros similares.
[José Manuel Molina López · 48.930.324-D]
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La educación de los petits
Desde el mismo instante en el que somos
concebidos, e incluso antes de serlo, cuando consciente o inconscientemente somos
creados, ¿es posible que estemos iniciando ya un proceso de formación y aprendizaje que nos definirá el resto de nuestra
vida? ¿Comenzamos entonces a educarnos?
Midiendo aún nuestro primer milímetro,
estando todavía en el primer estadio de
formación de lo que venimos denominando feto, o incluso antes, cuando el endometrio de la mujer se está preparando para
la concepción, el comportamiento de
nuestra madre nos está afectando.
Durante los nueve meses de promedio de
gestación, nos vemos abocados sin ningún tipo de réplica posible a los comportamientos y conductas establecidos por la
madre que nos acoge placenteramente en
su vientre. La influencia del progenitor
masculino, durante estos primeros meses
de vida intrauterina, queda relegada a un
segundo plano. Nos encontramos en estado de reclutamiento, flotando dentro de
una 'pequeña piscina' que nos mantiene
calentitos. Aprendemos a movernos, primero de forma involuntaria, siguiendo los
procesos de acomodación intrauterinos,
y en los últimos meses del embarazo, aún
no siendo conscientes de ello, buscamos
el espacio que hemos perdido como consecuencia de nuestro gradual crecimiento. La casa que nos ha venido cobijando a
lo largo del embarazo se nos va quedando pequeña, y es momento de buscar un
nuevo chalet en el que desarrollar nuestras funciones motoras y motrices, aprendidas de forma inconsciente.
A lo largo de todo este tiempo el cordón
umbilical nos mantiene atados al interior
de nuestra mamá, y a través de él recibimos el alimento y el oxígeno para respirar.
¿Constituye este elemento una vía a través de la cual aprendemos de ella? ¿Qué
participación tiene nuestro padre en el
posible proceso de aprendizaje que desarrollamos durante los nueve meses de
gestación? ¿Existe realmente este proceso
de aprendizaje? ¿Nos educan ya desde que
nos conciben, o por el contrario nos educan una vez que hemos venido al mundo?
Una vez producida la 'explosión celular'
que inicia el comienzo de una nueva vida
dentro del seno materno, ha nacido un
'petit', como dicen los franceses, en las
entrañas de la mujer. Crece una nueva
vida. Nosotros, en nuestra etapa como
petits, empezamos a desarrollarnos de una
forma imperceptible en un principio para

los que se encuentran fuera de nuestra
pequeña y oscura casita, el útero. Muchos
autores consideran que nuestro proceso
de educación y formación empieza en ese
momento, y cómo se desarrolle en los
comienzos de nuestra vida tendrá una relevancia muy importante en los aspectos
que condicionarán nuestro futuro.
Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española (DRAE), en su vigésima segunda edición, el concepto educación tiene las siguientes acepciones:
Educación:
(Del lat. educatio, -onis).
1. f. Acción y efecto de educar.
2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se
da a los niños y a los jóvenes.
3. f. Instrucción por medio de la acción
docente.
4. f. Cortesía, urbanidad.
~ especial.
1. f. La que se imparte a personas afectadas de alguna anomalía mental o física que
dificulta su adaptación a la enseñanza
ordinaria.
~ física.
1. f. Conjunto de disciplinas y ejercicios
encaminados a lograr el desarrollo y perfección corporales.
~ inicial.
1. f. Nivel educativo previo al primer grado, para niños de entre tres y cinco años
de edad.
Como se puede observar, dentro de la definición de educación, aún siendo bastante breve y escueta, aparece reflejada la parte destinada a la educación inicial, comprendiendo la educación de los niños entre
tres y cinco años de edad. En ningún
momento, dentro de la definición, se establece la existencia de una educación previa, es decir, anterior a los tres primeros
años de vida.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación (LOE), ley encargada de regular todo el campo de la educación a todos
los niveles, ya en su preámbulo establece
unos criterios más específicos del concepto, criterios que, si bien no son únicos, sí
han de alcanzarse en todo el proceso educativo: "[…] para la sociedad, la educación
es el medio de transmitir, y al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de
conocimientos y valores que la sustentan,
de extraer las mismas posibilidades de sus
fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el

(72.727.135-P)
objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. […]"
Asimismo, la propia LOE establece que:
"[…] se debe concebir la formación como
un proceso permanente, que se desarrolle durante toda la vida. Si el aprendizaje
se ha concebido tradicionalmente como
una tarea que corresponde sobre todo a la
etapa de la niñez y la adolescencia, en la
actualidad ese planteamiento resulta claramente insuficiente. […]"
¿Dónde podemos establecer el comienzo
de nuestra vida? ¿Cuándo nos crean? ¿En
el momento de nuestro nacimiento?
Si analizamos muy brevemente la evolución de la educación, con sólo remontarnos a la década de los cuarenta o cincuenta la formación no tenía la misma importancia de lo que tiene hoy en día. Los niños
y niñas, por lo general, acudían a la escuela en función de la carga de trabajo que
hubiese en sus hogares, íntimamente relacionada al nivel socio-económico de su
familia, al número de miembros que la
componían, etc. La vida se desarrollaba
fundamentalmente en el campo, y la asistencia a clase estaba condicionada a los
períodos de recogida de las cosechas. Éstas
eran sin duda mucho más importantes que
ir a la escuela, ya que daban de comer y
permitían el sustento de la familia. De
hecho, los hijos mayores en la mayoría de
los casos se tenían que quedar cuidando
a sus hermanos menores para que sus
padres pudiesen ir a trabajar. La escuela y
la formación quedaban relegadas a un
segundo plano.
Con el paso del tiempo, y motivado en gran
medida por el crecimiento económico al
que se ha visto sometido el país, así como
la alta migración del campo a la ciudad, se
ha observado una forma de pensar, en
cuanto a la formación se refiere, totalmente diferente a años anteriores. La presión
del gobierno, la instauración de leyes cada
vez más estrictas, y la rapidez con la que
hoy día avanza la sociedad, han dado lugar
a un mayor interés por la educación y todo
lo que ello lleva implícito. Si con el paso de
los años el aprendizaje se ha concebido tradicionalmente como una tarea exclusivamente de la etapa de la niñez y la adolescencia, este planteamiento se ha vuelto
totalmente obsoleto de un tiempo a esta
parte. Hoy en día, la educación comprende todos los estadios de la vida. Desde que
nacemos hasta que nos morimos podemos
educarnos y complementar y mejorar nuestra formación. Según la LOE, "[…] fomen-
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tar el aprendizaje a lo largo de toda la vida
implica, ante todo, proporcionar […] una
educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que
resultan necesarias en la sociedad actual".
Pero entonces. ¿Qué ocurre antes del nacimiento? ¿Nos educan cuando somos unos
diminutos petits acogidos dentro de nuestra queridísima carcelera, nuestra mamá?
Como es sabido, la Teoría de Apego de
Bowlby defiende que, como otros animales, los seres humanos nacemos con un
repertorio de disposiciones conductuales
y señales propias de la especie. Los niños
nacen programados para vincularse con
los adultos que le rodean y que le dan
mimos y cuidados; según Bowlby (19071990), también los adultos están biológicamente programados para responder a
las señales de los niños. Podemos determinar que la información genética que el
petit recibe de sus progenitores constituye la base sobre la que cimentar la educación del futuro niño, que se complementará tras su nacimiento y marcará el repertorio conductual del mismo.
Cabe destacar que muchos autores y psicólogos, entre los que podemos enumerar a Freud (1856-1939) o Piaget (18961980), han analizado el comportamiento

de los niños en todas sus edades. Ambos
autores clasificaron la conducta y desarrollo infantil en distintas fases o estadios en
función de las pautas pre-adquiridas en la
etapa prenatal. En el caso de Piaget, el primer estadio de clasificación engloba el
período comprendido entre el nacimiento y los dos años, a lo que denomina período sensorio motor. En el estudio que llevó a cabo, concluyó que los reflejos que
tienen los bebés durante el primer mes de
vida (reflejo de succión - permite al niño
alimentarse; el bebé reconoce el objeto
que succiona o el pezón de su madre y desde las dos primeras semanas, con la función aprendida, será capaz de distinguir
entre el pezón que le proporciona alimento y todo lo demás, permitiéndole rechazar aquellos elementos que le puedan
rozar la boca una vez que haya empezado
la fase de succión -, reflejo de prensión el niño cierra la mano cuando ésta se le
toca -, reflejo de los cuatro puntos cardinales - si estimulamos el contorno de su
boca se origina una desviación de la lengua y la cabeza hacia el punto estimulado
- y reflejo de marcha - si se le coge al niño
por las axilas y se le sitúa de pie, parece
iniciar la marcha -), son reflejos 'heredados' que le posibilitan adaptarse al medio.
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La explosión celular que lo ha creado, junto a la mezcla genética de sus progenitores, hace que el niño sea capaz de dar respuesta a estímulos externos aprendidos.
Mencionar también que se ha observado
que durante el embarazo, cuando el petit
descansa placenteramente dentro del vientre materno en creciente proceso de formación y desarrollo como única función,
comportamientos adquiridos por la
madre, principalmente, establecerán las
pautas del comportamiento futuro del
niño. Estudios recientes han determinado que si la madre se caracteriza por ser
una persona muy nerviosa, estará educando a su petit a ser nervioso. Asimismo, se
ha podido comprobar que escuchar música clásica durante el embarazo afecta en
positivo a la sociabilidad del futuro niño,
lo que va a permitir establecer pautas bajo
las que se van a componer las melodías/etapas de su vida.
¿Nos educan por tanto antes de nacer? Se
puede afirmar con rotundidad que sí; sí
nos educan antes de nuestro nacimiento.
Podemos ahondar más en el tema y asegurar que nos educan incluso mucho antes
de la procreación. El petit, antes de ser concebido, tiene preestablecidos unos valores
sociales y educativos marcados a hierro en
la genética de su futuro papá y mamá. Asimismo, una vez producida la fusión de las
semillas paterna y materna, todos los mensajes que a partir de ese momento nuestra
madre, como principal emisora, nos pueda transmitir a nosotros, los petits, como
receptores de dichos mensajes, fundamentarán el origen de nuestra vida y la base de
nuestra futura educación reglada. El dicho
"Nos educan desde la cuna" queda obsoleto. Por tanto, nos tomaremos la licencia
de concluir diciendo que nos educan incluso antes de haber sido concebidos.
[José Antonio Moreno Mena · 72.727.135-P]
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Recíclate: ‘El día de
mañana’ desde el área
de Educación Física
La problemática ambiental que hoy vive
nuestro planeta ha llegado a ser tema importante de reflexión y preocupación tanto en el conjunto de la sociedad como por
parte de organismos internacionales e instituciones nacionales y locales. Cuestiones
como el acelerado crecimiento de la población mundial en relación con los recursos
disponibles en determinadas regiones, la
desaparición de grandes zonas boscosas,
la progresiva desertización de amplias zonas
del planeta, el agotamiento de combustibles fósiles, el peligro de accidentes nucleares, las lluvias ácidas, la disminución de la
capa de ozono, etcétera, son objeto de preocupación para gran parte de la opinión
pública mundial y, en todo caso, repercuten sobre el conjunto de la humanidad.
La educación ambiental es una educación
'por y para la vida'. Por tanto, con este artículo se propone una actividad físico-recreativa dirigida al alumnado de la Etapa de
Secundaria, con el fin de que conozcan
todos los aspectos (positivos y negativos)
relacionados con el medio ambiente, y que
sean capaces de adquirir actitudes y valores que le impulsen a participar activamente en la protección y mejora del medio.
El planteamiento de esta actividad desde
los centros educativos se justifica por razones legislativas y/o didácticas:
-Se contribuye al desarrollo integral del
niño/a en todos sus ámbitos: motor o físico, cognitivo o intelectual, afectivo y social.
-Posee una relación con los elementos
curriculares que establece el Decreto
231/2007, la Orden 10 de agosto de 2007,
los cuales nos remiten (para el área de Educación Física) al Real Decreto 1631/2006:
· Se contribuye al logro de la Competencia Educativa de Conocimiento e Interacción con el mundo físico: colabora en un
uso responsable del medio natural a través de actividades físicas.
· Se relaciona con el Objetivo General de
Etapa 'k': "(…) Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora".
· Principalmente se relaciona con el Objetivo de Área '6': "Realizar actividades físi-

co-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación".
· Las actividades físicas en el medio natural, así como los Juegos y Deportes constituyen como tal bloques de contenidos del
área de EF: "Crean una oportunidad para
que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en
el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su conservación
mediante actividades sencillas y seguras".
-Constituyen un buen medio para trabajar con chicos y chicas bajo una perspectiva coeducativa y ambiental (Orden de 19
de diciembre de 1995), ya que las actividades que se plantean harán que todos y
todas partan de niveles similares; así como
inculcarán en ellos/as procesos de sensibilización con el medio, de conservación
y de cuidado del mismo.
-Favorecen la interdisciplinariedad,
fomentando el trabajo en grupo, dando
una visión de la realidad más global.
-Favorecen que los alumnos/as puedan
trasladar todo lo aprendido a su vida cotidiana y llegar a aprovechar el tiempo libre
de una forma sana y divertida, estableciendo relaciones afectivas con los demás.
Con motivo de la celebración del Día del
Medio Ambiente (5 de junio) se puede
plantear desde los centros educativos, a
través de un trabajo interdisciplinar (no
sólo desde el área de Educación Física),
una actividad físico-recreativa como es 'El
día de mañana', que tenga como principales objetivos:
-Sensibilizar al alumnado en el uso del
material reciclado como otra alternativa
para preservar el entorno, y como una gran
fuente de recursos para la práctica de actividad física.
-Crear un clima adecuado y cómico donde el alumnado se sienta cómodo y pueda fantasear ante una realidad paralela.
-Vivenciar valores de cooperación en el
desarrollo de la práctica.
Esta actividad comienza en forma de cuento, a través del cual se introducen a los participantes en el hilo histórico en el que se
van a encontrar a lo largo de toda ella.
El grupo-clase que va a participar en la

Mª Ángeles Serrano
Carnerero (48.900.985-H)
actividad se divide en cuatro grupos, que
representan a un tipo de material reciclado (papeles, plásticos, cartones y cristales). Los alumnos/as sabrán a que grupo
pertenecen por el color y dibujo de la tarjeta identificativa que se le dará al comienzo (instantes antes del cuento).
Además, a cada grupo se les entrega una
tarjeta donde se hallan los cruces de los
equipos, el juego y su lugar de realización.
En el lugar donde se va a desarrollar cada
juego habrá un cartel, en el cual se especificarán las normas del mismo; y en cada
uno de ellos se encuentra un componente del grupo organizador o docente que
será el encargado de aclarar/explicar el
juego y sus normas.
Cada juego tendrá una duración aproximadamente de 10 minutos, que será controlado por un coordinador que dará una
señal de inicio y otra de finalización/traslado a los siguientes juegos.
Una vez que finaliza cada uno de los juegos, el encargado de cada estación entregará al equipo que haya conseguido más
puntos en ese juego una moneda grande
que equivale a 25 "recicleuros", mientras
que al equipo que ha conseguido menos
puntos le entregará una moneda pequeña equivalente a 15 "recicleuros", que canjearán en un mini-market por diverso
material de desecho para la posterior construcción de un juguete.
El día de mañana
Cerca del año 3000, el mundo está al límite de agotar sus recursos primarios, debido al uso desmedido y desproporcionado
de la energía, sin parar en pensar qué daño
está ocasionando realmente en nuestra
sociedad. La única manera de preservar la
vida en la tierra y los recursos primarios
será el uso de los materiales reciclados.
El mundo se encuentra en una nueva época, donde tendrán que aprender a vivir con
lo ya ¡existente!. A partir de entonces se
crea una nueva organización mundial, en
la cual los países y grandes continentes se
subdividen en función de los recursos predominantes, limitando al globo terráqueo
en 4 grandes sociedades:
· La sociedad del papel (Papilonia).
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· La sociedad del plástico (Plasticolandia).
· La sociedad del cartón (Cartón City).
· La sociedad de los cristales (Cristalworld).
Estas grandes sociedades están dispuestas a jugar entre ellas, para lograr una
mayor calidad de vida, la mayor cantidad
de recursos posibles y, poder asegurar un
tiempo de ocio lúdico para sus propias
generaciones.
Los juegos de los que se compone esta actividad físico-recreativa-ambiental son:
Recicla-ball

· Desarrollo: el juego consiste en golpear
una pelota gigante al campo contrario para
que bote en el mismo y no sea devuelto
por el otro equipo (como si se tratase de
un partido de voleibol).
· Reglas:
-El número máximo de toques por equipo son tres.
-No vale dar dos toques consecutivos el
mismo jugador/a.
-Para conseguir punto el balón debe tocar
el campo del equipo contrario.
-El equipo que logra el punto es el que saca.
· Variantes: introducir dos pelotas de diferente tamaño para jugar, variar las medidas del terreno de juego, cambiar las reglas
(por ejemplo: se pueden dar más de tres
toques por equipo), etcétera.
· Construcción de la pelota gigante: se infla
un globo grande al que se le irá pegando
con cola hojas de periódico a su alrededor. Cuando se tengan varias capas se
forrará con cinta adhesiva transparente
para su protección.
Suavi-ball

· Desarrollo: consiste en introducir la pelota en la portería del equipo contrario. La
pelota se recoge con el Suavicesto (uno
para cada jugador) y se lanza con la mano.
· Reglas:
-No está permitido dar más de 2 pasos con
la pelota dentro del Suavicesto.
-No se puede lanzar la pelota con los pies.
· Variantes: la pelota puede ser lanzada con
el Suavicesto, aumentar el número de pelotas en juego, así como disminuir o aumentar los límites del campo de juego.
· Construcción del Suavicesto: en un bote
de suavizante dibujamos en la parte superior como vamos a realizar el corte de la
misma, de forma que se pueda recoger y
lanzar la pelota; y con un punzón o segueta la cortamos. Después, recubrimos la
zona cortada con cinta aislante para evitar posibles cortes.
Rugbyclaje

· Desarrollo: Se colocan 3 contenedores de
reciclaje (para alimentos, cartones y papeles, y para plásticos) dentro de una portería de balonmano, y otros contenedores

en la portería contraria para el otro equipo. El juego consiste en introducir en el
contenedor correspondiente del equipo
contrario un material a reciclar, mientras
que el contrario tiene que evitarlo. Ganará el equipo que más materiales consiga
tener en el contenedor correspondiente.
· Reglas:
-No vale dar más de 5 pasos con el objeto,
sino que deben pasárselo entre los componentes del equipo y meterlo en el contenedor adecuado.
-No se conseguirá punto si se introduce
en el contenedor incorrecto.
· Variantes: para conseguir punto el objeto
debe pasar por todos los componentes del
equipo, pueden correr con el objeto, etc.
· Tipo de móviles: pescado, yogur, botellas
de plástico, plátanos, manzanas, etc. (todo
hecho de cartón).
Tetra-tenis

· Desarrollo: consiste en golpear la pelota
con una 'tetra-pala' y lanzarla al campo
contrario para que caiga en el suelo sin ser
devuelta por el equipo contrario (como si
se tratase de un partido de tenis, pero con
más jugadores).
· Reglas:
-El número máximo de toques por equipo son tres.
-Se permite un solo bote.
-No vale dar dos toques consecutivos el
mismo jugador.
-Para conseguir punto la pelota debe caer
en el campo del equipo contrario.
-El equipo que logra el punto es el que saca.
· Variantes: introducir 2 pelotas para jugar,
variar las medidas del terreno de juego,
cambiar las reglas (por ejemplo: se pueden
dar más de tres toques por equipo), etc.
· Construcción de la tetra-pala: recortamos la base de un tetrabrik de leche (para
poder introducir la mano), recubrimos la
zona cortada con cinta aislante para evitar posibles cortes, y en ambos lados del
interior del tetrabrik le pegamos dos trozos de goma espuma. Por último, en un
lateral dibujamos y recortamos un pequeño círculo con el fin de que el dedo pulgar
de la mano quede fuera del tetrabrik, ya
que facilita el manejo del mismo.
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pra' será en función del número de 'recicleuros' que hayan conseguido a lo largo
de la actividad.
· Variantes: todos los grupos realizan las
"compras" a la vez.
Construcción de Recijuguetes

· Desarrollo: Cada grupo, en función de los
materiales que hayan 'comprado', tendrán
que construir un juguete en un tiempo establecido (aproximadamente 10 minutos).
· Reglas:
-Tan sólo podrán utilizar el material comprado, además de tijeras y pegamento que
será proporcionado por los profesores/as.
-Una vez finalizado el juego todo debe quedar recogido y limpio.
Cuando todos los equipos hayan construido sus 'recijuguetes' los expondrán y se premiarán con medallas (cartón coloreado que
represente oro, plata y bronce), según la
valoración de todos los profesores/as y
alumnos/as participantes en la actividad.
Por último, todos los materiales que se
hayan necesitado para el desarrollo de esta
actividad y no sean útiles para otras, serán
llevados al Punto Limpio de la localidad
para su reciclaje.
Conclusión
Para finalizar, destacar que, en el contexto
de una educación integral, la educación de
los niños/as debe inspirarse en los valores
básicos de la vida y para la convivencia, es
decir, en aquellos valores asumibles por
todos, que favorecen la vida democrática
y a los que nadie puede renunciar sin prescindir de la condición de ser humano.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Riesgos específicos de
soldadura en talleres de FP
El taller de electromecánica es un lugar de
trabajo situado dentro del centro escolar.
Dentro del mismo, el alumnado dispone
de numerosa maquinaria para realizar sus
trabajos, piedras esmeriladoras, taladros,
compresores, herramientas neumáticas,
tornos... Como podemos imaginar, el riesgo es mayor que en otras dependencias del
centro. Por consiguiente, la seguridad y el
respeto a las normas de prevención son
importantísimos, hasta el punto que una
de sus materias es la Seguridad y en el resto de materias, uno de los puntos a evaluar es el orden, limpieza y seguridad con
la que el alumnado ejecuta sus prácticas.
La concienciación con respecto a la seguridad por parte del profesorado es absoluta, y todas las explicaciones hacen referencia a los riesgos que existen en su ejecución.
Riesgos específicos con operaciones de
soldadura
· Operaciones de soldadura: en estas operaciones se manipulan fuentes de energía
capaces de alcanzar temperaturas en torno a los 3000 ºC, con los consiguientes riesgos de incendios, explosiones, quemaduras,... así como la generación de humos de
diversa naturaleza. Los riesgos potenciales hacen necesario un profundo conocimiento por parte de los usuarios, tanto del
correcto funcionamiento de los equipos,
como de las circunstancias del entorno
que puedan propiciar accidentes más o
menos graves. En los siguientes puntos se
relacionan los riesgos derivados de estos
equipos, clasificados en función del tipo
de soldadura de que se trate.
· Operaciones de soldadura al arco: los riesgos más frecuentes que se derivan de este
tipo de soldadura son los contactos eléctricos, los contactos térmicos, los incendios y la inhalación de humos.
A su vez, las precauciones a valorar para
evitar estos riesgos podemos agruparlas
de la forma siguiente:
-Manejo y transporte del equipo: los conductores de alimentación eléctrica y de
transporte de gas deberán estar protegidos contra daños mecánicos.
-Conexión eléctrica del equipo: bornes de
conexión de alimentación aislada y protegida, superficie exterior de portaelectrodos
aislada en la zona de contacto con la mano...
-Soldadura en el interior de recintos cerrados: se debe procurar que el aire del

ambiente se remueve con frecuencia a fin
de eliminar gases, vapores y humos (si es
necesario se insuflará aire fresco mediante un ventilador). Debe tenerse cuidado
de que no haya productos inflamables en
los lugares donde se ha de soldar.
-Equipos de Protección Individual: estará
compuesto por una pantalla inactínica de
protección de cara y ojos, unos guantes de
cuero, un mandil del mismo material, unas
polainas y calzado de seguridad aislante.
-Desprendimiento de humos: en las zonas
preparadas para ejecutar operaciones de
soldadura deben preverse sistemas de
extracción localizada de humos. Estas precauciones deben extremarse cuando se
realizan operaciones de soldadura en piezas galvanizadas, pintadas con cromato
de plomo o recubiertas de imprimaciones
antioxidantes.
· Operaciones de soldadura oxiacetilénica: los riesgos más frecuentes que se derivan de este tipo de operaciones son los
contactos térmicos, el incendio, la inhalación de humos y la caída de botellas.
Las medidas preventivas a considerar son:
-Manipulación de las botellas de gases a
presión: deben estar adecuadamente protegidas para evitar las caídas (fijadas a la
pared o sobre carretillas móviles). Verificar que no tengan fuga y protegerlas contra golpes y calentamientos peligrosos.
-Equipo de soldadura: es conveniente efectuar una revisión periódica del mismo,
especialmente en los manómetros y las
válvulas de paso del gas. Las mangueras y
uniones deben presentar un buen estado
de conservación. Las conexiones deben
estar completamente estancadas. Al terminar el trabajo, conviene cerrar la válvu-
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la de la botella y purgar la válvula reductora de presión para eliminar el gas que
queda dentro de la manguera. Se debe respetar una distancia mínima desde el punto de trabajo a las botellas de gases.
-Desprendimiento de humos: en la soldadura oxiacetilénica se alcanzan temperaturas elevadas, produciéndose gran cantidad de humos, al igual que en la soldadura eléctrica al arco, por lo que los métodos
preventivos son los indicados en el apartado dedicado a ese tipo de soldadura.
-Equipos de Protección Individual: estará
compuesto por una pantalla inactínica de
protección de cara y ojos, unos guantes de
cuero, un mandil de cuero, unas polainas
y calzado de seguridad aislante.
· Operaciones de soldadura por resistencia:
los principales riesgos que entraña este tipo
de soldadura tienen que ver con las quemaduras por salpicaduras y los contactos
eléctricos. Son los denominados equipos
de soldadura eléctrica por hilo continuo.
Para la prevención debe observarse esto:
-Para controlar los excesos de material fundido (que se proyecta fuera de la junta de
forma de salpicadura) se debe adecuar
correctamente la intensidad de corriente
en el equipo, así como limpiar previamente la zona de contacto de los electrodos y
ajustar bien la separación entre chapas. Es
conveniente además el uso de gafas o pantallas faciales.
-Para evitar las descargas eléctricas deben
tenerse los cuidados habituales en estos casos: usar guantes y ropa seca, tener un cuadro eléctrico debidamente dimensionado
(con diferencial y toma de tierra), mantener cables y enchufes en buen estado, revisar periódicamente el aislamiento de la
máquina, no sobrecargar la máquina...
-También debe valorarse el hecho de que
las elevadas corrientes que utilizan estos
equipos pueden generar campos magnéticos apreciables, por lo que se debe extremar el cuidado con las personas que porten algún dispositivo electrónico.
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]
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1. Abdominales
· Objetivo: comprobar la fuerza-resistencia de la musculatura abdominal.
· Material: colchoneta y cronómetro.
· Desarrollo:
1. Posición inicial: Tendido sobre la espalda en la colchoneta. Piernas flexionadas,
las plantas de los pies apoyadas en el suelo y separadas a la anchura de la cadera.
Manos en el pecho. Otra persona sujeta
los tobillos. Y otro compañero cronometra 1 minuto.
2. Desde la posición inicial sentarse y tocar
las rodillas con los brazos sobre el pecho.
3. El ejercicio se repite tantas veces como
se pueda en un minuto.
· Normas: no se puede levantar los talones
y hay que subir hasta arriba.
2. Lanzamiento de balón
· Objetivo: comprobar la fuerza explosiva
de la musculatura extensora del tronco,
brazos y piernas.
· Material: balón medicinal de 2 ó 3 kilos,
tiza o cinta adhesiva (para trazar la línea)
y cinta métrica.
· Desarrollo:
1. Posición inicial: Un alumno/a se coloca de tras de la línea de lanzamiento con
ambos pies en el suelo, sujeta el balón con
ambas manos y lo sitúa por encima y
detrás de la cabeza.
2. Desde esta posición se lanzará el balón
con las dos manos hacia delante y lo más
lejos que se pueda.
· Normas: durante la fase de lanzamiento
y hasta que el balón toque el suelo, los pies
deben permanecer en contacto con el suelo. La prueba se realiza dos veces y se anota la mejor marca.
3. Salto horizontal
· Objetivo: Comprobar la fuerza explosiva
de la musculatura extensora de las caderas, rodillas y tobillos.
· Material: tiza o cinta adhesiva (para trazar la línea), cinta métrica y una colchoneta para la caída.
· Desarrollo:
1. Posición inicial: El alumno/a se coloca
de forma que las puntas de los pies estén
exactamente detrás de la línea de impulso y separadas a la anchura de la cadera,
con las rodillas flexionadas y los brazos
hacia atrás.
2. Desde la posición anterior se realizará
un salto hacia delante con los pies juntos
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extendiendo las rodillas, caderas y tobillos,
y ayudándose con un lanzamiento de brazos hacia delante. Se debe caer con la planta de los pies y con las rodillas flexionadas.
· Normas: partir desde parado con los pies
a la misma altura. Se pueden levantar los
talones del suelo para tomas impulso. El
salto se realiza con los dos pies a la vez.
4. Velocidad 30 metros
· Objetivo: comprobar la velocidad de desplazamiento y de reacción.
· Material: un terreno llano de al menos 45
metros y cronómetro.
· Desarrollo:
1. Posición inicial: De pie detrás de la línea
de salida.
2. A la señal recorrer 30 metros lo más rápidamente posible.
· Normas: El cronómetro se pone en marcha cuando el que da la salida baja la mano
alzada. Se detiene el cronómetro cuando
el corredor o corredora llegue con el pecho
a la línea final. La prueba se realiza dos
veces y se anota la mejor marca. Hay que
empezar a pararse una vez cruzada la línea,
no antes.
5. Series de velocidad 10 x 5
· Objetivo: comprobar la velocidad de reacción.
· Material: dos líneas pintadas a 5 metros
y cronómetro.
· Desarrollo:
1. Posición inicial: El/la participante se
coloca detrás de la línea de salida.
2. Al oír la señal de salida debe correr a
máxima velocidad los 5 metros que le
separan de la otra línea; pisarla y volver de
nuevo a la línea de salida; esto constituye
un ciclo.
3. Deberá realizar cinco ciclos. La última
vez se pasa la línea de salida sin frenar.
· Normas: hay que pisar las líneas cada vez,
y hacer el test dos veces y apuntar la mejor
puntuación.
6. Flexión profunda
· Objetivo: medir la flexión global del tronco y extremidades.
· Material: un banco sobre el que se sitúa
una regla
· Desarrollo:
1. Posición inicial: De pie, descalzo, de
manera que el talón coincida con el cero
de la escala.
2. Realizar una flexión profunda del cuerpo, que se acompañará de flexión de rodi-

llas, de manera que se llegue con las manos
(que han pasado entre las dos piernas) tan
atrás como sea posible.
· Normas: se mantendrá la posición hasta
que se lea la distancia en centímetros. Los
pies deben estar totalmente apoyados
durante la ejecución. Se realizarán dos
intentos y se anotará la mejor marca.
7. Course navette
· Objetivo: comprobar la resistencia aeróbica máxima.
· Material: una superficie llana de 20
metros, un reproductor de CD con el CD
del test.
· Desarrollo: Consiste en recorrer una distancia de 20 metros a una velocidad progresiva que comienza a 8km/h y va
aumentando 0,5 hm/h cada minuto. Hay
que situarse detrás de la línea de salida a
1 metro de distancia del compañero de al
lado. Al escuchar la señal de salida, desplazarse hacia el otro lado hasta pisar la
línea que marca la distancia de 20 m.
Entonces hay que girarse sobre sí mismo
y salir hacia la otra línea al oír la señal. El
ciclo se repite constantemente hasta que
el deportista no pueda llegar a pisar la línea
en el momento que lo señale la cinta. En
ese momento se retirará de la prueba
recordando el último periodo que haya
escuchado.
· Normas: hay que anotar el último periodo escuchado en el momento de retirarse
de la prueba. No se puede iniciar la salida
hacia la otra línea hasta que no se escuche
la señal.
[José Manuel Molina López · 48.930.324-D]

Bibliografía
MacDougall J. et al.; Evaluación Fisiológica del
Deportista. Ed. Paidotribo, Barcelona, 1989.
González, I.,Villegas G.;Valoración del deportista. Aspectos biomédicos y funcionales. Ed.
Pamplona: FEMEDE, 1999.
Lopez, C., Calvo, F., Fernadez, V.; Principios
generales de la valoración ergométrica. Fisiología del Ejercicio, Ed. Medica Panamericana,
Madrid, 1998.
Jesús Gómez Cimiano Catedrático. Eclecticismo en la valoración del consumo de oxigeno.
del IES Santander, Cantabria (España). Publ.
en EF Revista digital (www.efdeportes.com).
2000.

436

Didáctica
ae >> número 24

Teresa de Jesús,
un referente social
Teresa de Ávila o de Jesús es un referente
histórico de primera magnitud. Durante
el siglo XVI se convirtió en un referente
para la literatura de la época, con sus obras
místicas. Siendo mujer se atrevió a cuestionar a una sociedad dominada por hombres. Reivindicó otra forma de sociedad
con sus fundaciones. Nos enseñó el ejercicio de ver el origen de las ideas, como
éstas han evolucionado hasta el punto de
manipularlas y reducirlas a meros principios retóricos. Por tanto invita al estudio,
la reflexión y ponerse a la tarea de recuperar los orígenes y las esencias de las cosas.
Un buen método de trabajo. Como buena
humanista plantea el estudio y el conocimiento de las cosas para posteriormente
ponerlas en práctica y mejorar la sociedad.
Orígenes de la Santa
Teresa de Jesús nace en el seno de una
familia cuyos padres procedían de orígenes judíos. Aunque se convirtieron nunca
dejaban de estar bajo sospecha pues eran
cristianos nuevos. Los cristianos viejos usaron la limpieza de sangre para cambiar el
orden social y económico pasando a ser el
grupo dominante.
Teresa ya de niña imagina la represión y
se sitúa con los marginados.

Referente obligado del
renacimiento y el humanismo,
Teresa de Jesús creó un
estilo propio en la literatura
Teresa sufrió como otros personajes de su
época las contradicciones de su tiempo.
Además ella estudió como los orígenes del
cristianismo no se correspondían con la
sociedad que le tocó vivir y llegó a pensar
y a sufrir por creer que la equivocada era
ella. Hasta que se cura de su enfermedad
y supera la contradicción de ser crítica con
una sociedad en la que no cree para vivir
con ella y plantea la ruptura con la misma
para pasar a la acción y cambiar las cosas.
Teresa de Jesús fue heterodoxa, y reformista dentro de una Iglesia de y desde el
poder. Que vende a un Dios aírado, terrible y subjetivo. Teresa, a diferencia de Lutero, decide reformar la iglesia desde los ide-

ales humanistas, desde dentro y no desde
fuera.
Al entrar en el convento Teresa podía salir
con su familia y vivir fuera del convento.
De hecho influía más su familia que la propia orden. En el convento se recibía más
a las seglares y todas sus charlas y tertulias que a la oración o vida espiritual. Esto
enfada a Teresa que decide poner sus ideas en práctica.
De la teoría a la práctica

Antes de empezar hay que dejar claro que
Teresa nunca habría llevado adelante sus
ideas de no haber pertenecido a una familia acomodada ya que gracias a su hermana Juana pudo en 1561 iniciar el proyecto
de reforma junto a la ayuda de Doña Luisa de la Cerda. Se inspiró en Francisco de
Borja y Pedro de Alcántara. Teresa descontenta con la relajación de las normas de
Eugenio IV se decidió por volver a las normas primitivas, oración, austeridad, pobreza y clausura. Además rompe con la jerarquía al establecer la igualdad entre todos
los miembros de la comunidad. En Ávila
hubo mucha polémica. Teresa, una mujer,
rompe con la ideología dominante, lleva
al humanismo renacentista hasta sus últimas consecuencias. Planteando otro
modelo de sociedad desde parámetros religiosos. Surge la división entre carmelitas
descalzas y calzadas. Teresa, una mujer en
pleno siglo XVI dirige una reforma que
afecta y bastante a los hombres. Los hombres en una sociedad estamental siguen
las ideas de una mujer.
Su lucha sirvió para llegar a reformar su
convento de la Encarnación.
Se enfrentó a otra mujer la princesa de
Éboli que la utilizó y la denunció a la inquisición.
Se adentró por Andalucía fundando un
convento en Sevilla pese a la persecución
de la inquisición. Vivió el enfrentamiento
ideológico que ella misma había creado
entre calzadas y descalzas. Se le llegó a
cuestionar no solo sus ideas sino su honestidad y prácticas religiosas. Ella llegó a afirmar que le crecían los demonios por todas
partes en una sociedad ortodoxa como la
que había creado los Austrias mayores.
Quedó sin un brazo y en 1577 consiguió
que los descalzos fueran una provincia

Jose Manuel
Amigueti Muñoz
(44.025.410-Y)
separada de los calzados siendo papa Gregorio XIII.
Tal ha sido su huella que su proceso de
canonización fue de los más rápidos que
se recuerdan. Beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Fue debatida hacerla
patrona de España. Es un referente obligado del renacimiento y del humanismo.
Creó un estilo propio en la literatura de la
época con el estilo místico siendo de obligada lectura obras como las moradas en
un mundo monopolizado por los hombres. Referente para muchas mujeres, pese
ser una mujer de clausura viajó por rincones de España defendiendo sus ideas pese
a saber que estaban a contracorriente.
Resumen
El artículo trata de adentrarnos en la vida
de la santa, pero analizándola como personaje histórico. La estudiamos desde el
punto de vista de la historia de género.
Como una figura que se enfrentó a un
mundo de hombres y valores masculinos.
Es necesario hacer referencia a su aportación como humanista y autora renacentista. Así como escritora y mujer que en el
siglo XVI y en pleno auge del humanismo
lideró el misticismo.
The article tries to delve into the life of the
saint, but as study historical character. The
study from the perspective of gender history. As a figure who faced a world of men
and male values. It is necessary to refer to
his contribution as a Renaissance humanist and author. So as a writer and woman
in the sixteenth century and the heyday of
humanism led mysticism.
[Jose Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]
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Almudena Luque
Sánchez (74.918.098-Z)
D'après le dictionnaire 'Le Nouveau Petit
Robert', le lecteur c'est "la personne qui
lit pour son compte" (dans sa troisième
acception).
En premier lieu, il faut dire que pour "lire
pour son compte" il est nécessaire auparavant d'avoir acquis une habitude (peu
probable, surtout pour les jeunes).
Maintenant, on va parler de la lecture aux
différents stades de la vie d'une personne.
En effet, on va commencer quand un
enfant a trois ou quatre ans. Dès qu'il est
petit, il est très important lui raconter quelques livres ou quelques contes ; c'est-àdire favoriser qu'il ait un contact avec le
monde de la lecture, qu'elle soit une autre
activité ludique.
C'est pour cela, que les parents jouent ici
un rôle fondamental : ils doivent contribuer à la motivation pour la lecture de
leurs enfants. Il est très amusant et tendre
le conte avant de dormir.
Puis, c'est le tour des professeurs au collège. Ils doivent créer un espace dans la classe où il y ait des livres, des contes,…pour
que les élèves soient en contacte permanent et se familiarisent avec eux.
Mme. Yvonne Houix (professeur de Cours
Préparatoire du Val-d'Oise) partage avec
ses élèves la découverte d'un nouveau livre
chaque semaine. Elle lit avec ses apprenants
un livre ; et pour ce faire, ils sont tous assis
dans un cercle serré (pour que tous se
voient) et elle commence la lecture. Chaque jour, quand il arrive l'heure du "cercle",
tous les enfants sont inquiets et impatients.
Il s'agit d'une façon nouvelle et dynamique de transmettre le goût de la lecture. Si
les parents lisent aussi avec leurs enfants
à la maison, il naîtra un intérêt pour le livre
; au contraire, les enfants ne vont jamais
prendre un livre par eux-mêmes. Donc, il
s'avère nécessaire la coopération entre les
professeurs et les parents des élèves.
Ensuite, on arrive au lycée, des jeunes adolescents qui, en générale, n'aiment pas lire
de ses propres ailes.
En plus, à cet âge, il est indispensable lire,
car cela nous aide à maîtriser nôtre propre langue à acquérir de nouveau vocabulaire, de nouvelles structures grammaticales, à mieux comprendre les faits historiques et les faits actuels. Enfin, la lecture
nous apporte l'élargissement de notre
compétence de communication en langue maternelle.
En ce qui concerne les langues étrangères,
il s'agit d'un point intéressant, puisqu'il
est prouvé qu'on apprend une langue

Didáctica437
número 24 <<

ae

L’importance de la lecture

étrangère quand on possède une formation solide en langue maternelle, c'est-àdire on connaît parfaitement sa langue.
Moi, je rappelle quand j'étais au lycée : j'avais des problèmes pour trouver le
moment de la lecture. Je ne lisais que des
œuvres que les professeurs nous demandaient de lire : El mundo de Sofía, En busca del unicornio, Yerma, Del amor y otros
demonios, Le petit Nicolas, The picture of
Dorian Gray, Seven,…Celles que j'aimais
le plus c'étaient celles d'amour ou des
temps passés.
On continue avec les phases de la vie des
jeunes et leurs inclinations sur la lecture.
Après le lycée, il y aura des élèves qui abandonneront leurs études, et d'autres qui
continueront.
Pour ceux qui abandonneront, il est très
important qu'ils n'oublient pas la lecture
(des livres, des revues, des magazines, des
journaux,…), parce que le fait de lire nous
fait "libres", ça veut dire qu'à part les connaissances que nous apprenons ; grâce à
la lecture nous pouvons ouvrir nos esprits,
faire des progressions tout au long de nos
vies et ce qui est le plus important : éviter
d'être trompés. Par exemple : quand on va
travailler et on ne nous laisse pas voir le
contrat avant de signer ; à la banque ; au
marché…ou n'importe où. Nous devons
savoir quels sont nos droits et nos devoirs.
De là, l'importance de lire, de s'instruire
afin de ne pas tomber dans l'ignorance.
Par rapport aux élèves qui décident de continuer avec leurs études, on peut dire que

les connaissances qu'ils vont apprendre
sont surtout grâce à la lecture de livres,
d'articles, de dictionnaires, d'encyclopédies,…Entre ceux jeunes et la lecture, le
lien sera très étroit.
Pour finir, en France, exactement à Brest
(Bretagne), il y existe une organisation qui
s'appelle Lire et faire lire (créée en 1999).
Cette organisation est constituée par des
gens de plus de cinquante ans qui
emploient une partie de leur temps à stimuler aux enfants pour le goût de la lecture. Ils assistent au collège une ou plusieurs fois par semaine. L'organisation naît
avec un objectif principal : le développement de la lecture et de la maîtrise de la
langue française. Sans doute, c'est une
initiative très particulière et à apprendre
pour d'autres pays.
Pour conclure, on doit être conscient de
l'importance de la lecture. Et il faut essayer de lire tous les jours n'importe quoi,
car cette habitude est nécessaire pour
notre développement intellectuel et personnel.
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]
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Reflexiones sobre
utopía y racismo
La posibilidad de las utopías
Hablemos de utopías, pensemos en ellas,
sintámoslas cerca para que se hagan realidad. Utopías necesarias, realizables a base
de trabajo y compromiso. Utopías con las
que desterremos completamente el término 'raza' e impongamos la evidencia de la
variedad y riqueza social. Este pensamiento que hoy parece utópico, el que nos hará
llegar a la eliminación del racismo, nace
con una ventaja sensible: la de que el racismo no es en absoluto innato, nadie nace
siendo racista por el condicionamiento de
unos perniciosos genes ni por otra cualquier circunstancia. Muy al contrario, el
racismo se aprende en sociedad y es a través de la educación o, mejor dicho, reeducación social por la que llegaremos a realizar nuestra utopía.
Percepción social del racismo
Si partimos de la concepción social que se
tiene sobre el problema del racismo, encontramos una serie inconexa de respuestas
aisladas y superficiales. Como se recoge en
el Informe 'Racismo, adolescencia e inmigración', ante la pregunta ¿qué es para ti
ser racista?, encontramos respuestas como
"pues bueno, racista es una persona que,
mayormente lo dicen por los negros, porque es negro no me junto con éste y ya está.
Mayormente aquí se escucha por los
negros. O, por poner otro ejemplo, pues,
racismo porque no te quieren por el color
de la piel, o porque eres de otro país… o
porque tienes otro acento, no sé, eso…".
Estos ejemplos, y podríamos poner
muchos más, representan claramente lo
ajeno que es este tema a la conciencia.
Representan, en fin, falta de reflexión sobre
un problema que no se siente en absoluto
cercano y, en caso de sentirse cercano, sí
se siente ajeno y hasta se llega a justificar.
Como resultado de esta irreflexión, tendemos a explicar el problema del racismo a
partir de sus consecuencias, nunca de sus
causas. Las consecuencias que vemos y
que más se repiten son el desprecio, los
insultos, las expresiones despectivas, las
agresiones físicas, burlas, negar favores,
faltas de educación, intimidación, acoso
o amenazas físicas. Pero esto es sólo la parte del iceberg que se nos muestra, una
mínima parte con respecto al completo

problema. Subyacen ocultos multitud de
situaciones a pequeña y gran escala que
sustentan y afianzan como 'naturales' esas
consecuencias que vemos. Son, por poner
algunos ejemplos, el sentir a las personas
como adscritas a un determinado grupo,
ser infravalorados por parte de profesores/as viéndose dirigidos a ciclos formativos en vez de hacia la universidad, expresiones racistas por parte de los poderes
públicos (políticos, medios de comunicación, etcétera), percibir que no existe racismo en un lugar determinado sólo porque
no hay presencia de personas de otros países en ese lugar, establecer la relación
directa entre inmigración y delincuencia,
los procesos de colonización, etcétera.
Es difícil llegar a derrumbar lo evidente
porque se ve constantemente reforzado
por actuaciones mucho más profundas y,
a la vez, esas consecuencias ocultas se ven
como inabordables por la multitud de
pequeños efectos que nos rodean y que le
confieren una percepción de naturalidad.
Hacia una definición del racismo
Aunque tenemos la sensación de que el
problema del racismo es como una atmósfera que nos rodea y que forma parte de
nosotros mismos, puede y debe ser identificable para que nuestro trabajo de neutralización sea eficaz.
En primer lugar se dice que el racismo es
un comportamiento social y, por tanto,
aprendido desde la infancia, con la complicidad del ámbito familiar, educativo,
etc. Está compuesto de ideas e instituciones aceptadas socialmente y apoyadas
políticamente. Clasificamos a las personas en grupos, quizá por una herencia del
pensamiento positivista y científico, o quizá por la falta de capacidad para conocer
todas las diferencias culturales y sociales.
El resultado es que extrapolamos las ideas
preconcebidas e irreflexivas de algunos individuos a todos los miembros del grupo.
Como toda catalogación, ésta también
conlleva una jerarquización que establece y da legitimidad al hecho de que algunos grupos sociales están por encima de
otros y, por tanto, algunos son poseedores
de unos privilegios que se les niegan sistemáticamente a los que están por debajo de esa jerarquía.

Ismael Jiménez
Arco (74.655.412-B)
Al estudiar esta definición, comprobamos
más rápidamente que el problema requiere una acción urgente pues parece que es
más fácil encontrar diferencias que similitudes, parece que tendemos a compartimentar la realidad en multitud de cajones estancos basándonos en cualquier
pequeño (o grande) detalle personal. Se
impone la urgente creación de puentes
que acerquen a las personas, puentes
diversos según los destinatarios, plurales,
para todos y todas, creativos para llegar a
la totalidad de la sociedad española que
tan urgentemente lo precisa.
La estrategia del odio
Para hacer más comprensible la realidad
del racismo, intento explicar en este punto por qué las sociedades occidentales son
cada vez más débiles ante las actitudes
xenófobas y discriminatorias. No es suficiente con difundir sentimientos de respeto y consideración hacia la diferencia cuando cada uno de nosotros se ve expuesto,
dia-riamente, a discursos mucho más elaborados y agresivos, que cuestionan el fundamento de la convivencia ciudadana.
El primer paso sería reducir la individualidad al grupo. Consiste en no considerar
a los seres humanos en su individualidad.
Estamos acostumbrados a incluir a las personas en comunidades cerradas y muy
definidas. Esto, que en sí es una capacidad humana, nos puede llevar a olvidar
que los grupos lo forman personas individuales y a partir de ese olvido desencadenar la estrategia del odio.
El individuo es obligado así a disponer de
unas características, de un reclamo, de una
etiqueta que lo define y limita, que lo nombra y localiza, que lo compromete y ahoga. La comunidad así creada es uniforme,
sin contradicciones. La pureza se convierte en una obsesión y cuanto más puro menos 'contaminado'- más respeto merece. Comprometido en la reivindicación de
'lo propio' como único y superior, el individuo se ve condenado al enfrentamiento
con 'lo diferente' en vez de asumir su propia e íntima diversidad. Las comunidades
se enfrentan así, cada una convencida de
su razón, en una dialéctica infernal en la
que el objetivo final sólo parece ser la
supervivencia de los grupos más fuertes,
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de los más astutos, de los más poderosos.
Para ser una comunidad homogénea, hay
que identificar al 'otro', al 'distinto'. Cuando cada uno de nosotros se identifica de
forma primordial y básica con su carácter
diferenciador, con su gen exclusivo o con
su idea primaria está definiendo a su propio contrario, está creando al 'otro'; al 'otro'
como negación, al 'otro' como enemigo:
¿quién es más blanco que el que no es
negro?, ¿quién es más hombre que el no
afeminado?, ¿quién es más sano que el no
está enfermo? La comunitarización no sólo
define al grupo sino que automáticamente crea otros grupos opuestos y los crea con
la misma falacia básica y primaria que ha
necesitado para crearse a sí mismo.
Decenas de miles de judíos centroeuropeos jamás pensaron que sus creencias y tradiciones tenían significado fuera del ámbito familiar o espiritual hasta que el nazismo les señaló como culpables. Fue el
nazismo quien les redefinió como judíos,
como únicamente judíos, como exclusivamente judíos, pues sólo así podrían
engrosar la categoría de 'enemigos'. La
subjetividad, la particularidad de cada persona es, así, obviada para entregarse a la
locura alienante de la clasificación, con un
resultado que confirmará su rareza, su
exclusión de la norma. El homosexual es
un comportamiento sexual, el africano es
un color de piel, el judío es una raza (ni
siquiera a veces una religión). Su diferencia le ha sido otorgada, concedida, asignada; no tienen una religión, un color de
piel o un comportamiento afectivo-sexual,
sino que son esa diferencia.
La segunda fase es la deshumanización
del 'otro', hacerlo menos humano. El distinto, el extranjero, el foráneo, el raro, el
diferente es sometido a un progresivo proceso de deshumanización. El otro no sólo
es diferente sino que hay algo que no va
bien en el otro. Comienza así, como veremos en un punto posterior, un proceso de
difamación con la creación de falsas imágenes sobre el 'diferente' que van calando en el subconsciente social, en cada uno
de nosotros que vamos asumiendo los
tópicos, los estereotipos, referidos a lo que
nos es extraño, a lo que nos es desconocido y por lo tanto a lo que nos da miedo.
Así los negros no eran (hay quien aún dice
que no son) igual de inteligentes; los
homosexuales son degenerados, 'contra
natura'; los judíos son falsos, ambiciosos
y avaros; los gitanos, traicioneros y sucios;
los comunistas tenían, según prestigiosos
psiquiatras, estructuras inmaduras en sus
procesos mentales, etcétera.
Un tercer paso consiste en desarrollar un

sentimiento de amenaza. Una vez que la
población, que consideramos y se considera, normal, ha interiorizado la falta o la
menor humanidad del 'otro', es decir su
inferioridad, dar este paso de la 'estrategia del odio' es fácil. Los 'otros' no sólo son
inhumanos sino que además suponen una
'amenaza'. Así, los homosexuales (todos,
como categoría) violan niños y quieren
destruir la familia, los judíos intentan controlar la economía y utilizarla para sus fines
bastardos, los emigrantes nos quitan el trabajo y son delincuentes, etcétera.
Privados de existencia, inmersos de su diferencia como grupo, ya no se es una persona individualizada, sino un judío, un negro
o un homosexual. El distinto vive convertido en un blanco estático, en el punto de
mira del grupo de normales. En el punto
de mira, y esto es básico, no sólo de los iniciadores de la estrategia del odio sino de
'personas comunes', frecuentemente la
más desprotegidas y especialmente en
momentos de crisis. Cualquier persona
puede caer en la estrategia del odio, personas sin empleo, padres preocupados por
sus hijos, pequeños comerciantes asustados por la delincuencia, etc., pueden unirse a la agresión y la discriminación, pero
entendemos que no porque sean xenófobos, homófobos o antisemitas, sino como
reacción irracional ante lo que han interiorizado como una agresión contra ellos.
¿Cómo es posible que personas normales
se conviertan en francotiradores, como en
Irak? ¿Cómo es posible que familias normales saliesen a apedrear e insultar a los
judíos en la Alemania nazi? ¿Cómo es posible que padres de familia salgan, en España, a linchar magrebíes? La respuesta, creemos no es tan simple como decir: son
racistas, son xenófobos.
El cuarto y último paso es la agresión. Definidos los contendientes sólo queda que
comiencen las hostilidades. Una vez interiorizadas las ideas de deshumanización
del 'otro' y el miedo a la agresión que el
'otro' se supone que está ejerciendo contra la sociedad, el distinto ya no es sólo
diferente sino que ha amenazado con su
rareza, es agresor, es culpable.
La comunidad dominante ha de proceder
a la limpieza, a la restauración del orden,
a la cura de la infección. Se inicia así la
espiral de la violencia, la materialización
del odio que repetirá siempre los mismos
escenarios: la violencia, la materialización
del otro que repetirá siempre los mismos
escenarios: la violencia callejera, el insulto, la agresión, la discriminación legal, la
exclusión administrativa, la criminalización, etc. Y también el silencio acusador,
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la mirada de desprecio, el comentario despectivo, la broma insultante, el gesto agresivo, la insensibilidad grosera, la puñalada, la paliza, la violación… La discriminación en todas sus crueles maneras.
Manifestaciones del racismo
Como indica el informe de Amnistía Internacional, el racismo es un ataque contra
el concepto mismo de la universalidad de
los derechos humanos, ya que de forme
sistemática niega a ciertas personas el pleno disfrute de sus derechos humanos sólo
por su color, raza, etnia, origen nacional,
preferencia sexual, etc. Ataca directamente, en todos los países del mundo, el principio fundamental sobre el que se basa la
Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos humanos son inherentes a la persona y que deben disfrutarlos todas sin distinción. Socava también
cualquier derecho del ser humano, ya sea
civil, político, económico, social o cultural.
Pero este ataque en modo alguno se da de
la misma forma en todas las situaciones
pues el racismo se manifiesta a través de
diferentes caras.
Antiguamente se usaba el concepto de
'raza' para designar al grupo de personas
que compartían unas características comunes y que constituían una unidad de población identificable. Había diversas clasificaciones, desde aquellas que establecían
cinco agrupaciones raciales, que correspondían a los cinco continentes habitados, hasta las que identificaban pueblo y
raza. Esta clasificación pretendía servir de
justificación científica de la teoría que afirmaba la superioridad intelectual de unos
grupos humanos respecto de otros.
Actualmente se considera que no existen
grupos raciales; la genética de las poblaciones ha demostrado que sólo hay una
raza, la humana, ya que los seres humanos,
sea cual sea su procedencia, comparten el
99'8% de la herencia genética. Todos tenemos el mismo número de genes contenidos en el mismo número de cromosomas.
La variación o mutación, ese insignificante 0'2% es lo que hace que seamos altos o
bajos, rubios o morenos, fuertes o débiles,
el que predispone a ciertas enfermedades.
Pese a estas evidencias, perdura un racismo biológico que cataloga en grupos 'raciales' a las personas, en base a diferencias físicas que, por supuesto, van unidas a otras
diferencias intelectuales, morales y éticas.
Este tipo de racismo basado en diferencias raciales o biológicas es rechazado por
muchos que, sin embargo, sí defienden
términos de diferencialismo culturalista:
es el llamado neorracismo. En la actuali-
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dad es el más extendido en nuestra sociedad. Para justificar la discriminación de
los que son diferentes, el neorracismo no
se apoya en los rasgos físicos, sino en los
aspectos culturales. Esta ideología afirma
que la cultura es algo imprescindible para
la identidad de un individuo, grupo o
nación, y que el contacto o la mezcla con
otras culturas implica peligro para esa persona o para el grupo. Esto da lugar a la percepción de que 'los extranjeros' o 'los
otros', con sus propios valores morales y
éticos, no acaban de incorporarse a "nuestro" sistema de valores.
Ejemplos de este neorracismo los encontramos, vergonzosamente, en esferas tan
representativas de nuestra sociedad como
en la propuesta de la oposición política
relativa a la firma de un 'contrato' por parte de los 'inmigrantes', por la que se comprometían a asumir nuestro sistema de
valores y costumbres. Se daba así validez
a esta teoría racista que ve como algo peligroso el contacto de personas con diversos esquemas éticos y morales.
Pese a todo y en relación con la imperante falta de reflexión y auto-observación
social, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas niegan ser racistas. Incluso consideran el racismo como algo negativo,
retrógrado, peligroso, llegan a criticar y
escandalizarse con las noticias como la que
mostraba la agresión a una joven de un país
hispanoamericano en el metro de Barcelona. Sin embargo, esas mismas personas
pueden estar justificando o realizando actitudes racistas sin llegar a advertirlo y, en
ningún caso, a reconocerlo. Es el llamado
racismo aversivo o 'dualidad actitudinal'.
Por ejemplo, la misma persona que se opone a las agresiones físicas a personas de
otros países, puede negarse a que niños y
niñas procedentes de la inmigración accedan al sistema educativo, especialmente
en niveles no obligatorios, como la educación infantil, donde la oferta no cubre a
la demanda.
Este racismo es quizá el más peligroso porque engrasa perfectamente el engranaje
de la estrategia del odio sin que las personas que lo sustentan sean siquiera conscientes de su complicidad y, en modo alguno, lo habrán de reconocer porque eso
amenazaría su propia autoimagen.
Esto se puede ver agravado con el sentimiento de pertenencia a un grupo, el etnocentrismo. En esencia, no es sino la capacidad de una persona para sentirse identificada con aquella sociedad en la que ha
nacido y vive, pero puede llegar a desarrollar una actitud racista si se llega a considerar que los patrones y valores propios

son los únicos 'naturales', ciertos, completamente humanos y, por tanto, se excluye la sola consideración de otros esquemas culturales, considerados 'subculturas' o 'infraculturas', menos humanas,
inferiores, atrasadas o incluso perniciosas.
Llevado al extremo, este etnocentrismo es
la base filosófica que respalda las diversas
formas de colonialismo e imperialismo
que entre los siglos XVIII y XX ha vivido
nuestro planeta, así como la multitud de
caras de dominación y explotación que
sufren a diario miles de personas.
Frente el etnocentrismo, está el relativismo
como una opción ética según la cual nuestra manera de entender el mundo sólo es
una de las posibles y todos los valores culturales están determinados por dos variantes: el espacio y el tiempo. Lo que se considera correcto siempre lo es en función de
un lugar determinado y de un momento
concreto. Según el relativismo, ninguna cultura es superior a otra. Esta visión es mucho
más positiva para la diversidad porque
cuestiona las creencias en sí mismas.
A pesar de todo, en su estado puro, tanto
el etnocentrismo como el relativismo son
perniciosos para la convivencia entre quienes se ven como distintos. El primero porque ahoga la libertad, la propia diversidad
y el intercambio cultural, y el segundo porque imposibilita la convivencia al defender, sin matizaciones, un mismo rango
para toda clase de valores, y por tanto, abre
un abanico de valores en donde todo vale.
Ante esto habría que proponer un término medio; es decir, un conjunto de cosas
que son buenas para un grupo de personas mientras a ellas les parezca oportuno,
dejando claro que no imponen sus convicciones, sino que, cuando llegan otras
personas nuevas, las integran dialogando
y argumentando con ellas.
El etnocentrismo no es una tendencia que
desaparezca simplemente fomentando el
contacto entre personas de culturas diferentes, sino todo lo contrario: a veces los
prejuicios mutuos se agravan y son la semilla de toda clase de discriminaciones. Sucede lo mismo con el relativismo extremo,
que a veces se puede confundir con un
'pasar de todo' que no desaparecerá sin
una labor continuada de argumentación
ética en la que el diálogo, las matizaciones
y los pactos deberían establecer el orden
de prioridades a seguir por parte del conjunto de la sociedad.
Por último, cabría apuntar que cuando este
sentimiento racista, tan diverso pero a la
vez tan unitario, centra su atención en un
grupo determinado, adopta uno de los
múltiples sinónimos que este comporta-

miento posee: por ejemplo, la homofobia
es el desarrollo de los esquemas racistas
sobre las personas homosexuales; así la
islamofobia se fija en los musulmanes o el
antisemitismo, en los judíos.
Ámbitos en los que se produce el racismo
El racismo es un hecho complejísimo, un
componente estructural que impregna
todas las relaciones sociales, a veces de
forma explícita, a veces de forma sutil, y
con el que todos y todas nos enfrentamos,
aunque en diferente medida y alternando
roles en el juego.
Lo que las personas dicen puede diferir
ampliamente de lo que esas mismas personas hacen. Por ejemplo, alguien que
expresa su acuerdo con políticas que plantean no tener en cuenta el color de los individuos puede comportarse de forma racista si apoya estereotipos negativos en conductas penalizadas por la ley hacia grupos
culturales diferentes del propio.
Así, es preciso atender a las manifestaciones racistas evitando la simplificación con
que a veces se enfoca el racismo, ignorando factores económicos, políticos y de poder, y las consecuencias de actos que se realizan por rutina por parte de las instituciones en el momento actual, prolongando
conductas previas. El racismo, en suma,
puede darse tanto en las actitudes como en
los comportamientos, pero siempre se
manifiesta a través de sus consecuencias.
Con esta premisa, podemos encarar el problema del racismo, como decíamos arriba, equivalente a una atmósfera que lo
rodea todo, a todos y todas.
En los círculos políticos, incluso los aparentemente más liberales, en ocasiones se
cae en el tópico o el estereotipo para conseguir finalidades a corto plazo (voto, niveles de popularidad) que a medio plazo
supondrán un daño gravísimo.
En el ámbito del trabajo, del empleo, de la
economía en general se detecta fácilmente la desigualdad que por razones de discriminación viven millones de personas
en el mundo. Así como en la educación,
en la atención sanitaria, el acceso a recursos, la familia, las relaciones sociales, etc.
En base a esta visión global es desde donde considero que se debe trabajar este problema de forma conjunta e integral por
parte de todos los sectores sociales, y lógicamente, desde los centros educativos es
donde podemos hacer una labor de concienciación, y dar una visión realista, dando a nuestros alumnos soluciones y herramientas para alcanzar una utopía que nunca tuvo que serlo.
[Ismael Jiménez Arco · 74.655.412-B]
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La cerámica. Introducción
La cerámica es el único arte para el que se
precisan los cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego, y como nexo
de unión, al hombre que crea a partir de
esos elementos. Se presenta como un arte
siempre útil, íntimamente relacionado con
el hombre que constituye una de los mejores documentos acerca de su forma de vida, sus sentimientos, valores estéticos y
puesto en la sociedad. La cerámica aparece en el Neolítico, en un periodo donde el
progreso fue evidente: aparecen los primeros medios de transporte mecánico:
carros y plano inclinado, se empieza a cultivar el campo, surge la ganadería, el
comercio, la trashumancia, la navegación
costera y fluvial; se descubre el tejido, la
cerámica y la arquitectura. La cerámica
permite una mejora en la alimentación
(conservación y cocinamiento), con lo que
supone esto en la vida diaria del hombre.
La gran importancia de este descubrimiento se encuentra en dos vertientes:
-La necesidad de contar con recipientes para conservar los productos de las cosechas.
-Objetos en los que realizar representaciones plásticas (pintura y arte decorativa).
Al principio la única forma que se realizaba era la del cuenco decorado con uñas y
punzones. Es característica la cerámica cardial realizada por la impresión del borde
de una concha. Otros tipos de decoración
son las de cintas decoradas con incisiones
ondulantes (centroeuropa) y la campaniforme (origen español, forma acampanada con decoración en zig-zag incisas y rellenas de pasta blanca sobre barro oscuro).
Concepto
Desde los tiempos remotos el hombre ha
conocido la cualidad de la tierra de dejarse moldear cuando está húmeda conservando la forma después cuando se ha secado y cocido. Cerámica es la denominación
común a todos los artículos de arcilla roja;
procede del término griego 'keramos' que
significa arcilla. Es el trabajo con una mezcla de óxidos y arcillas cuyo proceso de aglutinamiento se realiza a altas temperaturas.
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Nociones iniciales
sobre cerámica para
el ciclo formativo de
decoración cerámica
Tipos de cerámicas
Los productos cerámicos más conocidos
y propios son:
-Barro cocido: las arcillas modelas y cocidas sin ningún tipo de revestimiento.
-Alfarería: recipientes de tierras arcillosas
-Alfarería barnizada: los recubiertos de
barniz vítreo, generalmente de plomo;
carácter popular.
-Loza (mayólica, faienza): blancura debida a un esmalte opaco sobre una tierra de
color o un barniz trasparente sobre tierra
blanca, cocidos a temperaturas variables.
-Gres: tierra opaca y vitrificada a gran temperatura.
-Porcelana: mezcla de caolín de feldespato y cuarzo a la que tras una primera cocción, se le aplica un vidriado de idénticos
componentes y luego es cocida a altas temperaturas. Se caracteriza por la blancura,
la ausencia de porosidad y la resistencia a
la abrasión.
-Porcelana blanda recubre varias composiciones, a base de fritas vítreas y de margas cocidas en dos operaciones a temperaturas inferiores a la indicada en porcelana dura.
Materiales
Tierras

La arcilla es una mezcla de minerales con
una pequeña cantidad de sustancias orgánicas. Hay diversos tipos y las coloraciones dependen de sus impurezas: rojas por
el oxido de hierro, ocres, blancuzcas, grises; no difieren entre si más que por su grado de purificación o por la adición de minerales. Las arcillas pueden ser ásperas o
suaves según se haya añadido más cantidad de arena o chamota (polvo de arcilla
cocida y molida en diferentes grosores) con
lo que se puede variar la textura y la plasticidad, empleándose las de grano grueso
para mayor resistencia y porosidad y las
de grano fino para detalles y piezas pequeñas. El gres es magnifico para modelar (unión de arcilla figulina y arena cuarzosa).

La arcilla se prepara pulverizándola, mojándola, pasándola por un cedazo para eliminar impurezas; se mojará y se removerá
enérgicamente para luego exprimirlo y filtrarlo en una prensa provista de telas; los
panes que salen son almacenados durante un tiempo en un lugar húmedo. Se trocea y se pasa por una mezcladora. Este proceso se hace actualmente con maquinas.
La chamota es tierra cocida y luego pulverizada que se mezcla con la arcilla para
disminuir su plasticidad y su contracción;
suele utilizarse en la elaboración de piezas grandes.
Pigmentos para pastas cerámicas

Para dar color a las piezas cerámicas se
emplean los óxidos o algunas sales que
contengan algún elemento químico.
El color está determinado por:
-Estructura electrónica del elemento más
característico del pigmento.
-Grado de molienda y tamizado.
-Tipo de composición cerámica en que se
inserte.
-Temperatura de cocción.
-Velocidad de calentamiento.
-Atmósfera de cocción: oxidante, reductora o neutra.
-Porcentaje oxido.
-Posible interferencia con otros pigmentos
presentes voluntaria o inadvertidamente.
-Volatibilidad de algunos pigmentos a cierta temperatura.
-Posible condensación de vapores al
enfriar.
Los minerales más empleados son el cobre,
el hierro, el cobalto, el manganeso, el cromo y el titanio.
Vidriados

Los autores no llegan a ponerse de acuerdo para diferenciar entre los siguientes términos de acabado en cerámica:
-Esmalte: como designación genérica
-Vidriado:
-Barniz: delgado, transparente e incoloro.
-Cubierta: si es grueso y opaco y oculta la
apariencia del bizcocho.
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Para que resulte mucho más claro y comprensible, se va a emplear el término
esmalte como genérico. Es la sustancia de
naturaleza vítrea que se aplica en forma
de capa delgadas sobre un soporte cerámico en verde: monococcion, o sobre bizcocho o soporte cerámico cocido.
Los esmaltes y barnices son empleados
para recubrir uniformemente las piezas y
hacerlas pulidas e impermeables. Su vitrificación tiene lugar sobre la pasta, a la que
resultan íntimamente soldadas.
Según la composición y tratamiento térmico resultara con los siguientes caracteres:
-Brillante o mate.
-Transparente u opaco.
-Incoloro o coloreado.
Los esmaltes se pueden clasificar de la
siguiente manera:
-Según el tipo de fundente: plomo, alcalinos, bóricos o de tipo intermedio
-Características ópticas y estéticas: brillantes, mates y semimates, transparentes u
opacos, incoloros o coloreados
-Según el tratamiento previo: crudos o fritados.
-Según el tipo de soporte cerámico: mayólica, loza, gres, porcelana...
Técnicas de realización de cerámicas
a. Modelado manual: este es el método
más antiguo y más fácil. Se trabaja con las
manos pudiéndose ayudar de espátulas,
rascaderas y estiletes. El problema que tienen estas piezas es que tienen irregularidades, aunque esto les confiere un carácter más puro y más natural.
b. Modelado con los dedos: con una bola
del tamaño de un puño con el dedo pulgar por dentro y el resto de los dedos por
fuera y apoyado el barro en la otra mano,
se va dando vueltas haciendo un orificio,
dando el mismo grosor por todos los lados.
Tener cuidado porque en el borde se hacen
grietas: con agua o poniendo al revés encima de un paño húmedo.
c. Arrollado modelado al colombín: con
este método se puede realizar cualquier
forma. El sistema es el siguiente: se hacen
rollos de arcilla mediante rulos con el grosor de un dedo pulgar; se hace una base de
forma circular con el grosor necesario y se
van añadiendo rulos, rayando y uniendo
con palillo o mano; cada rollo puede ir ligeramente más salido que el anterior para
aumentar de grosor; hay que ir esperando
que seque un poco la pieza para ir añadiendo más rulos para evitar que se hundan.
d. Modelado con planchas: es la técnica
que tiene más posibilidades; se puede trabajar con plantilla o dejar a la creación. Las
planchas se hacen con rodillo sobre una

tela gruesa sobre pedernal aplanándose
entre dos guías; se hacen todas a la vez para
que sequen uniformemente. Tienen que
tener un punto de secado: debe dar la sensación de que es cuero. Es necesario para
unir las piezas rayar la superficie de contacto, para lo que se emplea barbotina. En
el punto de unión se pone una tira de arcilla y se introduce con la mano o un palillo
para que no exista espacio de separación.
e. Modelado con torno: con esta técnica se
da forma a la arcilla con las manos sobre
una rueda giratoria, consiguiéndose unas
piezas simétricas y redondas. Aunque
parezca una técnica sencilla, conseguir
dominar el torno y que no te domine necesita muchas horas de práctica. Se usa arcilla plástica que no esté muy seca, y debe
estar bien amasada. Se forman unas pelotas entre 10-15 cm. que son tiradas sobre
el torno para que se peguen; con las dos
manos mojadas se va llevando hacia el centro del torno dándoles forma de cono; en
la parte de arriba se aprieta para que forme otro cono para llevar al centro la pella.
Cuando ya está centrada se introduce el
dedo pulgar en el centro y se empuja hacia
fuera para ir dándoles forma; con las dos
manos se va subiendo y con el 'apercollaramiento' se hace que vuelva abajo (manos
ahuecadas). Terminada la pieza se levanta con una tanza del plato del torno.
f. Torneado: es el repasado de la pieza para
darle el grosor y textura. Se hace con perfiles de acero o herramientas construidas
por nosotros. El momento de realizarlo es
cuando la pieza tiene la consistencia del
cuero. Hay que comenzar desde la base
para darle la forma elegida.
g. Barnizado: Existen varias técnicas para
barnizar los objetos:
· Inmersión: se necesita gran cantidad con
mano o pinzas.
· Vertido: dentro y luego por fuera, hay que
sacar el sobrante.
· Aspersión: se necesita una cabina con
extractor y grandes cantidades.
· Pincel: no es fácil controlar el grosor uniforme, sirve para arreglar imperfecciones.
h. Horno: se suelen dar diversas cocciones
para que den diferentes acabados: en primer ligar se un 'bizcocho' para secar y endurecer la pieza con lo que podrá barnizar por
lo que la cocción es más baja; la segunda
se hará cuando las piezas estén barnizadas;
en este momento hay que tener especial
cuidado de que no estén tocándose en el
horno, ya que con el barniz se pegarían.
Los hornos que se emplean deben tener
una atmósfera que no altere la composición del vidriado: hornos eléctricos o a combustión muflados.

Los tipos de horno que existen son:
· Según el tipo de calentamiento: de combustión, eléctrico, por energía solar (actualmente este tipo está en fase experimental).
· Según el funcionamiento respecto del
tiempo: intermitentes o discontinuos (carga estática o fuego móvil), continuos (carga móvil temperatura estable) y semicontinuos (intermedios).
· Por la posición respecto al fuego (solo
hornos de combustión): llama libre o a fuego directo, muflados y semimuflados.
· Por sus características constructivas: árabe y hormiguero, cámara, pasillos, bicanal, túnel lineal y circular túnel monoestrato o monocapa y para fusión de frita.
Métodos de reproducción
· Moldes.- Se hace partiendo de un modelo un poco más grande ya que encogerá
luego. Lo más básico es hacer una pieza de
arcilla para sacar el molde; se puede usar
otros materiales pero en ese caso habrá
que ponerle antiadherente. El molde hay
que hacerlo a piezas. Una vez que lo tenemos hecho (negativo) hay que positivarlo
(reproducir la pieza). Hay dos métodos:
-A presión: con el rodillo se hace una plancha grande. Cuando la plancha tiene el
grosor necesario (dependerá del tamaño
de la pieza final), se levanta junta la tela y
la arcilla y se pone sobre el molde. Con la
palma de la mano se va acomodando a las
paredes del molde con cuidado de que no
se desgarre; luego se oprime con una pieza de caucho cortando con un cuchillo el
exceso. Se saca cuando esté seca volviéndola y dejando que caiga.
-Con barbotina: se prepara la cantidad
necesaria, como una crema espesa, llenando el molde. Tras dejar reposar unos
20 minutos, se inclina y se comprueba si
tiene el grosor necesario, se quita el exceso y se deja quieto hasta que seque. Cuando está seco se recorta la arcilla sobrante
por arriba, se abre el molde y se separa.
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]
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Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)
Las habilidades sociales, en el caso de la
personas, son un conjunto de conductas
puestas de manifiesto en la relación con
otras personas. Según Caballo (1986): "La
conducta socialmente habilidosa es ese
conjunto de conductas emitidas por un
individuo en un contexto interpersonal
que expresa los sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los demás,
y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas." Éstas dotan a los individuos que
las poseen de una mayor capacidad para
lograr los objetivos que pretenden conseguir, manteniendo su autoestima sin dañar
la de los demás.
Las habilidades sociales son parte de la
formación de las personas desde la infancia hasta que morimos. Se forman desde
el hogar e influye, por supuesto, la escuela. Raramente en nuestra vidas vamos a
poder escapar de los efectos de las relaciones sociales, ya sea en nuestro lugar de
trabajo, de estudios, nuestros ratos de ocio
o dentro de nuestra propia familia.
En general se cree que la simpatía y el
atractivo social de algunas personas es
innato. Sin embargo, está claro que es algo
que se adquiere a través de experiencias
que nos van modelando hasta hacernos
expertos en estas habilidades.
La capacidad de relacionarnos con los
demás puede aprenderse. Existen varias
teorías al respecto destacando La Teoría
del Aprendizaje social de Argyle y Kendon.
Existen varias técnicas de Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS),vamos a
analizar algunas de ellas :
1. Técnicas de adquisición de la respuesta: como el modelado, instrucciones, etc.
2. Técnicas de reproducción de la respuesta: como ensayo de conducta.
3. Técnicas de moldeamiento y fortalecimiento de la respuesta: como reforzamiento, retroalimentación, etc.
4. Técnicas de reestructuración cognitiva:
como manipulación cognitiva.
5. Técnicas de transferencia de la respuesta: como tareas para casa.
Instrucciones

Consisten en explicaciones claras que funcionan como instigadoras de las conductas que deben realizarse. Las instruccio-

ae

Técnicas de entrenamiento
en habilidades sociales
nes deben utilizarse, sobre todo al principio de cada sesión y antes de cada entrenamiento. Esta información puede presentarse de diferentes formas como representación de roles, material escrito, discusiones, grabaciones en vídeo, etc.
Modelado

Consiste en la exposición de un modelo
que represente la conducta objeto de estudio y que recibe reforzamiento. De esta
manera se permite un aprendizaje observacional.
Ensayo de conducta

Es el más usado en el EHS. A través de él se
representan maneras apropiadas y efectivas de afrontar situaciones de la vida real
que son problemáticas para el individuo.
Los ensayos pueden realizarse de una
manera real o encubierta. En el primer tipo
los sujetos practican las conductas en
situaciones de interacción social reales o
simuladas. En la segunda variante se ejecutan las conductas a través de la imaginación.
Es importante que los participantes en el
ensayo de conducta tengan un papel activo. También para aumentar la implicación
de los participantes se les debe otorgar
papeles auxiliares durante la participación
de los otros participantes.
Retroalimentación y moldeado

La retroalimentación o feedback suele
hacerse inmediatamente después o incluso de manera simultánea al ensayo conductual.
La secuencia más recomendable de ejecución el la siguiente:
-Al finalizar el ensayo se le indica al sujeto que comente su actuación.
-Se visualiza la grabación en vídeo de la
ejecución de la conducta.
-Se pide a los miembros del grupo un
comentario de la ejecución del sujeto.
-Los expertos realizan los comentarios que
consideren oportunos.
-Se pide al sujeto que analice de nuevo su
actuación.
El moldeado consiste en reforzar de una
manera sistemática cada pequeño paso o
aproximación a la conducta objeto. A partir de una conducta existente en el repertorio del individuo se llega de una manera progresiva a otra conducta meta, mucho
más compleja, que inicialmente no forma
parte del repertorio conductual del individuo.

Reforzamiento

Consiste en proporcionar conductas positivas a sujeto cuando éste realiza la conducta adecuada o se aproxima a esta conducta que se quiere fortalecer. Esto debe
realizarse con reforzadores positivos o
ausencia de reforzadores negativos. Estas
consecuencias deben realizarse de manera inmediata al comportamiento que queremos reforzar. Estos esfuerzos deben ser
importantes para el sujeto y además de
acuerdo con la situación.
Hay reforzadores materiales y reforzadores sociales, siendo estos últimos los más
naturales y de gran utilidad.
Procedimientos cognitivos

En ocasiones el EHS se combina con otras
técnicas como relajación, reestructuración
cognitiva o técnicas de solución de problemas.
Tareas para casa

Las tareas para casa son una parte esencial del EHS. La técnica que se utiliza en
estas tareas es la autoobservación. Consiste en atender a la emisión de la propia
conducta y registrarla a través de algún
procedimiento establecido con anterioridad.
Debe entrenarse a los sujetos a observar
su propia conducta y rellenar unos autorregistros, realizando varios ejemplos en
las sesiones y asegurándose en situaciones imaginadas que se realizarán de forma adecuada.
Todos podemos conseguir mejorar nuestras relaciones con los demás en todos los
terrenos: en el laboral, familiar, con los
amigos, etc. Sólo necesitamos un poco de
conocimiento en el terreno de las técnicas de entrenamiento en habilidades
sociales y práctica para llevarlas a cabo.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Estudio de ‘Los misterios de
Madrid’ (Antonio Muñoz Molina)
A través del presente artículo nos adentramos en un estudio psicológico de los personajes y de su forma de hablar en la novela 'Los misterios de Madrid', de Antonio
Muñoz Molina. También se analizan los
lugares donde trascurre la acción, el paralelismo con otras obras y el tema del
humor. Se ha profundizado en el estudio
porque esta novela puede tomarse como
ejemplo para nuestros alumnos a la hora
de estudiar la narrativa del siglo XX en el
cuarto curso de la ESO, según al Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria.
Su autor, Antonio Muñoz Molina, nació en
Úbeda, Jaén, en 1956. Estudió Historia del
Arte en la Universidad de Granada y Periodismo en la de Madrid. Narrador de gran
sensatez y de enorme capacidad de invención, colabora frecuentemente en la prensa escrita y es miembro de la Real Academia Española (RAE.) desde 1995.
Tras escribir 'El jinete polaco', el autor
escribe esta historia por entregas en el diario El País, que se titulaba 'Los misterios
de Madrid' y que fue publicada por Seix
Barral en 1992. La aparición de la obra
supuso división de opiniones, por una parte fue bien acogida porque se consideró
entretenida y original y otros consideraron que el autor, tras haber recibido el premio Planeta, tenía que recurrir a una obra
menor para continuar escribiendo.
Para entender la novela tenemos que
situarnos en la España de 1992. Tres acontecimientos internacionales marcaron la
fecha: la Exposición un Universal de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y la capitalidad cultural europea de Madrid.
Morales Cuesta ha valorado la obra con
estas palabras: "Antonio Muñoz Molina
nos ofrece, de golpe, una obra escrita en
su totalidad en clave de humor. Ligera,
insustancial y tópica, pero divertida. Escrita a base de imágenes, con un lenguaje
variado y casi cinematográfico, y con
mucha acción. Una obra en la que en todo
momento se aprecia un tono relajado y
enormemente seguro, pero sin perder de
vista el cuidado de la prosa". En la novela,
la misteriosa desaparición del Santo Cristo de la Greña lleva a Lorenzo Quesada a
Madrid, donde ocurren las historias más
absurdas con los más variopintos personajes y situaciones de lo más descabelladas.

1. Estudio psicológico de los personajes
y de su lenguaje
A continuación, comentaré algunos rasgos
de cada personaje y de su forma de hablar.
El protagonista es Lorencito Quesada, típico solterón reprimido que no se atreve a
mirar las portadas de las revistas porno,
aunque lo desea. Vive con su madre, que
aún lo trata como a un niño. Es un hombre que vive anclado en la posguerra y trabaja como dependiente en una tienda de
telas y colabora con el diario Singladura.
Tiene mucho de personaje de 'cómic', por
la forma en que escapa de todos sus problemas y hace que al final, todo el mundo
lo tome por un genio. No es precisamente el típico héroe de otra clase de novelas
(guapo, fuerte, valiente…) Es un provinciano, que en cierto modo procura sobrevivir en un Madrid peligroso y hostil, a la
vez que intenta recuperar la imagen. Todas
las aventuras y desventuras están relatadas siempre en un registro irónico que permite al mayor de los patanes aparecer
como un manitas y al mayor de los reprimidos como un maravilloso amante.
Usa un lenguaje 'estándar' con anglicismos
periodísticos propios de los años 50-60.
Paralelismo Lorenzo Quesada-Don Quijote

Es un personaje tan gris como el traje que
lleva puesto y tiene mucho de quijotesco
por su búsqueda del bien y de la verdad.
En su apellido se puede apreciar una semejanza con el del ilustre manchego. También
hay una diferencia clara: el hidalgo manchego al final dice saber quien es y, por el
contrario, los prejuicios motivados por su
formación católica le impiden a Lorencito
pregonar a los cuatro vientos quién es.
Al modo de Cervantes, la parodia surge
como fruto de la reflexión y la incomodidad de los hechos del momento. La realidad, casi siempre supera la ficción.
La aventura de Quesada constituye su contribución al conocimiento de un crimen
que se desarrolla por medio de peripecias
entre jocosas y paródicas. El autor nos hace
sentir la estratificación de ambientes y gentes que integran la sociedad madrileña. La
ironía está presente. Su ausencia de
Madrid durante años, le permite distanciarse y observar como testigo el desfile de
ciertos acontecimientos un tanto ajenos
a su formación, timidez y solera personal.
Es un personaje que, como Don Quijote,
se resiste a lo rutinario y se lanza a descubrir una verdad imaginaria.

Laura Calle
Sierra (76.022.120-J)
En 'Los misterios de Madrid', Lorencito se
lanza a la gran cruzada de héroe al intentar
recuperar el robado Santo Cristo; empresa
que le dará protagonismo como ciudadano de Mágina y reportero. El tema de la honra personal y el honor no son aquí tópicos
literarios, sino estrategias para que Lorencito se mueva en la dirección marcada.
La novela desarrolla una trama de intriga
en la que, según le dice el mismo autor a
Jochen Heymann: "El detective, en realidad, es una cristalización de la figura del
héroe, del héroe solitario, de Quijote". De
ahí que se preste a esos efectos humorísticos propios de un ser, cuya acción responde a una intencionalidad concebida
por la mente del protagonista. Así entramos en el juego cervantino de apariencias.
Don Sebastián Guadalimar, conde consorte de la Cueva, es un aristócrata multimillonario y presidente de la cofradía del Santo Cristo de la Greña. Utiliza un lenguaje
ampuloso en el que emplea con profusión
los galicismos, anglicismos e italianismos
con los que deslumbra a los incultos habitantes de Mágina.
Matías Antequera, es un tonadillero que
actúa en locales de segunda y tercera categoría. Es homosexual y a la vez padre de
Olga. En la novela sólo aparece muerto.
El Chino (Nikimura), asesino profesional
y antiguo operador de videos, aparece tres
veces: cuando le entrega la uña del Cristo,
con la video-cámara y cuando intenta
matar a Lorencito en el 'sex-shop'.
Bocarrape y Bimbollo, son dos matones.
Utilizan un lenguaje lleno de ceceos y de
vulgarismos.
Pepín Rodino (Jota Jota), es un representante de artistas, entre ellos de Matías
Antequera. Es un delincuente que hace un
doble papel, pues se presenta ante Lorencito como su paisano y amigo, mientras
intenta matarlo por todos los medios. Es
el autor del robo del Cristo de la Greña y
del asesinato de Matías. Usa un lenguaje
con gran cantidad de términos técnicos y
anglicismos (public relations, video-danza, performance…). Con todo este lenguaje, intenta maravillar a su paisano.
Olga, es hija de la condesa y de D. Sebastián. Trabaja como bailarina en el Corral
de la Fandanga. Ayuda a Lorencito a
encontrar la imagen, lo enamora y después
lo abandona. Utiliza un lenguaje normal.
J.D., es un multimillonario idólatra que se
dedica a buscar y coleccionar imágenes
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religiosas y reliquias de santos sin importarle los medios utilizados para conseguirlas. Es el cerebro del robo de la imagen del
Santo Cristo de la Greña. Se sirve de un
lenguaje escueto, con frases muy cortas.
El narrador trabaja de mancebo en la farmacia Mataró y tiene vocación de periodista. Utiliza anglicismos y frases no demasiado correctas.
El recurso más utilizado para escribir el
libro es la ironía, aunque utiliza mucho la
doble adjetivación y la descripción literal
del habla de los personajes.
2. Lugares de la obra
Los lugares que aparecen en la obra son
Mágina y Madrid. Mágina es una ciudad
provinciana con gran cantidad de monumentos renacentistas. Es una ciudad media
de la Andalucía profunda, o más bien un
pueblo grande, que no cuesta imaginar
como una representación de la Úbeda natal
del autor. Existe en los mapas, pero no es
una ciudad, es un pico de la Sierra de Huelma. Esta sierra se divisa perfectamente desde los miradores de Úbeda, verdadero
espacio físico de Mágina. De allí son Lorencito, Pepín, los condes, Olga y el narrador.
El autor nos presenta el Madrid más sórdido: la posada de los inmigrantes, los
pícaros del Corral de la Fandanga, los 'yonquis' de la Puerta del Sol, los mendigos de
la basílica de Jesús de Medinaceli, la barriada de la Celsa, los drogadictos del autobús, el Rastro,… y sólo nos presenta un
decorado del Madrid moderno. Aparece
Madrid como una ciudad corrupta y sin
ley, todo lo contrario de lo que se daba a
entender en ese año (1992), en el que fue
declarada Capital Cultural Europea.
Una visión reducida y negativa de Lorencito a causa de su provincianismo y sus
creencias fuera de lugar, hacen de Madrid
una ciudad hostil y llena de peligros.
Lorencito desconoce que el mayor peligro
para sí mismo es él, la suma de su conciencia y sus prejuicios. Toda la acción de la
obra transcurre durante tres días, correspondientes a la Cuaresma del año 1992.
3. El humor en la obra
El humor se halla en numerosas ocasiones:
1) Se encuentra en el lenguaje y en la frase
hecha. Es paródico y no tiene comparación
con el utilizado por el autor en obras como
'El invierno en Lisboa', 'Beatus Ille' o 'El
jinete polaco', etc. Lo ha tenido que captar
y usar con intención estilística, por voluntad propia. Para comenzar, el diminutivo
Lorencito lo ridiculiza. Hay continuo uso
de anglicismos y de galicismos por la clase
alta, tratando de adoptar una pose falsa.

2) Lorencito cae en la trampa de situaciones falsas en las que opera fuera de contexto. Se sabe quien es Lorencito; por eso
se abusa de él. Sus desaciertos nos reflejan y nos hacen sentir empatía. Y aunque
se vea vapuleado por la vida, nunca dejará de creerse importante.
3) Humor existe en el contraste de la realidad del personaje, que se apoya en el
simulacro de situaciones, y en su continuo
desdoblamiento. Don Sebastián aparece
como ferviente cofrade y hombre sin escrúpulos con tal de hacer dinero. La Condesa
hace de todo. Total que el mundo le da
vueltas, falto de verdad y de esa seguridad
que él busca. Sus modelos se tambalean.
4) En el tema religioso, se pone de relieve
la ignorancia y la apariencia. La descripción quevedesca, barroca e irreverente de
las reliquias que guarda J.D. es ridícula,
pero es así como lo ve quien queda fuera
del marco beato de la religión, la Acción
Católica, la Adoración Nocturna y sobre todo la Semana Santa son los blancos de Muñoz Molina con los que crea su parodia.
La máscara que el autor le puso al personaje cae al final. Ha cumplido su misión.
Despierta a la realidad, aunque esto no va
a terminar así: su historia se quedará en la
grabadora. Confesión personal dejada en
la mano firme del dependiente de farmacia con ambiciones de escritor. En el
momento de grabar se le da la categoría de
vivencia al suceso del robo. Pero después,
pasa a la historia; se repetirá como simulacro de verdad. Y es el seguidor de Lorencito quien ha recreado la historia para nosotros. Lo importante es que se cuente.
Es preciso destacar el comentario de JoséCarlos Mainer de que lo que ha querido
conseguir el autor: "En primer lugar, la orgullosa necesidad de ser leído pero, a la vez,
la concepción de la escritura como un atesoramiento personal de experiencias compartidas...". O podemos optar por la posición de Randolph Pope, al rcomenta la pérdida de control del personaje quedando en
manos de la usura, el engaño y la palabra.
4. Breves pinceladas sobre la obra
A modo de argumento he creído conveniente incluir este relato de algunos de los
hechos que acontecen en la novela:
Lorencito Quesada es enviado a Madrid
por D. Sebastián Guadalimar, conde consorte de la Cueva, con la misión de recuperar la imagen del Santísimo Cristo de la
Greña. Su única pista es un peluquín que
en su huída dejaron caer los ladrones y que
parece pertenecer al archiconocido tonadillero Matías Antequera. Tras instalarse
en la pensión del señor Rojo, donde le
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suceden numerosas peripecias, se dirige
al corral de la Fandanga, donde actúa el
cantante. Mientras camina de vuelta hacia
la pensión, y tras tener sus más y sus
menos con un japonés, armado con una
videocámara, se encuentra con su paisano Pepín Rodino (J.J.). Continúa su viaje
hacia la pensión, y tras una serie de casualidades y desventuras, encuentra un póster inmenso de Matías Antequera en el
escaparate de una tienda de postizos. En
el interior encuentra a un aterrado dependiente que, a poco de nombrarle a Matías
Antequera, le cuenta que unos matones lo
habían obligado, a punta de pistola, a darles unos peluquines del astro de la canción. Esa noche decide volver al Corral de
la Fandanga a contemplar el espectáculo
e intentar encontrar alguna pista que le
conduzca a Matías. Allí le tienden una
encerrona de la que escapa a duras penas
con la ayuda de una bailarina, Olga. Lorencito duerme a las puertas de la basílica de
Jesús de Medinacelli. A la mañana siguiente se dirige hacia el Universo de los Hábitos, tienda en la que se vende toda clase
de artículos religiosos. Una vez dentro, se
cuela a la trastienda y de allí al sótano, donde encuentra la imagen del Santo Cristo
de la Greña. Cuando intenta salir del sótano, se da cuenta de que se encuentra encerrado. Al rato aparecen J.J. y los dos matones del Corral de la Fandanga, que le muestran el cadáver de Matías Antequera y le
obligan a firmar una nota de suicidio en
la que se confiesa autor del asesinato. Tras
de esto, es atado, amordazado y montado
en una furgoneta junto al cadáver. Con el
vaivén de la carretera, se le sueltan las ligaduras y se abre la puerta de la furgoneta.
Se encuentra en la M-40 y, después de
tomar un autobús lleno de 'heavys', va a
la oficina de J.J., en la Gran Vía, y allí lo
encuentra ensangrentado y agonizante.
Éste, entre un montón de incongruencias,
le da una llave y le dice que pertenece al
almacén en el que se encuentra la imagen
del Santo Cristo de la Greña. Al salir del
edificio, encuentra a Olga, que lo lleva a
su apartamento donde pasan la noche juntos. Por la mañana descubre que ésta no
está y que le ha quitado la llave que le
entregó J.J. Cuando sale de casa se da
cuenta de que le siguen dos matones, pero
logra subirse a un taxi en el que se dirige
al Rastro, donde está el almacén. Una vez
en el almacén, encuentra de nuevo a Olga,
que lo entrega a los matones. Es conducido por éstos a Torre Picasso, donde se
encuentra la oficina de J.D, el multimillonario y cerebro del robo de la imagen del
Santo Cristo de la Greña. Allí le propone
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que trabaje para él y le pide que le dé la
imagen mientras le enseña su vasta colección de reliquias. Lorencito se niega, y
cuando va a ser torturado para que 'cante', es rescatado por Olga que lo lleva al
hotel Palace, en el que se reúnen con D.
Sebastián Guadalimar. Allí se describe que
Olga es hija ilegítima de la condesa y de
Matías Antequera. El libro termina con la
procesión de Semana Santa en la que sale
el Cristo y aparece el narrador, el mancebo de la farmacia de Mataró.
5. Conclusiones
Como conclusión diré que, en esta novela,
se aprecia perfectamente cómo se cumple
la teoría del ruso Vlademir Propp, expuesta en su obra 'Morfología del cuento': Se
dan por tanto las siguientes situaciones:
-Se rompe una situación de estabilidad al
ocurrir algo fuera de la normal, y que aplicado a esta novela, sería el robo del Santo
Cristo de la Greña.
-Aparece el protagonista, que es quien va
a intentar que todo vuelva a la normalidad.
En este caso, Lorencito Quesada, asumirá
la responsabilidad de buscar la imagen.
-Lorencito tendrá muchas dificultades para
lograr su objetivo.
-El protagonista o héroe cumple la misión.
-Finalmente, la situación inicial vuelve a
la normalidad.
A modo de conclusión final, diré que puede llamar la atención un artículo sobre una
novela que en muchas ocasiones ha sido
tildada de ser una obra menor y fácil. Esto
no quiere decir que la obra no contenga
más de los que apreciamos en una primera lectura. Es una parodia de género, de
costumbre, de mentalidad… y nos ha permitido adentrarnos en ella y realizar una
crítica que la sitúa como narración en un
lugar elevado y escrita por un importante
y reconocido escritor.
[Laura Calle Sierra · 76.022.120-J]
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Desde la Familia Profesional de Servicios
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laboral y para ello hay que saber transmitir que todas las profesiones son imprescindibles y necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad. Esta afirmación,
debe ser entendida y transmitida ya desde
el sistema educativo, labor que sustenta la
anterior citada Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Madrid: Iberoamérica, 2000.
IBAÑEZ, E. Los presentes pasados de Antonio
Muñoz Molina. Madrid: Iberoamericana, 2000.
MAINER, J.C. Antonio Muñoz Molina o la posesión de la memoria.
MORALES CUESTA, M. La voz narrativa de A.
Muñoz Molina. Barcelona: Octaedro, 1996.
MUÑOZ MOLINA, A. Los misterios de Madrid.
Seix Barral, 1992-1999.

Colectivos minoritarios
En la actualidad, existen determinados
grupos de personas que por sus características personales, socio-económicas y
culturales sufren ciertas desventajas a la
hora de introducirse en el mercado laboral, y son estos grupos minoritarios sujetos de esta orientación profesional.
Las dificultades de personas en situación

La inserción
ocupacional
desde la FP
de vulnerabilidad en relación con el
empleo, son algunas de las siguientes:
-Escasa formación y cualificación profesional.
-Desinformación de la situación del mercado laboral y de los mecanismos para el
acceso a la formación y la búsqueda de
empleo.
-Desarraigo familiar, educativo y social.
-Ausencia y/escasa experiencia laboral
normalizada.
-Falta de autonomía y motivación.
-Carencia de hábitos laborales demandados por el mercado de trabajo.
-Visión distorsionada del mundo laboral
y del entorno social.
-Autopercepción negativa, reducción de
aspiraciones y proyectos.
-Pasividad, debilidad en la defensa de sus
derechos.
Las dificultades del entorno para el acceso y mantenimiento en el empleo son:
-Exclusión del mercado marcada por los
estereotipos y prejuicios sociales.
-Dificultades de acceso a redes sociales
facilitadoras de empleo.
-Entornos conflictivos y carentes de estimulo positivos orientados al mundo laboral normalizado.
-Demandas laborales de perfiles cada vez
más cualificados y polivalentes.
-Rotación permanente entre el empleo y
el desempleo.
-Precariedad y diferentes formas de vinculación con la empresa: contratos precarios, por obras de poco tiempo...
-Escasez de acuerdos institucionales con
el tejido productivo para colectivos en dificultad.
-Residir en barrios desfavorecidos con
múltiples situaciones de marginalidad:
vivienda precaria, drogadicción...
-Sistemas económicos excluyentes y desequilibrados.
Por todas estas razones, es aconsejable
conocer el colectivo con el que vamos a
trabajar y saber cuáles son sus posibilidades de inserción laboral.
La orientación sigue una serie de pasos
que hacen más racional el proceso de búsqueda. En primer lugar, es recomendable
la realización de tutorías individualizadas,
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donde se acuerdan con el demandante de
empleo las actividades que deben llevarse
a cabo para que su inserción sea lo más
efectiva posible. Hay que conocer la realidad de la persona que recibe orientación
(su formación, sus intereses, sus necesidades, su situación social…) para poder trazar, junto a él, un itinerario en la búsqueda activa de empleo. En función de cada
perfil profesional, se analiza el currículum,
se elaboran cartas de presentación, se realizan prácticas de entrevistas de selección,
etc., para más tarde, si se ve necesario, pasar
a sesiones de grupo de búsqueda de
empleo. En estas sesiones se dan a conocer los instrumentos y estrategias necesarias para realizar una búsqueda de empleo
de forma activa, organizada y planificada.
Mediante sesiones grupales se trabajan
habilidades y recursos personales (comunicación, autonomía, trabajo en equipo,
liderazgo, etcétera) y se aportan juicios
realistas que permitan afrontar con mayor
éxito los itinerarios de inserción laboral
trazados por cada demandante.
Una de las funciones del orientador, de
gran importancia al trabajar con estos
colectivos más desfavorecidos, es la de
abrir vías de comunicación entre empresas y trabajadores. En su faceta de intermediador, el orientador laboral gestiona
ofertas de empleo y selecciona candidatos
en función de las necesidades de ambas
partes (empresa-demandante de empleo).
En este punto, el orientador laboral desempeña una labor cada vez más importante en la sociedad global en la que vivimos.
Inmigrantes
Si bien es cierto que este colectivo es el
más vulnerable, ya que son cientos los
inmigrantes que llegan a Melilla sin ningún tipo de documentación, y eso hace
más difícil su inserción laboral.
Uno de los principales objetivos que tiene
la orientación profesional con inmigrantes, es que éstos conozcan el castellano y
sepan desenvolverse diariamente con él,
así como saber movilizarse para pedir ayuda. Por eso, son cientos los cursos de alfabetización que se ofertan a lo largo del año.
La mayoría de las mujeres inmigrantes,
encuentran trabajos de limpiadoras, esporádicos, en casas particulares; y los hombres normalmente trabajan en obras, sin
contrato laboral.
A pesar de las dificultades, desde los Servicio Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, existen una serie de recursos para estas
personas. Si la persona inmigrante, mayor
de 18 años tiene familiares cercanos, como

cónyuge o hijos españoles, se le ofrece la
posibilidad de realizar cursos de formación desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración, cursos que están provistos de
'cheques' canjeables por comida o ropa.
Estos cursos suelen ser de jardinería, de
forja, de madera, etcétera, y en todos ellos
se dan clases de alfabetización para que
aprendan mejor el idioma.
Si las personas inmigrantes son menores
de 16 años, por ley, las autoridades competentes están obligados a insertarlos en el
Sistema Educativo, en el nivel que le corresponda por la edad que tenga el sujeto.
Mujeres
Dentro de este colectivo, existen características específicas que hacen aún más vulnerable a este grupo de personas, y subdividen a este grupo como víctimas de
violencia de género (sin olvidar que también existen hombres que lo son).
Es víctima de violencia de género la mujer
que es o ha sido objeto de actos de violencia física o psicológica, agresiones a la libertad sexual amenazas, coacción o privación
de libertad ejercida por su cónyuge, ex cónyuge o persona que este o haya estado ligado a ella por un relación similar de afectividad, aunque no hubieran convivido.
Para este colectivo, el Gobierno propone
una serie de medidas en cuanto a derechos y deberes se refiere. Las medidas de
protección, consideran oportuno establecer un Programa de Renta Activa de Inserción (RAE). También establecen la suspensión temporal de su relación laboral con
reserva del puesto de trabajo y la extinción
definitiva de su relación laboral. Este tipo
de medidas tiene como objetivo principal
insertar a las víctimas de violencia de género, y darles una protección económica y
judicial mientras establecen su situación.
En algunas ocasiones, se les facilita a las
mujeres con hijos que aún no tienen edad
de ir al colegio, la posibilidad de dejar a
sus hijos en determinadas guarderías que
están subvencionadas y no suponen coste, siempre y cuando la mujer esté trabajando o realizando algún curso de la Ciudad Autónoma.
Drogodependientes
Son muchas las asociaciones y colectivos
que intentan ayudar a los drogodependientes de dos formas distintas pero complementarias. Por un lado, se intenta prevenir
en drogas y alcohol, y es el propio Gobierno central el que realiza campañas de prevención; y por otro lado, existen recursos
para ayudar a los drogodependientes a
regenerarse e insertarse en la sociedad.

ae

El único inconveniente a mi parecer, que
pueden tener los drogodependientes en la
inserción laboral, es una adicción a las drogas, que si esa adicción es eliminada, pueden ser totalmente competentes para el
desarrollo de cualquier labor profesional.
Por eso, la principal orientación que se le
debe dar a un drogodependiente, es sin
duda asesorarle para que acuda a algún
centro donde le ayuden con su adicción.
En Melilla, los Servicios Sociales Específicos se ocupan de este colectivo.
Expresidiarios
Este grupo de personas tiene el abanico
de posibilidades más grande que algunos
de los anteriores, ya que en muchos casos,
cuando están en prisión se les ofrece la
oportunidad de estudiar a través de la
UNED, y cuando salen de prisión lo hacen
con más formación que cuando entraron.
En la misma prisión, se imparten cursos,
ya sean de formación específica, como de
alfabetización general.
También es cierto que el Gobierno tiene
un número de puestos de trabajos para
ellos, como para todos los grupos desfavorecidos, y muchos son los que encuentran trabajo cuando salen de prisión.
Menores en riesgo
El desempleo y el subempleo de los jóvenes es un problema mundial, y es de hecho
uno de los aspectos del problema más
general de la creación de oportunidades
de empleo para todos los ciudadanos. El
problema se ha agravado en los últimos
años como consecuencia de la recesión
mundial que ha afectado principalmente
a los países en desarrollo.
La crisis del empleo juvenil es también
para los jóvenes una crisis de oportunidades de adquirir independientemente los
medios mínimos de alojamiento y vivienda necesarios para establecer familias y
participar en la sociedad. El progreso de
la tecnología y de las comunicaciones, unido al aumento de la productividad, ha creado nuevos desafíos y nuevas oportunidades para el empleo de los jóvenes. Los jóvenes son los más gravemente afectados por
esas tendencias.
Dentro de la Orientación Profesional para
este colectivo, es de interés conocer las
oportunidades que tienen algunos jóvenes de seguir o reiniciar el curso normal
del Sistema Educativo, bien matriculándolos en la Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato o en Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior. Si esta inserción no es posible, existen otros recursos como los siguientes:
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Las Escuelas Taller tienen una duración de
entre uno y dos años y constan de dos etapas: en la primera, de seis meses, los alumnos reciben formación profesional teórico práctica, así como los conocimientos
necesarios para evitar los riesgos laborales en el trabajo. Durante este período reciben una ayuda económica en concepto de
beca de formación. En la segunda, de entre
seis y dieciocho meses, los alumnos trabajadores suscriben un contrato de trabajo para la formación con la entidad promotora, por el que reciben el 75% del salario mínimo interprofesional vigente cada
año, realizan un trabajo de utilidad pública y social y continúan con el proceso formativo iniciado en la primera parte.
Las Casas de Oficios tienen una duración
de un año y constan de dos etapas: la primera, de seis meses, los alumnos reciben
formación profesional teórico práctica, así
como los conocimientos necesarios para
evitar los riesgos laborales en el trabajo.
Durante este período reciben una ayuda
económica en concepto de beca de formación. En la segunda, de seis meses, los alumnos trabajadores suscriben un contrato de
trabajo para la formación con la entidad
promotora, por el que reciben el 75% del
salario mínimo interprofesional vigente
cada año, realizan un trabajo de utilidad
pública y social y continúan con el proceso formativo iniciado en la primera parte.
Los Talleres de Empleo tienen una duración mínima de 6 meses y máxima de 1
año. Una vez transcurrido el plazo concreto de duración previsto en la resolución
aprobatoria del proyecto, se entiende finalizado el Taller de Empleo, por lo que los
contratos celebrados nunca pueden sobrepasar el tiempo máximo de duración del
proyecto. Durante el desarrollo del Taller
de Empleo, los trabajadores participantes,
además de suscribir un contrato con la
Entidad Promotora desde su inicio, reciben una formación profesional ocupacional adecuada a la ocupación a desempeñar, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. El tiempo dedicado a formación teórica es computado a todos los
efectos, como jornada efectiva de trabajo.
Discapacitados
Centros especiales de empleo

Dentro de los programas de apoyo a la creación de empresas, se contemplan ayudas
y subvenciones públicas destinadas a fomentar la integración laboral de los minusválidos en Centros Especiales de Empleo.
Son empresas cuyo objetivo principal es
el de proporcionar a los trabajadores con
discapacidad la realización de un trabajo

productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales y que facilite la
integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.
Los destinatarios finales de este programa
serán los trabajadores con discapacidad
de los Centros Especiales de Empleo que
se encuentren en alguno de los supuestos
que se describen a continuación:
· Personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
· Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional podrán prestar servicio también
a los trabajadores con discapacidad del
Centro Especial de Empleo no incluidos
anteriormente, siempre y cuando la dedicación a estos trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior.
Empleo con apoyo en el mercado ordinario
de trabajo

Se entiende por empleo con apoyo el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto
de trabajo, prestadas por preparadores
laborales especializados, que tienen por
objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de inserción laboral, en empresas del mercado ordinario de
trabajo y en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan
puestos equivalentes.
Los destinatarios finales del programa de
empleo con apoyo serán trabajadores con
discapacidad inscritos en los Servicios
Públicos de Empleo como demandantes
de empleo no ocupados, así como trabajadores con discapacidad contratados por

Centros Especiales de Empleo, siempre
que, en ambos casos, se encuentren en
alguno de los supuestos que se describen:
-Personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
-Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
Los trabajadores deberán ser contratados
por una empresa del mercado ordinario
de trabajo mediante un contrato indefinido o de duración determinada, como mínimo de 6 meses. Dichas empresas tendrán
derecho a los beneficios establecidos en
la normativa vigente sobre contratación
de trabajadores con discapacidad.
En caso de que el trabajador con discapacidad contratado procediera de la plantilla de un Centro Especial de Empleo, pasará a la situación de excedencia voluntaria
en dicho Centro.
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
Para analizar la correlación entre orientación y diversidad nos basaremos en tres definiciones sobre la orientación elaboradas
por expertos en esta materia. Así pues:
1)
Según Álvarez, la orientación es un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas
las personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con
la finalidad de desarrollar en ellas aquellas
conductas vocacionales que les preparen
para la vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, basada en
los principios de prevención, desarrollo e
intervención social con la implicación de
los agentes educativos y socio profesionales. Esta definición, se refiere a la práctica
de la orientación, en lo vocacional, donde
el docente, ha recibido una preparación
que le permite asesorar al alumnado en la
toma de decisiones para progresar con éxito en su vida de estudiante y profesional.
Los objetivos son:
-Ayudar a la persona en formación a la
toma de decisiones.
-Preparar al individuo para la vida adulta.
-Guiar al alumnado mediante la prevención, desarrollo e intervención social.
Las funciones:
-Asistencia para la toma de decisiones.
-Formación del sujeto para la vida adulta.
-Orientación al alumnado, asumiendo los
principios de prevención, desarrollo e
intervención social.
2) Atendiendo a Bisquerra & Álvarez, la
orientación es un proceso de ayuda continua a todas las personas, en todos sus
aspectos, con el objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.
Esta tesis se refiere a la orientación como el
proceso de asesoramiento y guía del sujeto para su desarrollo personal, para favorecer la adaptación y conocimiento de sí mismo, la socialización y comunicación en el
ámbito de las buenas relaciones humanas.
Los objetivos son:
-Ayudar permanentemente a todos los
sujetos.
-Potenciar el desarrollo humano durante
toda la vida.
Las funciones: desarrollo humano y orientación procesual y permanente.
3) Según Molina, la orientación es un proceso dirigido al desarrollo de habilidades y
destrezas para aprender a aprender y formar hábitos, actitudes, valores y comportamientos positivos hacia el medio escolar
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Binomio:
orientación y diversidad
y frente a las actividades de aprendizaje.
Esta teoría denota un eje clave en el desarrollo académico, la formación de hábitos
de estudio, el dominio de métodos y técnicas para el aprendizaje, y la promoción del
trabajo cooperativo dentro y fuera del aula
con la intervención directa de los padres.
Los objetivos son:
-Instituir hábitos, actitudes, valores.
-Fundar conductas positivas ante el estudio.
-Desarrollar habilidades y destrezas.
Las funciones: formación y guía a los sujetos; predisposición al estudio y dotación
de pericia en las técnicas de estudio.
Como se desprende de las definiciones
establecidas la unión entre orientación y
educación es tan estrecha que, en ocasiones estos términos han llegado a identificarse. Orientación y educación, comparten objetivos comunes: perfeccionamiento, autodirección en su potencial individual y evolución óptima de la persona la
orientación se sitúa dentro del proceso
educativo sin llegar a la identificación. La
orientación colabora a una educación más
integral, por tanto, aunque mediante la
enseñanza indirectamente se oriente, formalmente educación no es orientación.
La orientación exige la definición permanente de estrategias y programas de intervención dirigidos a atender la diversidad
del alumnado. La orientación es para todo
el alumnado así como para todas las edades. Tales axiomas de orientación son
aprovechables para toda la comunidad
educativa, alumnado, profesorado, familia, así como a todo el entorno comunitario inmediato. Los mismos tienen que dar
respuesta a tanta diversidad, a variedad
de situaciones y problemas.
Por lo que, si tenemos en cuenta que la
diversidad es una manifestación natural
de la individualidad humana existe relación en los tres casos con el término diversidad. La diversidad es una característica
de la conducta y condición humana que
se manifiesta en el comportamiento y
modo de vida de los individuos, así como
en sus modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que
cada individuo presente una estabilidad
en su conducta, que le da coherencia a su
actuación personal a nivel de actuaciones
externas y de desarrollo interno personal.

Esta diversidad tiene amplia repercusión
en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad
del alumnado que la conforma. Esta pluralidad visible en las aulas tiene su origen
en factores diversos, ocasionados por
agentes sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos y religiosos, así como
en las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y
del rol sexual de los sujetos. A pesar de
haber existido siempre las mencionadas
diferencias no han sido tenidas en cuenta, de igual forma y en todo momento, por
el sistema educativo vigente en cada época y por los docentes que impartían enseñanzas en cada momento.
Así pues, para concluir podemos afirmar
que la diversidad es algo enriquecedor, con
lo que tenemos que contar en la población
escolar actual. Para dar cobertura a esta
realidad es necesario establecer unas pautas y estrategias para abordar con éxito la
orientación de este alumnado.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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¿Métodos tradicionales o
indagativos en Educación Física?
Atendiendo a la literatura especializada nos
encontramos con dos grandes grupos de
métodos de enseñanza-aprendizaje: los
basados en la recepción, tradicionales o
reproductores de modelos; y los basados
en el descubrimiento o indagativos. Pero,
¿qué características definen a cada una de
ellos?, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de su uso?, ¿qué aplicaciones tienen?, ¿cuál encaja mejor en los planteamientos surgidos con las últimas normativas educativas? En definitiva, como docentes de Educación Física, ¿debemos emplear métodos tradicionales o indagativos en
nuestras sesiones? Con este artículo se va
a intentar dar respuesta a estas preguntas.
Métodos de enseñanza tradicionales e
indagativos
a) Fundamentos:
Sáenz-López (2002) y Contreras (2004)
consideran que los fundamentos que definen a los métodos tradicionales en su estilo más puro son los siguientes:
-El docente es el protgonista de proceso
educativo.
-Los alumnos/as son receptores de la información presentada por el profesor/a.
-Los alumnos/as son reproductores de los
modelos impuestos por el profesor/a por
medio de sus demostraciones, indicaciones, conocimientos…
-Da lugar a una Educación Física basada
en la demostración, en la reproducción de
un modelo ideal, en la repetición y en la
búsqueda de automatismos motores que
no toman como referencia los esquemas
motores previos.
-Se basa en una concepción conductista
del aprendizaje.
El planteamiento general de trabajo de los
métodos tradicionales es:
1. Explicación-demostración del docente.
2. Ejecución-reproducción del alumnado.
3. Evaluación-corrección del docente.
Por su parte, los pilares de los métodos
indagativos son (Sáenz-López, 2002; Contreras, 2004):
-El alumno/a es el auténtico protagonista del proceso educativo, siendo el docente un mediador o guía del mismo.
-Se favorece un desarrollo cognitivo del
discente, así como la memorización comprensiva, la autonomía, el gusto por aprender, la indagación o la individualización.
Todo ello frente a los aprendizajes memorísticos y repetitivos.

-Da lugar a una Educación Física con la
que se construyen aprendizajes a partir de
los esquemas motores ya existentes.
-Permiten una mayor implicación de los
mecanismos perceptivo y cognitivo y no
sólo del ejecutivo.
El planteamiento general de trabajo de los
métodos indagativos es:
1. Presentación-explicación de una situación de aprendizaje por el docente, que crea
una disonancia cognitiva en el alumnado.
2. Búsqueda de soluciones por parte de los
discentes.
b) Conexión con los estilos de enseñanza:
Mosston (1993) define los estilos de enseñanza como la manera de enseñar que tiene cada docente en función de sus concepciones educativas. Delgado Noguera
(1991) los clasifica en Tradicionales, Individualizadores, Participativos, Cognoscitivos, Creativos y Socializadores.
Los métodos de enseñanza tradicionales
se relacionan con los estilos del mismo
nombre y se ponen en práctica por medio
de sus tres modalidades: mando directo,
modificación del mando directo y asignación de tareas. Se trata de planteamientos
basados en los principios de la enseñanza tradicional, en los que el docente goza
de gran autoridad, toma la mayoría de
decisiones preactivas, interactivas y postactivas, se da una comunicación unidireccional profesor/a-alumnado y no se
atiende a la individualización.
Los métodos de enseñanza indagativos se
relacionan fundametalmente con los estilos cognoscitivos y se ponen en práctica
por medio de sus dos modalidades: descubrimiento guiado y resolución de problemas. Se caracteriza por planteamientos que promueven el desarrollo cognitivo de los alumnos/as y donde adquiere
más valor el proceso de trabajo que los
resultados obtenidos.
c) Conexión con las técnicas de enseñanza:
Delgado Noguera (1991) define la técnica
de enseñanza como la forma más efectiva de llevar a cabo la presentación y comunicación de los contenidos de trabajo en
el área de Educación Física. Este autor distingue dos grandes modalidades:
-Técnica de enseñanza por instrucción
directa.
-Técnica de enseñanza por indagación o
búsqueda.
Los métodos tradicionales mantienen una
estrecha relación con la intrucción directa,
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al basarse en la presentación de contenidos con su respuesta dada de antemano y
la reproducción por parte de los discentes.
En cambio, en los métodos indagativos se
emplea la técnica por indagación o búsqueda, la cual sitúa al alumno/a como protagonista en la resolución de problemas.
d) Conexión con los principios del constructivismo:
Los actuales planteamientos educativos
(Ley Orgánica 2/2006, Real Decreto
1631/2006, Decreto 231/2007…) se fundamentan en las teorías del constructivismo:
integración de teorías de Piaget, Wallon, Vigotsky, Ausubel o Bruner. Dichas teorías
pueden resumirse en estos principios:
-Adecuación del proceso de enseñanzaaprendizaje al nivel de desarrollo del alumno/a.
-Motivación.
-Significatividad psicológica de los apendizajes.
-Respetar la lógica interna de cada materia.
-Memorización comprensiva.
-Búsqueda de apendizajes funcionales.
-Aprender a aprender.
-Alumno/a protagonista y docente mediador.
-Aprendizajes globalizados.
-Aprendizajes socializadores.
-Aprendizajes creativos.
-Actividad investigadora por parte de los
docentes.
Atendiendo a los pilares que definen a los
métodos tradicionales e indagativos y a su
puesta en práctica por medio de los estilos y técnicas de enseñanza correspondientes, el planteamiento constructivista
encaja perfectamente con la concepción
educativa de los métodos indagativos, aunque tal y como se analiza en el apartado
posterior, no por ello los tradicionales son
rechazables (Delgado Noguera, 1991).
¿Métodos de enseñanza tradicionales o
indagativos?
La decisión de optar por el empleo de
métodos tradicionales o indagativos la
tomamos a partir del análisis de sus ventajas, inconvenientes y aplicaciones:
a) Ventajas e inconvenientes (Sáenz-López):
Entre los beneficios que reporta el empleo
de los métodos tradicionale frente a los
indagativos es que favorecen una organización y control más fáciles de los alumnos/as, así como aprendizajes más rápi-
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dos y perfectos. Entre sus inconvenientes
están el papel pasivo que promueve del
discente y la tendencia a huir de la individualización de las situaciones de enseñanza y aprendizaje.
Por su parte, los métodos indagativos favorecen un mayor desarrollo cognitivo de los
alumnos/as, que lleguen a ser los protagonistas del proceso educativo y se atiende a
sus características, posibilidades, necesidades y limiaciones. En cambio, los aprendizajes son más lentos y menos perfectos.
b) Aplicaciones en función de las tareas y
alumnado (Degado Noguera, 1991; Contreras, 2004; Sáenz-López, 2002; Posada, 2000):
Los métodos tradicionales suelen ser más
apropiados que los indagativos en el trabajo de tareas de riesgo (ejemplo: gimnasia
artística o deportiva), de alta complejidad
organizativa (ejemplo: danza, aeróbic), con
soluciones concretas, repetitivas o memorísticas y con fines de rendimiento. Asimismo, se adecuan mejor para grupos de alumnos/as inmaduros, indisciplinados, muy
numerosos y con escaso nivel motor.
Los métodos indagativos resultan especialmente eficientes en tareas donde los
mecanismos perceptivo y cognitivo son
muy relevantes (ejemplo deportes colectivos) y en aquellas que suponen retos y
que no son demasiado sencillas o comple-
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jas. Y para grupo de alumnos/as experimentados en el trabajo de Educación Física, reducidos, no conflictivos, motivados
y con deseos y ganas de aprender.
Conclusiones
Para concluir queremos recoger una serie
de propuestas relacionadas con el uso y
empleo de los métodos de enseñanza analizados a lo largo del artículo:
-No existe un planteamiento de enseñanza-aprendizaje único y universal, sino que
su empleo debe supeditarse al análisis real
del contexto de trabajo: tipología del alumnado (edad, grado de madurez, necesidades, limitaciones, conflictividad, experiencia motivación…), tareas de aprendizaje
(tipo, complejidad perceptiva, cognitiva y
ejecutiva, intensidad, objetivos…), recursos disponibles, clima de aula (interacciones socioafectivas entre alumnos/as y entre
docente-discentes) y características del
profesor/a (personalidad, concepciones
educativas, experiencia, formación...).
-Resulta casi imposible el empleo de un
único método de enseñanza a lo largo de
toda una sesión de Educación Física. La
adecuada combinación es la que propicia
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los mayores y mejores resultados.
-Resulta casi imposible llevar a la práctica
los métodos de enseñanza tal y como se
han definido en el artículo en su sentido
más puro. Existen estilos que van a camino entre los estilos tradicionales y los indagativos y que pueden aprovechar las ventajas de ambos y minimizar sus incovenientes. La posibilidad de modificarlos y
de buscar nuevos planteamientos educativos debe ser una labor del docente para
el desarrollo investigativo de la materia. Y
es que tal y como señalan Delgado Noguera y Cuéllar (2000), "mi derecho a no innovar y cambiar en los estilos de enseñanza
acaba allí donde comienza el derecho de
mis alumnos/as a tener el mejor profesor/a
de Educación Física, el cual nace cada año".
En definitiva, la respuesta a la pregunta
inicial de ¿métodos tradicionales o indagativos?, no puede ni debe responderse de
forma tajante porque en el ámbito educativo, el estudio, análisis y adaptación a cada
contexto es la base para emprender el conjunto de actuaciones preactivas, interactivas y postactivas del proceso de enseñanza y aprendizaje.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Premise for an integrated
energy policy
1. The role of government in liberalised
energy markets
Since the late 1970s, most OECD countries
have taken steps to liberalise their energy
markets offering a greater role to market
forces in the allocation of resources. Although this has been carried out differently
depending on the country and the sector
concerned, the political and economic rationale for liberalisation has been the same:
to increase economic efficiency through
the introduction of greater competition.
The process of market liberalisation requires governments to clearly separate previously vertically integrated activities and
decide which segments should be open to
competition and which -if any- should
remain monopolistic.
Governments must then establish market
rules to create a level playing field in those segments open to competition and to
ensure that monopolies are operated and
regulated transparently and efficiently.
While the basic principles governing liberalised market structures are relatively
straightforward, each market has unique
characteristics and regulations need to be
tailored accordingly. The process is of significant political importance due to the
nature of energy as a commodity: energy
markets are among the most capital intensive, lead times for planning and construction are long, while energy itself is the primary feedstock of many productive activities. Regulatory misjudgements can therefore have economic consequences of
great magnitude. Yet aside from providing
the regulatory foundation of energy markets, governments have another important task: accounting for market failures.
Indeed market forces alone sometimes fail
to achieve an efficient allocation of resources. Such sub-optimal outcomes can stem
from a variety of circumstances including
imperfect competition or the incomplete
reflection of certain costs and benefits in
prices due to public good considerations
or externalities. It is the role of government
to identify market failures and, to the
extent that the benefits exceed the costs,
implement measures to correct them.
In theory, the fact that governments must
tackle more than one market failure should
not have any specific impact on the policymaking process. The different failures
should be evaluated individually and
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ket failures involves a certain degree of
political subjectivity. Governments have
to determine energy policy objectives
based on best available information and
implement measures deemed most suited
to achieve them given existing political
and economic constraints. In this context,
interactions between different policy
objectives may be significant and should
be assessed carefully.

policy responses designed correspondingly. If the market failures and the policy
responses are gauged and defined with
precision there should be no cross-cutting
policy inefficiencies.
Yet in most cases, identifying market failures, assessing their magnitude and designing adequate policies is not a straightforward task. In the case of externalities, for
example, appropriately gauging the magnitude of policy response implies giving
the externality an economic value, which
involves identifying the nature of the external impacts, identifying the parties affected, and estimating implied costs. This can
be particularly difficult for a number of
reasons. First, impacts can be widely diffused and exhaustively identifying all parties affected may be impossible. Second,
estimating costs requires distinguishing
the externality from other market imperfections which can also be difficult. Third,
external impacts can involve considerations related to health, the environment
or equity, which can be difficult to evaluate in monetary terms.
The choice of policy instrument can also
be problematic. Instruments which economists may consider as most effective,
such as a tax, can be politically unpopular. This has notably led governments to
adopt other, and often more hands-on
types of measures to address market failures, such as direct financial
or regulatory support to specific technological or fuel alternatives. The downside
is that these may be more expensive to
implement and have unforeseen repercussions on other aspects of the economy.
Inevitably therefore, accounting for mar-

2. Historic energy policy drivers
Aside from the shift to liberalised market
structures, two topics have driven OECD
energy policy: air pollution and energy
security. The first stems from pollutants
produced during the combustion of fossil
fuels which when emitted in the air can
have important environmental and health
impacts. The second refers to the economic and social impacts of high or volatile
energy prices and of energy supply interruptions. As discussed in the next ection,
potential causes of energy insecurity are
diverse. They include the abuse of a dominant position in international fossil fuel
markets as well as failures in the regulatory system underpinning energy markets.
While important policy efforts and public
funds have been mobilised on both fronts,
air pollution and energy security have generally been considered independently of one
another. Probably the most important reason for this is linked to the difference in the
type of response measures adopted to respectively tackle each. On the one hand,
energy security measures have generally
attempted to influence fuel mix composition, supply routes, or the regulatory structures underpinning energy and adjacent
markets. On the other, air pollution policies have tended to lead to the adoption of
fuel treatment (such as low lead and sulphur fuel or coal washing) or end-of-pipe
technologies (such as the installation of
smokestack scrubbers in power plants or
exhaust controls on automobiles).
Such applications have no, or only limited, impact on more up-stream measures
and, due to their inherent flexibility to
adapt to various fuel configurations, can
relatively easily cope with up-stream adjustments. Policy interactions may therefore
have been deemed minimal.
There may also be an institutional justification for the limited attention attributed
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to potential interactions between air pollution and energy security. The evolution of
our common understanding on both
issues has been rogressive and this has
naturally transpired in the policy-making
process. Air pollution regulations were first
introduced during the 19th century while
energy security became a political concern
somewhat later, in the early years of the
20th century. Both issues have evolved as
markets, fuel use, and technologies changed over time and policies and measures
were progressively tightened and expanded. On either topic, due to the slow and
incremental ature of the policy process
there was no clear incentive to assess
potential impacts on the other. In addition, due to the very different nature of
energy security and air pollution they have
most often fallen under the responsibility
of different government branches - usually
the industry or economy ministry on the
one hand and the environment and health
on the other. Given the weak historical
integration of energy policy concerns a
joint assessment was unlikely.
3. Climate change and energy security
interactions
The emergence of anthropogenic climate
change as a new and important energy
policy concern requires that greater attention be given to interactions between different policy efforts in the future.
To mitigate climate change, energy-related emissions of greenhouse gases, which
-much like air pollutants- are emitted as
by-products in the combustion of fossil
fuels, will ultimately have to be reduced to
a fraction of current levels. Whether
through the adoption of economic instruments -such as carbon taxes or emissions
trading schemes- or more hands-on measures, emissions reductions can be achieved in a number ways, including end-ofpipe approaches such as improved enduse efficiency and, in the future, the capture and storage of carbon dioxide prioror post-combustion, or more up-stream
measures such as switching to non-fossil
fuels or to less greenhouse gas intensive
fossil fuels. Government actions are therefore likely to overlap with those targeting air pollution and energy security.
The need to address energy policy objectives simultaneously is increasingly recognised by policy-makers. It is notably reflected in the International Energy Agency's
(IEA) Shared Goals4 and recognition of the
need to maintain a balance between the '3
Es', namely energy security, economic efficiency, and environmental protection. But

due to the potential macro-economic implications of up-stream actions, interactions
between climate change mitigation and
energy security policies have, in particular,
been the object of growing attention. Energy
security and climate change linkages are
underscored in recent national energy
policy plans, such as the white papers on
energy policy in Australia (Department of
Prime Minister and Cabinet, 2004), the UK
(DTI, 2003) and France (MINEFI, 2003). At
EU level they are referred to extensively in
the European Commission green papers on
energy security (EC, 2000) and in the strategy for sustainable, competitive, and secure energy (EC, 2006).
Yet there have been, so far, few in-depth
analyses of energy security and climate
change policy interactions. When put in
perspective with long-term goals, we can
argue that we are only at the beginning of
the climate change mitigation process:
interactions are still limited and a specific
assessment would have been premature.
Yet over time, efforts to reduce emissions
are likely to have more profound impacts
on the energy system, and interactions
with energy security objectives may intensify. A sound understanding of these interactions is necessary to ensure the efficiency
of government action.
4. Scope and outline
This study aims to review interactions bet-
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ween energy security and climate change
mitigation policies. It does not intend to
determine whether the extent or the type
of government action towards either climate change or energy security is justified
or not. Rather, the study focuses on interactions given stated policy objectives and
foreseen policy choices. It proposes, to the
extent possible, the use of quantitative
tools to assess the effects of government
intervention in a context of multiple energy
policy objectives. The study ultimately
intends to help guide policy-making
towards policies that achieve both energy
security and climate change mitigation
policy objectives as efficiently as possible.
Section two describes both energy security and climate change mitigation as
energy policy drivers. It identifies areas of
policy overlap and outlines the approach
adopted to assess interactions. Section
three proposes a new set of indicators to
quantify energy security. These are then
applied in section four to assess the evolution of energy security and climate change mitigation concerns in five case study
countries following a reference scenario.
The nature and extent of possible policy
interactions are assessed in section five
where a number of policy outcomes are
considered. Finally, section six offers a discussion of the results obtained and of
policy implications.
[Mª de los Ángeles González Pérez · 74.690.245-E]
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Conoce la sonata ‘Claro
de Luna’ de Beethoven
El celebérrimo compositor Ludwig van Beethoven (1770-1827) será el autor de una de
las colecciones de sonatas para piano más
conocidas, analizadas, complejas y magistrales de la historia de la música. Esta colección de treinta y dos sonatas refleja la tremenda y revolucionaria personalidad de
Beethoven, cómo hace evolucionar la forma sonata permitiéndose libertades que
hasta el momento no existían como: aumentar el número de movimientos, o bien, reducirlos, en algunas sonatas, hasta solamente
dos (doce sonatas son de cuatro movimientos, trece tienen tres movimientos y siete de
dos movimientos); ampliar la extensión de
cada uno de ellos, cambiar la denominación
del minueto por la de scherzo, introducir
otras formas como el tema con variaciones,
la fuga; presentar nuevas sonoridades, audaces experimentos armónicos y el lenguaje
característico de la nueva música romántica. Todo esto tiene lugar dentro de un personalísimo lenguaje, capaz de reconocerlo
con sólo escuchar las primeras notas de una
pieza beethoveniana. Estuvo siempre obsesionado en lograr su sonido propio, así como
en el legato, por lo que fue uno de los compositores de la época que más exigió a los
constructores la mejora de la sonoridad y la
resistencia de los pianos del s. XIX. Las sonatas beethovenianas exigían un virtuosismo
pianístico sin precedentes hasta entonces y
eran consideradas prácticamente intocables en la época. Liszt fue quien primero
demostró que estas sonatas se podían tocar.
A partir de los inicios de siglo, Beethoven se
irá alejando del lenguaje tradicional clásico
para empezar con el nuevo idioma romántico. Al final del período de Viena (1792-1802)
tiene lugar una etapa de transición (18001802 aproximadamente), en la que Beethoven empezará a sufrir una gran insatisfacción por el estilo clásico. De este modo empezará a buscar su propio lenguaje. Se convierte además en un compositor exclusivamente aunque seguirá impartiendo lecciones a
sus jóvenes alumnos aristocráticos. Comienza a rehuir de la sociedad porque su audición empieza a disminuir. Por 1801, su sordera empieza a ser considerable provocando el deterioro de sus relaciones y sumiéndolo en épocas de depresión que lo llevarán
al borde del suicidio (realiza el famoso 'Testamento de Heiligenstadt'). Tuvo momentos dichosos en estos años, por ejemplo, con
la amistad especial de Giulietta Guicciardi,

a la que le daba clase junto a sus hermanas.
De esta etapa es la Sonata op. 26 nº 12 en La
bemol, cuyo primer movimiento es un tema
lento con variaciones y destaca el tercero
con una marcha fúnebre 'A la muerte de un
héroe'. A ésta le seguirán las dos sonatas op.
27 nº 1 y 2 (nº 13 y 14), ambas llamadas 'Quasi una fantasía' por su estilo casi improvisatorio. La sonata nº 2 es la sonata que nos ocupa en este artículo y que vamos a analizar
detenidamente a continuación.
El subtítulo de 'Claro de luna' fue sugerido
posteriormente en 1836 por Ludwig Rellstab (Beethoven muere en 1827) porque la
dulce pero intensa cantilena de carácter
vocal del primer movimiento, le sugirió al
poeta el título con el que se le conoce: 'Un
claro de luna en el lago de los Cuatro Cantones' en Suiza. Al ser el título largo, pronto
quedó reducido a Sonata Claro de Luna.
Fue publicada en marzo de 1802 con el título exacto: 'Sonata quasi una Fantasia peri l
Clavicémbalo o Piano-Forte, composta e
dedicata alla Damigella Contesa Giulieta
Guicciardi da Luigi van Beethoven. Opera
27, Número 2. In Viena presso Giov. Cappi'.
La 'damigella' a quien se refiere la dedicatoria es la hija del conde Guicciardi, que en
1800 había sido trasladado a Viena, como
consejero de la Cancillería de Bohemia.
La familia estaba emparentada con los
Brunswick, muy amigos de Beethoven, y el
artista pronto contó a Giulietta entre sus discípulas. No aceptaba de ella que le pagara
las lecciones y al cabo de algún tiempo, las
relaciones entre profesor y alumna se convirtieron en algo más. Este sentimiento le
hizo salir del abatimiento que padecía como
demuestra la carta escrita a su amigo y médico Wegeler: "Ahora vivo más feliz. No podrás
nunca figurarte la vida tan sola y triste que
he pasado en estos últimos tiempos… Tal
cambio es obra de una cariñosa, de una
mágica niña que me ama y a quien yo amo…
Al cabo de dos años he vuelto a gozar otra
vez algunos instantes de felicidad y por primera vez creo que el matrimonio podría
hacerme dichoso; pero, desgraciadamente,
no es ella de mi posición y no puedo pensar
en casarme". Efectivamente, la familia de la
condesa estuvo en contra de este amor y,
mucho menos, consintieron que hubiera
boda, seguramente porque pertenecían a
posiciones sociales muy diferentes. Ella se
casó muy poco después con otro conde,
músico aficionado. En la carta a Wegeler se
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entrevé la tristeza del amor imposible. Por
ello es probable que esta sonata, dedicada
a Giulietta fuera escrita a finales de 1801 en
Hungría, en una propiedad de la familia
Brunswick, cuando Beethoven estaba ya convencido de que este amor era una mentira.
El planteamiento artístico que tuvo Beethoven para esta Sonata, como interpretaba
Marx parece que pudo ser: "El Adagio es un
canto doloroso de renunciamiento". En el
Allegretto parece escucharse: "¡Piensa en mí!
¡Yo pienso en ti! ¡Adiós para siempre!". El último movimiento lucha contra el destino de
lo que pudo ser y no fue. Los tres movimientos son un reflejo de varios sentimientos: tempestad, pasión… convirtiéndose como en un
poema psicológico de concepto romántico.
Existe otra leyenda que gira en torno a la concepción de esta sonata, aunque parece que
esta versión es más literatura que realidad.
De todas formas vamos a exponerla seguidamente: Beethoven y un amigo iban caminando por las calles de Bonn. Al pasar por
uno de los barrios más pobres, se sorprendieron de oír música, bien interpretada, proveniente de una de las casas. Beethoven cruzó la calle y entró en la casa de forma acelerada. Entró a la habitación, muy pobre e iluminada por una débil vela, donde sonaba la
música. Una muchacha muy joven estaba
sentada frente a un viejo piano. Hubo un
gran sobresalto pero la gran sorpresa vino
cuando Beethoven y su amigo comprobaron que esta chica era ciega. Ludwig se disculpó rápidamente, y explicó que había quedado tan impresionado con la calidad de ejecución, que se había apresurado por averiguar quién estaba tocando. Luego, preguntó a la muchacha dónde había aprendido a
tocar. Ella contestó que había tenido una
vecina que estudiaba música, y pasaba gran
parte de su tiempo practicando las obras de
Beethoven. La joven invidente había aprendido a tocar muchas de las piezas de Beethoven solamente oyendo practicar a su vecina. El hermano de la joven, que estaba también en la habitación, los interrumpió para
saber quiénes eran los intrusos. "¡Escucha!"dijo Beethoven, mientras caminaba hacia el
piano. Se sentó y empezó a tocar-. De los
ojos de la muchacha empezaron a caer lágrimas, en el momento en que ella reconoció
su música. Con voz palpitante, le preguntó
si era verdad que fuera el gran músico. "Sí"
- respondió Beethoven-. "Tocaré para ti".
Mientras tocaba una de sus composiciones,
la vela parpadeó y se apagó. La interrupción
pareció quebrantar su memoria. Beethoven
se levantó, fue hacia la ventana y la abrió,
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inundando la habitación con la luz de la luna.
Después de pensar unos momentos, se volvió y dijo: "Improvisaré una sonata a la luz
de la luna". Se sentó al piano y compuso esta
sonata. Debido al método de escritura de
Beethoven y a su hábito de retocar, revisar
sus manuscritos, es probable que la improvisación de aquella noche no fuera el mismo resultado que derivó al trabajo final.
Pasemos ahora a analizar musicalmente esta
Sonata, deteniéndonos en cada uno de los
tres movimientos de que está compuesta: El
primer movimiento parece mucho más libre
en cuanto a la forma que cualquier otro de
las anteriores sonatas de Beethoven. Sin
embargo, en su conjunto, la sonata continúa el modelo habitual de este género. En
consecuencia, el tema principal del primer
movimiento se hace muy elaborado en el
segundo movimiento, y el segundo motivo
del tema principal se encuentra en el primer
tema del tercer movimiento. Pese a esto, los
tres movimientos están bien diferenciados
y están en la misma tonalidad (el segundo
movimiento está en Re bemol Mayor, tonalidad enarmónica y homónima de do sostenido menor). El primero podría calificarse
de monotemático, o incluso de no temático,
puesto que se desarrolla casi a la manera de
los preludios atemáticos de la época barroca. El segundo movimiento es también atípico con respecto a los minuetos y scherzos
de Beethoven, pues existe poco contraste
entre la sección principal y el trío. El último
movimiento está escrito en forma sonata.
Muchos críticos consideran esta forma en
este tercer movimiento, como una especie
de compensación por la falta de una clara
forma de sonata en el primer movimiento.
El primer movimiento (Adagio sostenuto) es
lento, majestuoso y sombrío, como un hermoso jardín en la oscuridad de la noche que
poco a poco la luna va ir bañándolo de un
esplendor plateado. Luego aparecerá de forma cauta, una melancólica melodía, que
impregnará todo el movimiento de este sentimiento, y que como un susurro va apareciendo de una forma casi obsesiva. La forma de este Adagio es una especie de forma
sonata pero modificada, ya que está simplificada (melodía principal que luego se desarrolla y finalmente vuelve a aparecer algo
cambiada). Por tanto, podemos considerarlo en forma de Lied. El tema musical parece
que está tomado de una balada alemana de
Wyzewa. Melodía en estilo vocal en la mano
derecha, apoyada por resonancias de un bajo
que provoca disonancias con ella. Se basa en
un motivo de acompañamiento con ritmo
de tresillos dando la impresión de un estado meditativo y sepulcral de la mente. Beethoven será el primero en usar el acorde de

novena sin preparar, como se puede observar en este primer movimiento. Añade además, la siguiente aclaración al inicio del movimiento: "Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordina", que
significa que el intérprete debe tocar con gran
delicadeza y sin amortiguadores aunque
habría que tener en cuenta el piano de la
época de Beethoven y las características del
piano actual. It is also true that the modern
piano has a much longer sustain time than
the instruments of Beethoven's day.
Una simple barra marcada, que señala attacca subito il seguente (ataca rápido el siguiente), por tanto, no hay pausa, nos lleva al
segundo movimiento. Su extensión es muy
reducida, lo que hace considerar la idea de
que fue concebido más como una conexión
entre el primero y el tercero, en lugar de un
movimiento en sí mismo. La sensación
meditativa del Adagio, ahora se va perdiendo gradualmente para culminar con la explosión del tercero. El jardín se llena de repente de espíritus danzantes, etéreos y delicados pero moviéndose con un abandono de
ritmo. Tiene forma de un scherzo (una composición cómica, por lo general que avanza
con rapidez. Se utiliza en lugar del minueto
y trío, siendo Beethoven el que introduce
esta novedad) aunque en realidad, no es ni
un minueto, ni un scherzo. Alguien lo ha
denominado scherzo triste. Es realmente,
un intermedio lírico, en forma de minué, de
aspecto ligero, delicioso, que encubre su
melancolía interior. El autor indicó sólo el
aire de allegretto en que se desarrolla. Liszt
denominó a este corto movimiento: "una
flor entre dos abismos". El trío, algo rustíco,
evoca una danza popular, con sus toscos
acentos en sforzato, un Ländler tirolés.
Consta de los dos períodos habituales,
ambos repetidos y escrito a tres partes. La
melodía va siempre en octavas y el ritmo es
sincopado, lo que le transmite cierta expresión anhelante. El último período es muy
melancólico, por su giro cromático de sonoridad oscura. Después de la cadencia perfecta se realiza el Da Capo habitual.
Un corte repentino y una pausa se usarán
para dar comienzo al tercer movimiento.
Como una ráfaga de viento, las notas caen
apresuradamente, arremolinándose, como
suele hacerlo el viento. Las nubes corren
deprisa por el cielo, pero incluso ahora, se
sigue viendo la luna, inundando todo el jardín. La brillantez y dificultad de ejecución,
muy frecuentes en las sonatas de Beethoven
de la segunda época, se manifiesta ampliamente aquí. De la misma manera que la
sonata Patética descubre en el último movimiento su analogía con el primer tiempo,
aquí encontramos relaciones similares. Este
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tremendo movimiento posee todo el dolor
del Adagio, pero la melancolía será reemplazada por la desesperación frenética. Efectivamente, un dramático arpegio ascendente, acompañados por secos y violentos acordes, abre este nuevo y último capítulo de la
sonata. Será la transformación rítmica (semicorcheas) de aquel diseño suave que formó
el acompañamiento del primer movimiento. De forma típica de sonata, está compuesto de tres temas con compás 4/4. Constituye un grandioso 'Finale', que reafima los
impulsos de libertad apuntados en los anteriores movimientos y subraya su estable continuidad emotiva. La reexposición concluye con una larga coda. La agitación se precipita. Una desesperación sin freno se agita
y estalla en los acordes arpegiados de séptima disminuida, que se detienen en dos calderones de efecto dramático. Más tranquilo y suave continúa ahora en la tónica. Nunca la música había sido hasta entonces imagen tan ideal de un sufrimiento frenético,
que llega hasta la tragedia. Dos compases
adagio y dos solas redondas reflejan el agotamiento producido por la desesperación
infinita. Un último fragmento, en el que se
resuelve la extensa cadencia concluye este
movimiento. Dos secos y fortísimos acordes
ponen fin a esta gran sonata.
Tras esta investigación sobre el análisis de la
Sonata podemos comprobar, más aún, el
genio de este músico, tan desdichado en su
vida, y tan alabado después de su muerte.
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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‘Trivial de la salud’
en Educación Física
La promoción de la salud en la actualidad,
se presenta como una cuestión de interés
social al incrementarse la tendencia al sedentarismo de forma paralela al desarrollo
de la sociedad (Delgado y Tercedor, 2002).
La etapa escolar supone el momento más
adecuado para la adquisición de conocimientos y hábitos sanos, que servirán de
base para una forma de vida futura saludable. Entre estos hábitos se encuentran
la actividad física y el deporte, una alimentación más natural, una higiene correcta,
una postura corporal adecuada, etcétera.
A través del ejercicio físico se contribuye
a la conservación y mejora de la salud y el
estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al
equilibrio psíquico, en la medida en que
las personas a través del mismo liberan
tensiones, realizan actividades de ocio, y
disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal (MEC, 2006).
El concepto de salud se trabaja en muchos
campos hasta el punto de que aparece
como un tema transversal en la Educación
Obligatoria. Y, en los últimos años, se está
imponiendo como uno de los contenidos
más tratados en la Educación Física.
Con este artículo se presenta una actividad, denominada 'Trivial de la Salud', que
desarrolla la Educación para la Salud, así
como el bloque de contenidos de Condición Física y Salud en la Etapa de Secundaria, dentro del área de Educación Física.
'Trivial de la Salud' posee una relación con
los distintos elementos curriculares que
establece el Decreto 231/2007, la Orden 10
de agosto de 2007, los cuales nos remiten
(para el área de educación física) al Real
Decreto 1631/2006:
-Contribuye al logro de la Competencia
Conocimiento e Interacción con el mundo físico, dentro de la que trataremos
aspectos relativos a la Educación para la
Salud, que deberá hacer hincapié en la creación, modificación y fomento de diferentes hábitos alimenticios e higiénicos saludables para el alumnado.
-Se relaciona con el Objetivo General de
Etapa 'k': "(…) Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora".
-Principalmente se relaciona con los Obje-

tivos de Área: "1. Conocer los rasgos que
definen una actividad física saludable y
los efectos beneficiosos que esta tiene para
la salud individual y colectiva". "10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento
del cuerpo, la actividad física y el deporte
en el contexto social".
-La Condición Física-Salud en la ESO constituye como tal un bloque de contenidos
del área de EF: "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".
-En los diferentes niveles de ESO se establecen criterios de evaluación en relación
a las actividades saludables:
-1º ESO: "Identificar los hábitos higiénicos
y posturales saludables relacionados con
la actividad física y con la vida cotidiana".
-2º ESO: "Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud".
-3º ESO: "1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo
humano, especialmente con aquellos que
son más relevantes para la salud". "4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para
la salud una alimentación equilibrada a
partir del cálculo de la ingesta y el gasto
calórico, en base a las raciones diarias de
cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas".
-4º ESO: "Resolver supuestos prácticos
sobre las lesiones que se pueden producir
en la vida cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas
primeras atenciones".
¿Qué es el ‘Trivial de la Salud’?
El Trivial de la Salud es un juego que está
dirigido a todos los niveles de la Etapa de
Secundaria, que tiene por objetivo conseguir los seis "quesitos" (correspondientes
a las diferentes temáticas) en el menor
tiempo posible. El equipo ganador es aquel
que consiga los seis, llegue a la casilla central (Salud) y conteste correctamente a una
cuestión de cada temática del juego.
Los principales objetivos y contenidos que
se pretenden con 'Trivial de la Salud' son:
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· Objetivos:
-Conocer y apreciar el propio cuerpo y utilizar el conocimiento sobre su funcionamiento y sobre sus posibilidades y limitaciones para desarrollar y afianzar hábitos
autónomos de cuidado y salud personal.
-Conocer e interiorizar las normas básicas para la salud: higiene, alimentación,
cuidado corporal, etcétera.
-Reconocer críticamente situaciones y
conductas que pueden implicar peligros
o riesgos para la salud, y ser capaces de
enfrentarse a ellas y evitarlas con responsabilidad y con criterios propios.
-Capacitar a los alumnos/as para participar, activa y responsablemente, en la creación y en la gestión de la salud.
-Despertar y estimular el interés y el gusto por el deporte y por la actividad física
como medio para alcanzar una vida saludable y para el fomento del compañerismo, la solidaridad y la amistad.
· Contenidos:
-El cuerpo humano.
-Higiene y posturas corporales.
-Alimentación y nutrición.
-Actividad física: beneficios y riesgos.
-Seguridad: hábitos saludables y no saludables, prevención de accidentes y primeros auxilios.
-Actividades y actitudes para promover la
salud y el desarrollo de estilos de vida sana.
Este es un juego que consta de 64 casillas,
las cuales esconden una pregunta conceptual o actitudinal y una actividad física a realizar (según el nivel al que vayan dirigidas
las preguntas-pruebas tendrán mayor o
menor complejidad); una casilla central
(Salud); y las casillas de salida que son comodines (pueden elegir pregunta de la temática que quieran) y contienen el símbolo '?'.
Las casillas se dividen en seis temáticas diferentes (cada una de ellas es de un color y
letra diferente): Higiene -amarillo (H)-, Alimentación -verde (A)-, actividad física -rojo
(AF)-, postura corporal -azul (P)-, seguridad -naranja (S)-, nuestro cuerpo -lila (C)Organización
La actividad se llevará a cabo en una pista polideportiva o pabellón/gimnasio, donde se colocará en el centro el panel de juego y en sus alrededores las diferentes pruebas de las que consta.
Los materiales necesarios para el 'Trivial
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de la Salud' son: panel de juego, dado, cartulinas con las preguntas-pruebas a realizar, hojas de anotación de las respuestas
por parte del alumnado, diverso material
(según las pruebas a realizar).
El grupo-clase se divide en cuatro grupos,
a los cuales les corresponde un color de
juego diferente (rojo, amarillo, azul y verde). Su casilla de salida será la que tenga
el símbolo '?' y el color que le ha tocado.
El orden de participación se establece con
una primera tirada del dado por cada equipo, comenzando el juego el que obtenga
mayor puntuación y así sucesivamente.
Dinámica de juego
Cuando el equipo lance el dado y mueva su
ficha a la casilla correspondiente, el profesor/a les leerá una pregunta (según la temática de la casilla) y la prueba a realizar. A
continuación, los alumnos/as responderán a la cuestión en su hoja de respuestas
y se dirigirán a desarrollar la prueba que les
toca. Una vez hayan finalizado buscarán al
profesor/a, quien les concederá el 'quesito' de la temática según la respuesta y la
puntuación obtenida en la prueba o si esta
ha sido realizada correctamente o no.
Si un equipo cae en una temática de la cual
ya tiene su 'quesito' tienen que contestar
a la pregunta y realizar la prueba para
poder continuar con el juego.
Las cuestiones del juego se corresponden
con contenidos que anteriormente se han
trabajado en el aula durante el curso académico. Algunas de las preguntas y pruebas a realizar de cada una de las temáticas serían las siguientes:
1. Higiene:
· Pregunta: Cita tres nociones a tener en
cuenta en relación a la higiene de los pies.
· Prueba: Hay que derribar todos los bolos
(estarán colocados en fila) en siete lanzamientos como máximo. Cada uno de los
miembros del grupo debe hacer caer un
bolo al menos.
2. Alimentación:
· Pregunta: Plantea cinco aspectos básicos
y sencillos a cumplir para llevar a cabo una
alimentación equilibrada.
· Prueba: Buscar las cinco letras del color
de vuestro equipo que se encuentran repartidas por la pista, ¿qué palabra forman?
3. Actividad física:
· Pregunta: Cita diez beneficios físicos que
reporta una actividad física adecuada en
el organismo.
· Prueba: Encestar en el tragabolas, cada
uno del grupo, dos pelotas de tenis con la
mano no dominante.
4. Postura corporal:
· Pregunta: Explica la postura corporal ide-

al para transportar la mochila.
· Prueba: Todos los miembros del equipo
son 'ciegos' excepto uno que será el 'guía',
el cual deberá conseguir que sus compañeros/as transporten un balón en la cabeza por un circuito en zig-zag.
5. Seguridad:
· Pregunta: El consumo de tabaco se considera un factor directamente relacionado con problemas de salud. Cita diez efectos nocivos del mismo.
· Prueba: Elaborar una canción y baile que
tenga como tema central 'No al tabaco', y
representársela al profesor/a.
6. Nuestro cuerpo:
· Pregunta: Enumera y señala en el cuerpo cinco huesos del tren inferior y cinco
músculos del superior.
· Prueba: La portería de balonmano está
divida en seis partes, cada una de las cuales tienen una puntuación (1, 2 ó 3 puntos). Con seis lanzamientos de balonmano desde la línea de 7 metros, mínimo uno
cada miembro del grupo, hay que conseguir 12 puntos.
Conclusiones
A modo de reflexión final, señalar que los
juegos, como el presentado en este artículo 'Trivial de la Salud', aporta a la didáctica de la Educación Física un instrumento
de primer orden para desarrollar los contenidos educativos, los cuales nos van a
servir para mejorar la salud y calidad de
vida de los alumnos y las alumnas y favorecer un desarrollo de estilo de vida saludable.
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]
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Conjugación de
los verbos ingleses
Al contrario que el español, la conjugación
de los verbos ingleses no varía de forma para cada persona. Para saber conjugar cualquier verbo inglés sólo necesitamos conocer 3 formas: la forma base, la forma de pasado y el participio. A partir de ellas podremos conseguir cualquier tiempo verbal.
La forma base no tiene traducción al español, y por eso usamos el infinitivo, pues es
la forma genérica para designar la conjugación del verbo en español. Si quisiéramos
traducir forzosamente la forma base 'drink'
al español, ésta sería 'beb-', es decir, la forma base es el lexema o raíz morfológica del
verbo, y el 'to' del infinitivo se corresponde
con la desinencia '-er'. Es decir, en español
se mantiene una raíz a la que añadimos desinencias que nos indican la persona, el
número y el tiempo verbal del verbo.
El inglés no funciona así. En inglés la forma base sería algo similar a la raíz, sin
embargo, las desinencias sólo se añaden
a la forma base en el presente simple afirmativo, en el pasado simple afirmativo (y
en el participio, aunque éste también puede ser considerado una forma completa
por sí misma), y no siempre la separación
es tan clara como en español, sino que la
unión entre raíz y desinencia puede dar
una forma que no siempre es fácilmente
identificable y, de hecho, a veces no implica cambio en absoluto, como es el caso de
la mayoría de formas del presente simple
afirmativo (excepto la famosa 's' de la 3ª
persona del singular), y como el caso del
pasado y el participio de ciertos verbos
irregulares ('cut', 'put', 'cost', entre otros).
Así pues, hemos de identificar la partícula que se le ha añadido a la forma base para
poder identificar el tiempo verbal que estamos usando. Ejemplo: 'I will jump'.
El verbo 'jump' aparece en forma base, por
lo que la única forma de saber cómo traducir el verbo es a través de la partícula de
futuro 'will'. Dicha partícula no nos da tanta información como la desinencia española -aré, que añadida a la raíz 'salt'- nos
informa de que la acción la realiza la primera persona en singular. La partícula
'will' es exclusivamente de tiempo (tense),
lo que explica la necesidad imperiosa del
sujeto inglés, que no puede ser omitido
como ocurre en español.
En inglés existen cuatro grandes bloques de

tiempos: los tiempos simples, los tiempos
continuos, los tiempos perfectos y los tiempos perfecto-continuos. Cada uno de estos
4 bloques está formado por cuatro tiempos:
presente, pasado, futuro y condicional.
Para formar los tiempos simples necesitamos aplicar la partícula correspondiente
a la forma base:
· Presente: 'do' ('does' para la 3ª persona
singular).
· Pasado: 'did'.
· Futuro: 'will'.
· Condicional: 'would'.
Para formar los tiempos continuos usaremos el verbo auxiliar 'be' y el gerundio del
verbo principal.
Para formar los tiempos perfectos usaremos el verbo auxiliar 'have' y el participio
del verbo principal.
Para formar los tiempos perfecto-continuos usaremos el verbo auxiliar 'have', el
participio del verbo auxiliar 'be' ('been') y
el gerundio del verbo principal.
* 'do' y 'did' son partículas válidas para
todos los verbos menos para el verbo be.
La razón de esto resulta fácil de entender,
y nuestros alumnos pueden llegar a la conclusión acertada del mismo modo que
aquel esclavo de Pitágoras llegó a deducir
su famoso teorema. Si pedimos a un alumno que intente explicarle a otro qué es un
verbo, con casi total seguridad dirá que un
verbo se define como 'una acción'. Cuando le pidamos que le explique a su compañero qué es una acción, muy probablemente dirá que 'una acción es hacer algo'.
Cuando lleguemos a este punto habremos
de preguntar a la clase qué verbo es "hacer"
en inglés y obviamente obtendremos como
respuesta 'to do'. Bien. Así pues tenemos:
Verbo > Acción > Hacer > 'to do'

Las partículas en interrogativa y en negativa son fáciles de ver, pero no así en la afirmativa, ya que la partícula, por decirlo de
algún modo, se introduce en la forma base
y puede provocar algunos cambios: en el
caso del presente el único cambio sería la
aparición de la s de la tercera persona singular -she likes it- y nada más.
En la forma afirmativa del pasado los cambios son más complejos. La forma base se
transforma en lo que conocemos por forma de pasado. En los verbos regulares esto
resulta en añadir a la forma base '-ed'. En
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los verbos irregulares estos cambios pueden ser de diversa índole, por lo que es necesario aprenderse de memoria dichas formas. Igual pasa con el participio, pero que
al ser una forma impersonal no hay modo
de separar la partícula de la forma base.
Todas las partículas de los tiempos simples
son partículas de tiempo y nada más (tense). Es decir, no añaden nada de significado al verbo, sino que nos dan meramente
información sobre el tiempo verbal en que
hemos de traducir al verbo principal.
'Do' es un verbo que además puede funcionar de partícula de tiempo presente, o
de pasado ('did'). De hecho, es la partícula que usamos en las negaciones e interrogaciones para todos los verbos excepto
para el verbo 'be'.
· What do you do?
El segundo 'do' es el verbo, pues va detrás
del sujeto 'you'. El primer 'do' es la partícula que nos indica que el verbo ha de traducirse en presente simple.
· You drink water.
· Do you drink water?
· You don't drink water.
Aparentemente estos tres 'drink' son iguales. La cuestión es que sólo el primer 'drink'
es un verbo conjugado completo, en presente simple. Los otros dos son la forma
base del verbo, y necesitan las partículas
'do' y 'don't' para que los consideremos
verbos conjugados.
Esto es más fácil de ver con un ejemplo en
3ª persona singular:
· She drinks water.
· Does she drink water?
· She doesn't drink water.
La cuestión aquí es que la partícula 'do' se
aplica de forma interna para crear el presente simple sin tener la menor repercusión en la forma base. Por otro lado, la partícula 'does' implica al ser añadida a la forma base la famosa 's' de la 3ª persona del
singular.
La partícula 'did' en cambio origina múltiples alteraciones de la forma base. En
realidad la partícula 'did' es parte de una
gran actualización y regularización de los
verbos ingleses, que solían ser conjugados
de forma similar a los verbos españoles y
latinos, pero que poco a poco fueron convirtiéndose en un patrón único y regularizado. Sin embargo, los verbos más rea-
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cios a ser cambiados, es decir, los que hoy
conocemos como verbos irregulares, suelen ser verbos de uso cotidiano, y por tanto muy difícil de someter a cambio, pues
todo el mundo estaba acostumbrado a su
irregularidad, por lo que resultaba más
sencillo usarlos como siempre que someterlos a un nuevo patrón.
En el pasado se ve claramente que en la
interrogativa y en la negativa el verbo principal aparece en forma base, y en la afirmativa la forma base se ve alterada debido a la inclusión de la partícula 'did', dando como resultado la consabida terminación en '-ed'.
Volvamos a la pregunta 'What do you do?'
y comparémosla con una pregunta en el
mismo tiempo verbal pero con el verbo 'be'.
· What do (Part) you (S) do (V)? ¿Qué haces?
· Who are (V) you (S)? ¿Quién eres?
¿Y por qué no decimos 'Who do you be?'
si resulta que usamos 'do' como partícula para hacer preguntas en el presente?
Además, aparentemente, la segunda oración no respeta la norma gramatical de la
oración inglesa que expresa que el Sujeto
siempre debe situarse delante del verbo.
Sin embargo, no es así. Los alumnos saben
que en las interrogaciones parte del verbo
(la partícula o verbo auxiliar) antecede al
Sujeto. Por eso en la primera pregunta sabían analizar el orden correcto de la oración.
Volvamos la vista brevemente al esquema
Verbo > Acción > Hacer > 'to do'

Este esquema es válido para todos los verbos menos para be que no es una acción,
sino un estado. Es importante por tanto
saber que del verbo be hemos de aprendernos de memoria el presente simple y
el pasado simple, pues no se aplican los
mismos parámetros que para el resto.
Cojamos pues un verbo cualquiera y procedamos a demostrar que es fácil conjugarlo conociendo únicamente las 3 formas
ya mencionadas (forma base, forma de
pasado y participio. Vamos a conjugar un
verbo irregular y cuya forma de pasado
difiera del participio para que veamos el
proceso de forma clara.
· Forma base - 'eat'.
· Forma de pasado - 'ate'.
· Participio - 'eaten'.
A partir de la base podemos conseguir las
otras dos formas impersonales:
· Infinitivo: añadiendo 'to': 'to eat'.
· Gerundio: añadiendo '-ing': 'eating'.
Con las 3 formas no personales podremos
pues conjugar las formas personales de los
tiempos compuestos, y con la forma base y
la forma de pasado podremos conseguir las
formas personales de los tiempos simples:
Tiempos simples

· Presente Simpe: Añadimos 'do' y 'does',
recordando que en la forma afirmativa
apenas es distinguible.
· Pasado Simpe: Añadimos 'did', recordando que en la forma afirmativa los cambios
pueden ser.
· Futuro Simple: Añadimos 'will'. Pero a
partir de aquí todo es más fácil pues las
partículas no pueden introducirse en la
forma base, sino que son siempre externas:
· Condicional Simple: Añadimos 'would'.
Tiempos continuos
· Presente Continuo: Conjugamos 'be' en
presente y usamos el gerundio del verbo
principal.
· Pasado Continuo: Conjugamos 'be' en
pasado y usamos el gerundio del verbo
principal.
· Futuro Continuo: Conjugamos 'be' en
futuro y usamos el gerundio del verbo
principal.
· Condicional Continuo: Conjugamos 'be'
en condicional y usamos el gerundio del
verbo principal.
Tiempos perfectos
· Presente Perfecto: Conjugamos 'have' en
presente y añadimos el participio del verbo principal.
· Pasado Perfecto: Conjugamos 'have'en
pasado y añadimos el participio del verbo
principal, teniendo en cuenta que en la
forma de pasado estamos usando 'had'
como partícula, luego en la negativa no
podemos usar 'did' como partícula de
pasado de 'have' (nunca podremos decir
'I didn't have eaten').
· Futuro Perfecto: Conjugamos 'have' en
futuro y añadimos el participio del verbo
principal.
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· Condicional Perfecto: Conjugamos 'have'
en condicional y añadimos el participio
del verbo principal.
Tiempos perfecto-continuos
· Presente Perfecto-continuo: Conjugamos
'have' en presente, añadimos el participio
del verbo be y añadimos el verbo principal en gerundio.
· Pasado Perfecto-continuo: Conjugamos
'have' en pasado, añadimos el participio
del verbo be y añadimos el verbo principal en gerundio. Aquí pasa lo mismo que
en el pasado perfecto. La negativa se hará
con 'hadn't' y nunca con 'did't have'.
· Futuro Perfecto-continuo: Conjugamos
'have' en futuro, añadimos el participio
del verbo be y añadimos el verbo principal en gerundio
· Condicional Perfecto-continuo: Conjugamos 'have' en condicional, añadimos el
participio del verbo be y añadimos el verbo principal en gerundio.
Para completar la conjugación basta con
añadir las formas del modo imperativo,
pues el modo subjuntivo es idéntico al
indicativo.
· Imperativo en afirmativa: se corresponde a la forma base, pero se conjuga sin
sujeto: 'Eat'.
· Imperativo en negativa: se corresponde
a la forma base acompañada de la partícula do en su forma negativa: 'Don't eat'.
Tal y como se ha visto, esto puede aplicarse a cualquier verbo inglés. También deja
clara la necesidad de aprenderse la lista
de verbos irregulares, pues dicha lista
incluye las formas necesarias para poder
obtener la conjugación completa de cualquier verbo.
[Ismael Jiménez Arco · 74.655.412-B]
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Reflexiones de orden
psicológico sobre la
robótica pedagógica
Una de las principales bondades de la
robótica pedagógica es la simultaneidad
de la representación gráfica del fenómeno y la ocurrencia del fenómeno mismo,
en tiempo real. En el caso del tren robótico, en el momento en que los estudiantes
hacen un experimento sobre cinemática
en general y más particularmente sobre la
interacción entre las variables distancia,
tiempo y velocidad, sin necesidad de saber
álgebra, están aprendiendo sus relaciones.
Antes de lanzar el experimento, lanzan sus
hipótesis de manera verbal, y en tiempo
real, se estará representando la gráfica de
la función en interacción. Esto puede repetirse una y mil veces, hasta que le queda
claro al estudiante cuál es esta interacción
entre estas variables. Al conocer de manera intuitiva y después real la relación entre
estas tres variables, los estudiantes están
construyendo los conceptos necesarios
para el conocimiento de la cinemática y
preparándose para el aprendizaje del álgebra. Cuando lanza un experimento, ellos
deciden si el tren viajará por ejemplo a 60
centímetros por segundo y recorrerá una
distancia de 400 centímetros. Entonces,
en tiempo real, comenzará a graficarse la
curva de la relación entre la distancia y la
velocidad, para calcular el tiempo; después podrán realizar un ejercicio que puede consistir en calcular la distancia recorrida para una velocidad de 30 centímetros por segundo durante 18 segundos de
recorrido del tren; o calcular la velocidad
del tren, para un tiempo de recorrido de
30 segundos en una distancia de 1600 centímetros. La gráfica siguiente trata de
representar este fenómeno del estudio de
la cinemática con sus correspondientes
variables de distancia, velocidad y tiempo.
Por lo anterior, voy a tratar de mostrar la
importancia de la representación gráfica
como soporte a la actividad de análisis desplegada por el estudiante durante el proceso de resolución de problemas.
La gráfica constituye un instrumento de
reflexión que permite realizar mejor un
problema y plantearse preguntas pertinentes. Es un medio de sintetizar, de un

conjunto de datos, la información importante para, enseguida, comunicarla de
manera eficaz. Además la gráfica permite
la formación y la investigación más que la
acumulación de conocimientos.
Existen diferentes formas de presentar la información, una de las más privilegiadas es
la escrita o el lenguaje escrito, aún cuando
esta forma no siempre es la mejor ni la más
eficaz. Se podrá en ciertos casos mejorar, si
se le agrega una representación gráfica.
La representación gráfica servirá principalmente para ilustrar un problema o
esquema heurístico. El objetivo es el de
utilizarla como una herramienta para permitir la observación en un momento dado
de un gran número de datos o de información. Al mismo tiempo, la representación
gráfica va a permitir a los estudiantes referenciarse y dibujar sus ideas. Existen diferentes técnicas de representación gráfica
entre las cuales se encuentran los esquemas, mapas, histogramas de frecuencia,
etc. Y cada una de ellas posee sus propias
características, tal como McKin lo señala:
"…Cada expresión gráfica encarna un
punto de vista, una manera única de
observar la realidad, la codificación de una
idea bajo varios lenguajes gráficos, permite a la persona visualizar más completamente la idea; cada vez que ella cambia de
lenguaje gráfico, ella somete la idea a una
nueva serie de operaciones mentales integradas."
Así como el lenguaje escrito, el lenguaje
gráfico centra la atención y permite organizar la información fin de permitir la
visualización o el seguimiento de las ideas o conceptos más importantes.
Cuando el estudiante se representa la
información de una manera gráfica, esta
información será más objetiva y precisa
en lugar de ser presentada de manera verbal o escrita. Esto tiende a hacer más precisa la manera de pensar así como la de
comunicar la información. El lenguaje gráfico tiene la cualidad de expresar visualmente las relaciones existentes entre informaciones.
Generalmente las representaciones gráficas son consideradas en el curriculum
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escolar como parte de los contenidos a
aprender y no como herramientas para
facilitar la adquisición de conocimientos
y la resolución de problemas.
La posibilidad de mostrar visualmente un
problema a resolver es una de las grandes
ventajas de la representación gráfica, es
decir, que es necesario imaginar concretamente la información que se va a estudiar, clasificándola y sirviéndose de los
esquemas propios de las imágenes mentales.
Así existen diferentes pitos de esquemas
mentales para la representación de la
información que hacen que ellas se integren a todos los niveles de la actividad, de
lo más global a lo más particular.
Denis (1982) en sus estudios comprueba
que la información bajo forma gráfica es
más fácil de entender y de manipular por
el pensamiento.
Las imágenes mentales son un soporte eficaz para la actividad de análisis. En efecto, durante el desarrollo del proceso de
aprendizaje, el estudiante tiene necesidad
de ensayar, organizar, interpretar lo que
ve por medio de sus propias observaciones visualizándolas mentalmente.
Así, el estudiante debe sacar provecho de
su visualización cuando se encuentra frente a un problema, Para Williams (1986), la
visualización es:
"…el proceso que genera y manipula la
imaginería mental."
De igual forma, la imaginería mental está
definida por Denis como:
"…la evocación mental bajo forma de
representaciones con carácter cuasi-sensorial, de las aspectos físicos, de las características formales de los objetos que no
están en el campo perceptivo."
Es un medio útil cuando queremos obtener informaciones o cuando queremos
representar esas informaciones.
Asimismo, Denis define la imagen mental
como:
"…un instrumento cognitivo que no solamente tiene por vocación restituir el pasado, más exactamente los aspectos figurativos de los eventos pasados, sino también
se dirige hacia eventos futuros, que per-
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miten anticipar los aspectos figurativos de
una situación que está a punto de realizarse, en el límite, de representarse situaciones que no han sido ni serán jamás parte de la experiencia perceptiva".
Esta actividad, ya sea por evocación de
eventos u objetos familiares, es desarrollada por las personas durante la actividad
de memorización, en la comprensión de
enunciados verbales (lenguaje hablado),
o bien en la solución de problemas.
Por otra parte, la actividad de imaginería
está cualificada como económica, puesto
que la imagen actualiza en forma paralela y de manera integrada al conjunto de
informaciones.
De igual manera, disminuye la carga en la
memoria a corto plazo y la recuperación
de la información es más fácil de realizar.
Es decir:
"…La información conservada al final de
una actividad de imaginería es más accesible a corto y a largo plazo, que por ejemplo, la información verbal que no haya solicitado la imaginería del lector."
Muchos autores concluyen que la estrategia de imaginería en la resolución de problemas se ha vuelto progresiva, sin ser
indispensable durante el proceso de razonamiento. No obstante, aporta una gran
contribución en la resolución de problemas, a pesar de que no es una condición
necesaria ni suficiente en este proceso.
Con relación al rol de la imaginería en el
razonamiento, Clark (1969) afirma que no
es suficiente para formar una teoría del
razonamiento. Por otra parte, es claro que
la imaginería no puede dar cuenta de todos
los problemas, pues algunos son más propicios que otros para solicitar la actividad
de imaginería.
En general, podemos decir, al igual que
Weill-Fassina (1980), que la imagen es una
gran ayuda durante el trabajo cognitivo,
pues juega el papel de modelo interno de
la realidad. Es, en este sentido, que la robótica pedagógica va a utilizarla para ayudar
a los jóvenes estudiantes a representase
representarse más fácilmente problemas
de ciencia y tecnología.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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